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El Estatuto Docente
en vías de ser una realidad
Ministerio de Educación y sindicatos firman el acuerdo
de constitución de la mesa en la que se negociarán los
proyectos normativos relacionados con el profesorado
[Lourdes Contreras] Ángel Gabilondo y
los responsables de las organizaciones sindicales más representativas en el sistema
educativo español (CCOO, UGT, STEs,
ANPE, CSI-F, CIG y ELA) han firmado el
acuerdo de constitución de la mesa de
negociación para abordar todos los proyectos normativos relacionados con el profesorado no universitario, como el Estatuto Docente, paralizado desde hace dos
años. En este foro de vitar importancia,
cuya próxima reunión tendrá lugar el día
10 de septiembre -con motivo del inicio
curso escolar- “se tratarán los proyectos
legislativos o reglamentarios con origen en
el Ministerio de Educación que regulen

materias que afectan a las condiciones de
trabajo de los funcionarios docentes, así
como cuantos asuntos acuerden abordar
ambas partes, como el pacto social y político por la educación”, precisó el ministro.
Continuidad de los desarrollos legales
Respecto a las conversaciones sobre el
Estatuto Docente, estancadas desde abril
de 2007, Gabilondo explicó que el acuerdo suscrito ahora con los sindicatos garantizará la continuidad a los desarrollos legales que tiene encomendados su departamento, al tiempo que dotará de mayor agilidad y flexibilidad las próximas negociaciones. No obstante, quiso aclarar que la

constitución de la Mesa Sectorial de Educación no se producirá hasta que se den
los requisitos necesarios para ello. Eso sí,
adelantó que el Estatuto irá acompañado
de mejoras económicas al objeto de avanzar en las condiciones de los profesionales de la enseñanza. “Este país, que cree
en el sistema educativo, tiene que entender que es necesaria una mayor inversión
en educación”, sentenció el ministro.
Por su parte, los representantes sindicales
que acudieron a tan esperada convocatoria celebraron la apertura de la mesa de
negociación y señalaron que se trata de
un paso importante hacia el reconocimiento y la dignificación de la labor del
profesorado. Asimismo, apuntaron la necesidad de continuar trabajando para garantizar una enseñanza pública de calidad, y
de abordar el pacto por la educación planteado por Ángel Gabilondo desde que
tomara posesión de su cargo.
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De mal en peor
[E. Navas] Las pruebas de diagnóstico realizadas por la Consejería de Educación el
pasado mes de octubre para evaluar los
conocimientos de los alumnos de quinto
de Primaria y tercero de ESO no han podido arrojar datos más desalentadores. En la
mayoría de las competencias analizadas
(comunicación lingüística, matemática y
conocimiento del medio físico y natural),
la mitad de los escolares se sitúan en los
niveles más bajos, entre el 1 y el 3, en una
escala de 6, siendo especialmente ‘sangrantes’ los catastróficos resultados obtenidos
en la evaluación para medir el dominio que
tienen los niños y adolescentes andaluces
de la lengua. CCOO y UGT han pedido buscar soluciones a esta problemática, mientras la Junta ha anunciado la puesta en marcha de una serie de líneas de mejora para
afrontar las pruebas el próximo año, que en
vez de a principios de curso se harán en el
tercer trimestre, como en otras regiones.
Durante la reunión del consejo rector de la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, María del Mar Moreno admitió que se
ha detectado un empeoramiento en comu-

Los desastrosos resultados obtenidos en las pruebas
de diagnóstico abren un nuevo debate en torno a las
carencias y deficiencias del sistema educativo
nicación lingüística, tanto en Primaria como
en Secundaria, aunque se ha corroborado
una cierta mejora en matemática por parte del alumnado de 10-11 años. La consejera, asimismo, destacó que en la mayor
parte de las materias analizadas, entre el 50
y el 51 por ciento de los estudiantes obtuvo el nivel 4, 5 y 6, frente al 23 por ciento
que se situó en el tercer rango y el 27 por
ciento que se colocó en los puestos más
bajos de la tabla. “Ni la Junta ni los centros
aceptan pasivamente estos resultados”, aseguró la jienense, al tiempo que se comprometió a “enfrentarse activamente a ellos”.
En esta línea, la representante del Ejecutivo autonómico señaló en rueda de prensa
que aunque las peores notas en matemática se dan en la ESO, lo que preocupa a su
departamento es “el total de resultados en
competencia lingüística”, pues “si no se

domina la lengua, esto perjudica al resultado de la competencia matemática”.
Las pruebas de diagnóstico, cuyas conclusiones se han dado a conocer nueve meses
después de su realización, ponen de relieve que a las niñas se les da mejor la lengua,
mientras que los niños se defienden en
matemática. Además, este análisis ha permitido establecer una relación entre el nivel
económico y educativo de los padres y los
niveles en competencia lingüística; y también apunta a la relación directa entre la
actitud hacia la lectura fuera de las aulas y
el resultado académico de los estudiantes.
Por ello, Moreno espetó a progenitores y
tutores a que no se relajen en los hábitos de
lectura de sus hijos, porque “nos tenemos
que remangar tanto los padres como la
administración andaluza para que los chicos lean, escriban y hablen mejor”.
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tante, este sindicato exige que las pruebas
tengan en cuenta, en el análisis de los resultados, los contextos sociales de los alumnos
a los que se les aplica y el avance o retroceso que estos vayan experimentando. Para
Blanco “este evaluación debe llevar conjuntamente un estudio y análisis de los cambios introducidos en la organización, gestión y priorización, que la administración
educativa realiza sobre el propio sistema”.

Con todo, la Junta pondrá en marcha unas
líneas de mejora que tienen su base en el
desarrollo de la Ley de Educación Andaluza (LEA), y entre las que están los desdobles
de grupo para la asignatura de Lengua; una
evaluación del Plan de Lectura y Biblioteca, que se extenderá a un total de 1.954 centros docentes tras la incorporación de 519
nuevos; y la elaboración de un informe de
buenas prácticas en competencia lingüística para aprender de las mejores experiencias de los colegios e institutos. Además,
con el objetivo de optimizar los resultados
del sistema educativo andaluz y contribuir
al éxito escolar, la propia Consejería de Educación pasará a ser evaluada por la agencia, una entidad creada en el marco de la
LEA como instrumento para la mejora de
la enseñanza y del funcionamiento y organización de las escuelas. De este modo, la
agencia será el organismo que se encargue
de hacer las pruebas de diagnóstico de
manera obligatoria, ya que hasta el momento se habían realizado de forma experimental por parte del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
Piden una enseñanza más personalizada
Tras conocer los resultados de las pruebas
de diagnóstico, la Federación de Enseñanza de UGT en Andalucía ha demandado
soluciones “rápidas y efectivas” para mejorar las estadísticas. A juicio de este sindicato, además de seguir potenciando la comprensión lectora, “es necesario abordar con
mayor intensidad el desarrollo de las capacidades de las competencias lingüísticas”.
En cualquier caso, aclaró que la citada evaluación no tiene en cuenta “las peculiaridades y singularidades del alumnado, además del entorno social y cultural en el que
se encuentra inmerso el centro”.
Por eso, cree imprescindible extender a
todas las etapas, a todas las escuelas y a todos los escolares que tengan alguna dificultad de aprendizaje, los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo fuera del
horario lectivo y en situaciones similares a
clases particulares, es decir, “una enseñanza más personalizada, en grupos más redu-

cidos que los existentes actualmente”. FETEUGT también considera que se han de
implantar en todos los institutos de Secundaria los desdobles de matemática, lengua
e idiomas; algo que se debe compatibilizar
con la bajada de ratio y con el hecho de que
los profesores de refuerzo se dediquen
exclusivamente a las tareas de apoyo al
alumnado, y no a cubrir sustituciones.
FE-CCOO, por su parte, sostiene que los
resultados de las pruebas de diagnóstico
ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en el sistema educativo andaluz en la
línea de consenso acordado en la Ley de
Educación y en el acuerdo suscrito con la
consejería del ramo para avanzar en la calidad educativa. Según el secretario general
de esta federación en Andalucía, José Blanco, “el déficit que presenta el alumnado en
estas áreas (lengua y matemática), debe ser
corregido, fundamentalmente, a través de
una atención más personalizada, cuestión
que requiere tanto del refuerzo educativo
como de la reducción del número de estudiantes por clase en todos aquellos casos
en que sea necesario”. El dirigente sindical
recuerda que el acuerdo del 29 de marzo de
2007 para el desarrollo de la LEA contemplaba la ampliación del número de profesores y de personal de atención complementaria, así como una disminución de la
cifra de escolares por aula.
“Estas medidas se tienen que desarrollar
urgentemente” a través de propuestas como
el aumento de la plantilla de profesores de
apoyo y refuerzo en Educación Infantil y
Primaria, “desdoblar las clases de Lengua,
Matemáticas e Inglés en Secundaria y lograr
aulas con un significativo menor número
de estudiantes por aula”, manifestó Blanco,
tras reiterar que “es en momentos de crisis
cuando más se debe destinar a educación,
una necesidad que estas pruebas de diagnóstico evidencian”. Para Comisiones Obreras, la Agencia Andaluza de la Evaluación
Educativa debe ser la responsable no sólo
de coordinar esta evaluación y tasar los
resultados, sino también de realizarla de
manera externa a los centros y elevar propuestas concretas para mejorarla. No obs-

¿Qué estamos haciendo mal?
Los resultados de las pruebas de diagnóstico han abierto un arduo debate en el seno
de la sociedad andaluza -ya no sólo de la
comunidad educativa- alimentado por una
pregunta que ronda por la cabeza de todos,
pero que sólo algunos se aventuran a responder: ¿Qué estamos haciendo mal? Los
más críticos sostienen que esta evaluación
no hace más que evidenciar la desastrosa
situación de la enseñanza en nuestra región.
A los datos ahora publicados se suman otros
bien conocidos, como los relativos a las estadísticas sobre abandono escolar prematuro o a las tasas de fracaso en las escuelas,
mal que en esta comunidad afecta a una
tercera parte del alumnado. Mientras tanto, la administración promete tomar cartas
en el asunto. Y es que, comprobar que los
chavales de hoy -ciudadanos del futuro- no
saben expresarse ni escribir correctamente y ni siquiera comprenden lo que leen ni
lo que redactan, es ciertamente alarmante.
La Consejería de Educación realiza esta evaluación desde 2006 y, tras los lamentables
resultados cosechados otros años, se pensaba que la cosa no podía ir a peor. Nos
equivocábamos. Las carencias de los escolares van a más, como prueba el hecho de
que el nivel de los niños y adolescentes haya
bajado en todas las materias, con la excepción de las matemáticas de Primaria. Quede claro que estos ‘exámenes’ evalúan el
nivel de competencia, no de conocimientos, de los alumnos, que se cuantifica de 1
a 6 (el 3,5 equivaldría al aprobado) y se realizan a comienzo de quinto de Primaria y
tercero de ESO. A partir del próximo año,
sin embargo, cambiará la fecha.
En cualquier caso, son muchos los que cuestionan estas pruebas. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía critica su
bajo nivel de exigencia y que se valore sólo
la aplicación práctica de los conocimientos
del estudiante, ignorándose contenidos de
los programas oficiales. Por ello, APIA considera que la Consejería de Educación intenta con estas evaluaciones “ocultar la realidad”, puesto que “a los alumnos de Secundaria les ponen ejercicios que cualquier
analfabeto funcional podría responder”.
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La Junta quiere adelantar
al próximo curso el nuevo
modelo de sustituciones
CCOO exige que los profesores de refuerzo educativo se
dediquen en exclusividad a tareas de apoyo en los centros
[ E . N a v a s ] Tras la polémica suscitada
tiempo atrás por el pretendido cambio en
el modelo de sustituciones del profesorado en Andalucía, que parecía no llegar
nunca, la Consejería de Educación ha
optado por adelantar al próximo curso la
aplicación del nuevo sistema de coberturas, que se desarrollará con posterioridad
al Reglamento Orgánico de Centros. La
Junta además tendrá en consideración las
aportaciones que realicen los sindicatos.
De momento, estas organizaciones han
recibido (en el marco de la comisión de
seguimiento del acuerdo de la Ley de Educación de Andalucía) el proyecto, al que
deberán introducir sus ‘enmiendas’. Algunas centrales, como Comisiones Obreras,
han aplaudido la apertura de la ronda de
negociaciones, que permitirá acercar posturas entre la CEJA y los representantes del
profesorado en un asunto tan delicado.
Según informaron fuentes del Ejecutivo
regional, la decisión de adelantar el nuevo modelo responde al deseo de la Consejería de “abordar con la mayor celeridad
un sistema ágil para dar cobertura a las
sustituciones de los docentes”. De esta forma, aunque quedará recogido en el Reglamento Orgánico, que aborda aspectos de
la organización, gestión y funcionamiento de los colegios e institutos, a partir del
próximo curso ya comenzará a aplicarse

el procedimiento que ahora se debate.
El cambio en el modelo de sustituciones
forma parte del conjunto de medidas
anunciado por la consejera María del Mar
Moreno para hacer frente a los retos del
sistema escolar y elevar el techo educativo de nuestra región. Entre otros aspectos, el nuevo sistema otorgará competencias a los directores, como establece la LEA
en el ámbito de la autonomía de los centros, para gestionar las bajas que se registren a lo largo del curso.
Las reclamaciones sindicales
Para CCOO, todos los cambios que se lleven a cabo deben partir de dos principios
ineludibles: la cobertura total de las bajas
y que los profesores de refuerzo educativo se dediquen en exclusividad a esta tarea
de apoyo en los centros. “La Consejería de
Educación ha manifestado su intención
de consensuar el nuevo modelo con los
sindicatos, un talante que caracterizó la
elaboración de esta Ley (en referencia a la
LEA) y que no debe abandonarse”, argumentó el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía.
José Blanco valora que, con el nuevo sistema, la dirección de los centros disponga de una gestión administrativa para la
cobertura de las bajas. No obstante, insis-

te en la necesidad de “salvaguardar los
derechos del personal interino” y “el mantenimiento en el funcionamiento de las
bolsas de trabajo”. Este modelo será experimental en el próximo curso en determinadas escuelas de cada una de las provincias andaluzas, dado que habrá que determinar cómo se implanta, según las características de los propios colegios e institutos. Asimismo, habrá que formar a los
equipos directivos y evaluar el desarrollo
del modelo de organización actualmente
en diseño.
Para CCOO, además, “las nuevas tecnologías deben servir para desburocratizar los
centros y facilitar las sustituciones del profesorado en tiempo real, sin tener que esperar quince días para cumplir con la gestión
administrativa, perdiendo horas de clase
reales, que influyen directamente en la
mejora de los rendimientos educativos”.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
En la Olimpiada de Biología
de Japón ‘se habla andaluz’

El Bachillerato desarrolla poco Chamizo apoya a los padres
los idiomas, según un sondeo de colegios ‘diferenciados’

Kevin Doello González, alumno del Puerto de Santa María (Cádiz), representa a España en la Olimpiada de Biología que se celebra en la ciudad japonesa de Tsukuba hasta el día 19 de julio. Antes de
marchar a tierras niponas, el estudiante andaluz
había permanecido durante unos días en el Centro
de Investigación Biomédica Aplicada (CIMA) de la
Universidad de Navarra, para realizar una estancia
formativa previa al certamen internacional.

La formación en idiomas continúa siendo una de las
competencias menos desarrolladas en Bachillerato.
Eso es lo que creen los estudiantes, sus padres y
los docentes, cuyas opiniones al respecto han sido
recogidas por una encuesta. Tampoco se desarrollan convenientemente en esta etapa, a juicio de los
citados segmentos de la comunidad educativa, las
capacidades de liderazgo, trabajo bajo presión, el
espíritu emprendedor y la expresión oral y escrita.

El Defensor del Pueblo andaluz ha brindado su apoyo a los padres y madres de los doce centros de
educación diferenciada que en Andalucía están afectados por la decisión de la Consejería de Educación de no renovarles los conciertos por otros cuatro años, a partir del próximo curso 2009/2010.
José Chamizo ya ha anunciado que trasladará “lo
más urgente posible todas las inquietudes” al departamento que capitanea María del Mar Moreno.
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La FP tiene una
inserción laboral
más elevada que
cualquier carrera

Vivos ejemplos
Alumnos con los expedientes académicos más prometedores de
Iberoamérica y España se codean con líderes políticos y sociales
[Esther G. Robles] La presidenta del Parlamento
andaluz, Fuensanta Coves, recibió en la sede de la
Cámara autonómica a los participantes de la octava edición del programa ‘Jóvenes Líderes Iberoamericanos’, una iniciativa organizada por las fundaciones Carolina y Rafael del Pino junto al Banco
Santander, de la que forman parte medio centenar
de licenciados destacados por su brillante expediente académico. Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Teresa
Cundiera, hacía lo propio, pero en Madrid, con el
grupo de alumnos integrantes de la cuarta edición
de las Becas Europa, constituido por los cincuenta
mejores preuniversitarios de toda España.
Durante su estancia en Sevilla, los becarios del programa ‘Jóvenes Líderes Iberoamericanos’ tuvieron
también ocasión de reunirse con el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, antes de reanudar una extensa agenda de visitas que les llevaría
por distintas ciudades de España, Portugal y Bélgica. El programa incluía coloquios en Madrid con
Carmen Caffarel, directora del Instituto Cervantes;
Ignacio Polanco, presidente del Grupo Prisa; Esteban González Pons, vicesecretario general de comunicación del PP; Isidoro Álvarez, presidente de El
Corte Inglés; Emilio Ontiveros, catedrático de economía de la UAM y Francisco Luzón, consejerodirector general de Banco Santander y máximo res-

ponsable de la División América del banco, entre
otros. Asimismo, estaban previstas diferentes charlas con Manuel Chaves, vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política Territorial; la titular de Igualdad, Bibiana Aído; el presidente del Senado, Javier Rojo; la vicepresidenta primera, María
Teresa Fernández de la Vega; Leire Pajín, secretaria
de Organización del PSOE; Lucía Figar, y María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional.
Por su parte, los alumnos beneficiarios de las Becas
Europa visitaron el Congreso de los Diputados antes
de emprender un periplo por Europa, donde también mantendrán una serie de encuentros con distintas personalidades. En concreto, estos estudiantes tendrán como destino las universidades de Alcalá de Henares, Bolonia, Heidelberg, Sorbona, Oxford,
Lovaina y Salamanca. Con este viaje, se pretende
premiar y estimular el talento de los alumnos, promover una idea comprometida de lo que significa
ser universitario y facilitar la participación de los
jóvenes en el debate sobre la misión de la universidad en Europa, que atraviesa ahora un proceso
de cambio debido al Plan Bolonia. Los estudiantes
del programa han sido seleccionados -sobre 2.500
candidatos- en tres fases en las que se ha analizado su expediente académico, inquietud intelectual
y humana, habilidades sociales y capacidad de trabajo en equipo, adaptación y liderazgo.

El director general de Formación Profesional lamenta que
durante muchos años ésta
haya sido considerada como
una opción de estudio “de
segunda categoría”, aunque
admite que dicho “desprestigio social” ha ido cambiando
con el tiempo, pese a que todavía no se ha logrado “acabar del todo con esa idea”. Lo
cierto es que al margen de la
valoración ciudadana, la inserción laboral de los alumnos
que cursan FP ronda el 85 por
ciento, porcentaje que, “por
desgracia”, no presenta ninguna carrera universitaria,
advierte Miguel Soler, quien
aboga por elevar el nivel de
formación en España, porque
estamos “muy por debajo” en
este campo en comparación
con otros estados europeos.

Organizan un
campus dirigido a
jóvenes con altas
capacidades
Un grupo de jóvenes con alta
capacidad procedentes de toda España podrán desarrollar
sus habilidades de liderazgo
durante tres semanas en un
campus promovido por la
Fundación Rafael del Pino y
CTY España. Éste es el tercer
año que se celebra tal experiencia, cuyo objetivo primordial es unir el desarrollo del
talento académico con las
actitudes y habilidades de liderazgo, según informaron
fuentes de la organización.
Ambas instituciones apuestan por “facilitar a los jóvenes
oportunidades educativas que
favorezcan el desarrollo de su
talento y sus capacidades, y
que transformen el conocimiento en riqueza”.
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El método científico
Durante la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, uno de los objetivos fundamentales de cualquier asignatura de
ciencias (Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología o Física y Química) es intentar explicar lo que ocurre a nuestro alrededor de forma que el alumnado pueda hacer
predicciones. Para eso se utiliza el método
científico, cuyas pautas principales son:
preguntarse, observar, investigar, hipotetizar, experimentar, analizar resultados y
verificar o refutar la hipótesis; en caso de
ser refutada, se vuelve de nuevo al punto
de hipotetizar y, en caso de ser verificada,
se puede elaborar una teoría científica.

La explicación del método científico debe
estar presente a lo largo de todo el currículo de forma transversal en las áreas de Ciencias de la Naturaleza, al margen de algunos
temas específicos en algunas materias.
La explicación abstracta del método científico puede resultar difícil de asimilar
sobre todo en los primeros cursos de la
ESO. Lo que se propone a continuación es

el uso de ejemplos que podrían darse perfectamente en la vida cotidiana de cualquier alumno o alumna y que reflejen, de
forma simple, el método científico en su
aspecto más de sentido común. Este proceso sigue una estrategia que los alumnos
desarrollan muchas veces de forma
inconsciente en su vida cotidiana, que se
asemeja mucho al método científico y sirve para ilustrarlo de forma fácil.
Aplicación del método científico para averiguar porqué no enciende el ordenador

1. Preguntarse: ¿Por qué no funciona el
ordenador?
2. Observar: Hay que observar si efectivamente el ordenador funciona o no.
3. Investigar: Esta es la fase más laboriosa
ya que hay que realizar una investigación
rigurosa sobre las posibles causas del no
funcionamiento del ordenador. En nuestro caso miraremos si está enchufado, si
hay corriente eléctrica en casa, si tiene
algún golpe que antes no tenía, etcétera.
4. Construir una hipótesis: Una vez realizada la investigación llega la hora de hacer
una hipótesis sobre la cual trabajar. Durante nuestra investigación hemos observado que efectivamente el ordenador está
correctamente enchufado, hemos comprobado que hay corriente eléctrica en
casa y que el ordenador no tiene ningún
golpe sospechoso. Nuestra hipótesis podría
ser la siguiente: “El ordenador no funciona porque la regleta donde está enchufado está estropeada”.
5. Experimentación: Realizamos seguidamente un sencillo experimento: cambiamos la regleta por otra que tenemos en la
habitación de al lado.
6. Análisis de resultados: Los resultados
indican que al cambiar la regleta tampoco funciona el ordenador.
7. Como nuestra hipótesis inicial “El ordenador no funciona porque la regleta donde está enchufado está estropeada” no es
cierta, ya que la regleta funciona perfec-

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
tamente en la habitación de al lado, la
hipótesis es refutada.
Si la hipótesis es refutada, como en este
caso, es necesario volver a elaborar otra y
seguir el mismo proceso anterior.
8. Construir una hipótesis: Una vez refutada la primera hipótesis nos surgen otras dos:
-“El ordenador no funciona porque tiene
un problema interno”.
-“El ordenador no funciona porque el
enchufe donde va enchufada la regleta no
funciona”.
Es evidente que es más fácil verificar la
segunda que la primera de estas dos hipótesis por lo que la aceptamos provisionalmente y pasamos a contrastarla.
9. Experimentación: Un sencillo experimento consistiría en enchufar algún electrodoméstico directamente en el enchufe.
10. Análisis de resultados: Los resultados
indican que el electrodoméstico enchufado tampoco funciona.
11. Como, en este caso, nuestra hipótesis
“El ordenador no funciona porque el enchufe donde va enchufada la regleta no funciona” ha sido verificada por el experimento
la aceptamos como teoría provisional.
12. Para aceptar la teoría definitivamente
debemos cambiar el enchufe y verificar
que el ordenador ahora sí que funciona.
La diferencia con el método científico es
que es más sistemático y explícito que en
nuestra vida cotidiana porque es importante que no se pierda información importante accidentalmente y que haya otros
que repliquen nuestros pasos para ver si
obtienen los mismos resultados.
Los alumnos se quedarán sorprendidos de
ver con qué sorprendente frecuencia
dependen del método científico en toda
su vida, construyendo explicaciones (teorías) para todo lo que ven o dan por
supuesto... y que les sirven para hacer predicciones y poder funcionar. Es análogo a
lo que ocurre en ciencia.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Mª Ángeles García
Bernabéu (21.658.452-L)
La primera premisa que debemos tener en
cuenta es que la mejor manera de aprender a ver la publicidad es viéndola de forma adecuada; aprender sobre la praxis.
Se trata de reproducir en el aula la experiencia de telespectador o telespectadora.
Ferrer aboga por trabajar los espots en el
aula, pues por sí resulta motivador para el
alumno. Además, por su brevedad, permiten adecuar el aula a la cultura del zapping
sin renunciar a los principios educativos.
Partiremos siempre de la reacción espontánea que suscita el mensaje publicitario.
la percepción del niño sobre el mensaje.
La publicidad propone una manera de
satisfacer las necesidades de los individuos, por lo que desarrollaremos el sentido crítico del alumno. ¿Es eso necesario?
Las estrategias publicitarias son feroces,
todos quieren vender más, gustar más...
Utilizan la retórica para embellecer el mensaje, para sugerir y seducir. También tenemos que considerar ‘la publicidad como
espejo’. El ideal del yo según Freud. Por
medio de la publicidad conocemos lo que
queremos para nosotros. En definitiva,
“hoy no se puede ser un ciudadano sin
aprender a consumir publicidad”.
En el caso de los alumnos y las alumnas
de 0 a 6 años, debemos tener en cuenta
cómo perciben la información que les llega a través de la imagen. Para tratar de
explicarlo, debemos definir los conceptos:
· Sentido: “canales que permiten que las experiencias sensoriales lleguen al cerebro.
El niño al nacer tiene los órganos preparaos para funcionar, aunque unos se encuentres más desarrollados que otros. La
función del educador es desarrollar al máximo las capacidades sensoriales existentes
y a la vez detectar posibles deficiencias”.
· Sensación: “respuesta consciente a la estimulación de un órgano sensible (la forma
primera de la vida mental)”. Las sensaciones son “el punto de partida del conocimiento”.
Cuando la mente asocia se produce la percepción. Se trata de la información obtenida mediante los sentidos y se codifica-
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¿Consideramos la importancia
de la imagen en el aula?
da en el SNC. La percepción tiene tres
fases: sensación, discriminación de impresiones y unificación de impresiones.
Respecto al lenguaje de la imagen, el niño
o la niña debe aprender a interpretar y producir imágenes. Asimismo, debemos
fomentar una actividad creadora, potenciar la creación de sus propias imágenes.
1º. Proporcionar al niño la posibilidad de
diferenciación del objeto real y la imagen
(por ejemplo, un jarro de agua en un cuadro y en la realidad).
2º. Fijar el carácter de la imagen como creación codificada con un determinado propósito (de forma vivencial). Por ejemplo,
un mismo objeto puede ser representado
de forma distinta por los alumnos y las
alumnas, y, a su vez, su explicación es también totalmente distinta (un dibujo de la
clase puede ser diferente entre los niños).
Potenciar la lectura critica de imágenes.
3º. La seriación de imágenes (tebeo/cómic)
constituye en esta etapa prácticamente un
ejercicio límite, en el que grupos de niños
de 4 y 5 años pueden llegar a conseguir
importantes logros. Pueden ser imágenes
con formas reales, icónicas y abstractas.
Pautas de trabajo con imágenes

· Observar las características de algunas

imágenes.
· Dibujar objetos familiares de la clase.
· Transformar imágenes.
· Acordar símbolos para significar diferentes conceptos (pictogramas) tratando de
realizar frases significativas por combinación de símbolos.
Pictogramas:
-Primer nivel (pictogramas que sustituyen a nombres comunes para los niños,
familia, escuela.. y pictogramas que representan acciones (subir, bajar...)
1. Sujeto y verbo: “El niño come bocadillo”.
2. Cambiar el sujeto: “el padre come bocadillo”.
Cuando los niños hayan interiorizado los
símbolos y la estructura, se pasará a enriquecer la frase añadiendo objetos.
-Los nexos y determinantes empezarán a
utilizarse cuando el niño o la niña sea
capaz de discriminar visualmente las palabras correspondientes.
-La discriminación de palabras y vocales
aparecerá cuando los niños interioricen
los símbolos y conozcan los fonemas.
1. Reconocer la grafía dentro de la palabra.
2. Reconocer la grafía dentro de un grupo
consonántico.
[Mª Ángeles García Bernabéu · 21.658.452-L]
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El desarrollo de la capacidad crítica
en la enseñanza
Diversas disciplinas, como la Psicología o
la Filosofía, ofrecen al docente una gran
fuente de recursos que pueden ayudar a
desarrollar el proceso general de enseñanza-aprendizaje en cualquier especialidad.
En este artículo nos centraremos en las influyentes reflexiones del prestigioso filósofo alemán Immanuel Kant, aportadas
en su libro ‘Fundamentación de la metafísica de las costumbres’. La relevancia de
incluir conocimientos de tipo filosóficos
en el contexto educativo radica en el desarrollo de la capacidad crítica del alumno.
Asumimos que desde la labor docente
podemos desarrollar muchos aspectos que
ayuden al alumnado a incrementar su nivel
psicológico. La razón ha sido considerada
por muchos la principal causa del desarrollo intelectual y moral del individuo. El
capítulo I, ‘Transito del conocimiento
moral, vulgar de la razón al conocimiento filosófico’, ofrece un interesante despliegue de teorías sobre la función de la razón
en el desarrollo de la intelectualidad y la
moralidad del individuo. Además, el objetivo de este capítulo es distinguir los principales componentes de esta razón como
medio para avanzar en el conocimiento y
como medio para hallar la forma de conseguir la felicidad.
Asimismo, tenemos que destacar la ‘teoría
del deber’ señalada por Kant. Un contenido útil y propicio para estudiar con detenimiento y aplicarlo a las aulas. Las observaciones realizadas en este capítulo pueden aportar un conocimiento indispensable al docente que sepa valorar la importancia de desarrollar las capacidades críticas de sus alumnos. De este modo, ofrecemos un detallado análisis en el que destacamos los siguientes puntos como base
principal de la teoría que, de manera positiva, pueden influir en la pedagogía.
Kant inicia su capítulo explicando que la
buena voluntad es indispensable para
hacernos dignos de ser felices. Existen cualidades que se definen como favorables a
la buena voluntad. Sin embargo, estos mismos pueden considerarse negativos si no
sufren una restricción o un límite en su
práctica. Por otro lado, es relevante resaltar que la buena voluntad es valiosa y positiva, sencillamente por el simple hecho de
querer o estar en buena disposición para
ejercerla. Los medios, el esfuerzo o la meta
que uno se proponga no validan la buena
voluntad; es sin más el deseo de querer

ejercer una buena voluntad lo que dignifica a la persona.
Posteriormente, Kant cuestiona un aspecto de suma importancia. Se ha otorgado
poder a la razón del hombre para lograr la
felicidad. Sin embargo, se pregunta por qué
tiene la razón este papel predominante en
la consecución de la felicidad, si a su modo
de ver, es el instinto el que puede llegar a
conseguir este objetivo. Para evidenciar
este argumento, pone como ejemplo la
envidia que el hombre culto puede sentir
hacia el hombre vulgar que se encuentra
más cercano al instinto, cuya razón no le
ha colmado de prejuicios y sin sabores.
Asimismo, este autor reconoce que el papel
de la razón en la satisfacción de nuestras
necesidades es también legítimo. La razón
sería la encargada de hacer emerger en
nosotros una buena voluntad, buena en sí
misma, descrita anteriormente y no una
buena voluntad al objeto de conseguir
algún fin. Es decir, el alcance de la felicidad está ligado al instinto natural y a nuestra buena voluntad, a su vez, esta voluntad se encuentra vinculada a la razón.
Seguidamente, Kant se propone examinar
el concepto de ‘deber’, pues éste almacena en su interior la noción de buena voluntad. El autor rechaza el concepto de deber
cuando éste viene proporcionado por la
conciencia de obedecer un principio
inquebrantable, es decir, hacer las cosas
‘por deber’ pero quizás sin ‘querer’, o por
una inclinación o intención egoísta que
existe detrás de la obligación.
Tras poner varios ejemplos, el filósofo
esclarece esta idea. Por ejemplo, conservar la vida es un deber para el ser humano. Este deber no es un deber conforme a
una obligación, es un deber que todos

Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
tenemos debido a una inmediata inclinación, que por este motivo carece de una
máxima con contenido moral. Sin embargo, cuando una persona se siente desgraciada y pierde el deseo de vivir, entonces
vive por deber y en este caso su máxima si
tiene contenido moral.
Otro ejemplo nos advierte que ser caritativo es un deber. Aunque se explica que
realizar un acto caritativo por vanidad o
reconocimiento social no tiene una máxima con contenido moral, puesto que esta
acción se ha realizado bajo una inclinación. Cuando una persona no persigue un
beneficio propio como consecuencia de
su acto caritativo es entonces cuando esta
acción contiene un verdadero valor moral.
Posteriormente, Kant establece otra idea
que concierne al hecho de que una acción
hecha por deber obtiene valor moral por el
‘principio del querer’. Es decir, el valor moral
de la consecución del deber viene aportado por el principio por el que se ha llegado
a efectuar y no por el propósito que se ha
querido obtener. Por tanto, el valor moral
de una acción viene otorgado por el principio de voluntad, un principio a priori.
El filósofo prosigue su capítulo añadiendo otra cuestión en la que destaca que en
el concepto del deber también se incluye
la noción de realizar una acción por respeto a la ley. Cuando el resultado de mi
acción es mi objetivo y por consiguiente
tengo una inclinación, esa acción no constituye un respeto a la ley, pues el principio
del querer no prima en la voluntad. El respeto a la ley es el producto de una buena
voluntad en sí misma y no por una inclinación egoísta. Por tanto, la voluntad es al
mismo tiempo determinada por ese respeto a la ley, eliminando las inclinaciones
hacia el propio beneficio.
Por ello es importante destacar que según
esta perspectiva, la razón es la principal
proveedora de la voluntad en el ser humano. Este argumento se desprende de la
asunción de que el respeto de la ley y, por
tanto, su completa comprensión de la misma es fruto de nuestra razón.
El autor se pregunta entonces, cuál puede ser esa ley que determina la voluntad.
Su respuesta apunta hacia una ley universal aceptada por todos, es decir, la actuación de una persona conforme a una máxima que debe ser válida para toda la humanidad. La razón es la que otorga el respeto por esta legislación. Sin embargo, en
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ocasiones, el querer se ve contrastado por
la razón y el respeto a la ley. Algunas veces,
la máxima de una persona no es la más
adecuada y podría ocasionarle problemas
de ser establecida como ley universal. Por
tanto, esta actuación no respeta la ley y
por ello la acción estaría fuera del alcance del deber.
Al destacar el papel de la razón en el concepto del deber, tenemos que detenernos
en el papel de la razón del hombre vulgar.
Todo el mundo, incluso el hombre más
vulgar, puede reconocer cuál es el deber
que se ha de cumplir. Todo ello gracias a
la facultad de juzgar aquello que es
justo/injusto o correcto/incorrecto y así,
determinar el valor de las acciones.
Sin embargo, es destacable que Kant señala que el hombre siente un poderoso sentimiento que se opone a lo legítimamente estipulado por el deber para acercarnos
más a nuestras inclinaciones, esto es definido por Kant como Dialéctica natural.
Para concluir este primer capítulo, Kant
señala que esta rebeldía es más difícil
encontrarla en la razón vulgar debido a que
ésta se ampara en la práctica. Ante una
encrucijada de valores, la razón vulgar pide
asilo a la filosofía práctica la que le ayudará a dilucidar sus verdaderas pretensiones
y no renunciar a los principios morales.
En definitiva, todo lo anteriormente expuesto tiene aplicación a la enseñanza, en el
sentido de que es fundamental enseñar a
los alumnos a razonar, es decir a utilizar la
razón, discernir entre lo correcto e incorrecto y descubrir la buena voluntad, para
que a partir de ahí pueda potenciar su
voluntad hacia el camino correcto en sus
acciones futuras, atendiendo a una ley universal valida para toda la humanidad. Esta
cadena de conceptos proporcionados por
Kant nos enseña un valioso conocimiento
que vincula estrechamente el desarrollo de
la capacidad crítica con la madurez moral.
Es por ello que desde el entorno educativo
se insiste en ese desarrollo de la capacidad
crítica del alumnado, la que proporcionará las herramientas necesarias para utilizar su razón de manera independiente y
dentro del contexto moral.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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María Isabel Torres
Carazo (74.654.620-R)
El campo de la informática, ese gran desconocido para las mujeres. Eso es lo que
piensan muchas personas que nunca se han
molestado en conocer a las mujeres informáticas. Sí es cierto que el número de mujeres en este campo es mucho menor que el
de los hombres, pero su aportación es, también, indiscutible. Es notable la falta de interés de las mujeres hacia la tecnología (algo
bastante impersonal puesto que es trabajar con máquinas). Puede ser uno de los
principales motivos por el que las mujeres
(más humanitarias y normalmente más
implicadas emocionalmente en lo que
hacen que los hombres) no tengan especial
atracción por este campo en particular.
El porqué de esta situación viene de lejos:
la mujer estaba sometida al hombre, y era
de lo más natural. Santo Tomás de Aquino
escribió en su obra más importante, Suma
Teológica: “Éste es el sometimiento con el
que la mujer, por naturaleza, fue puesta bajo
el marido; porque la misma naturaleza dio
al hombre más discernimiento”.
Principalmente, las mujeres debían dedicarse al cuidado del hogar y la familia y, en
todo caso, al estudio de las artes (literatura,
pintura, música…). No se les permitía estudiar ciencias porque es ‘cosa de hombres’.
La revolución científica de los siglos XVI y
XVII permitió a muchas mujeres participar
en el campo de la ciencia, aunque eran
excluidas de las universidades.
La obstinación y perseverancia de las mujeres de la época no las frenó a la hora de obtener conocimientos, de manera autodidacta y trabajando con y para los hombres. Sus
estudios de pintura les permitieron a
muchas de ellas realizar las ilustraciones
científicas de los estudios de los hombres a
los que acompañaban y ayudaban.
A lo largo de los siglos es indiscutible la evolución y la revolución femenina que nos ha
traído hasta la situación actual. El rol de la
mujer se empieza a equiparar con el del
hombre. Las tareas no están tan definidas
y, por fin, empiezan a compartirse. Poco a
poco, las mujeres nos vamos liberando de
la carga que ha pesado durante tantos años.
Desde el proyecto de coeducación o plan
de igualdad entre hombres y mujeres de
nuestro centro, se propuso destacar la labor
de la mujer a lo largo de los años y sus aportaciones en todos los campos. Para ello, profesores de los distintos departamentos elaboraron carteles que demuestran todo esto.
Entre ellos destacaron los de las ‘mujeres
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Mujeres
informáticas
informáticas’ (campo al que me dedico).
Los carteles debían ser, ante todo, sencillos,
llamativos y gráficos, incluyendo información básica de cada mujer así como una
descripción de su trabajo. Para la exposición se escogió a seis mujeres que abarcan
desde Ada Byron, considerada la precursora de la informática, hasta las actuales Joanna Rutkowska o Barbara Thoens, entre otras.
Existen otras mujeres que no pertenecen a
este campo, pero cuyos trabajos se han aplicado a la informática. Es el caso de Julia
Bowman Robinson cuyas palabras fueron:
“Antes que ser recordada como la primera
mujer que eso o aquello, preferiría ser recordada como cualquier matemática, simplemente por los teoremas que he demostrado y los problemas que he resuelto”. Julia
Bowman es considerada “la Reina de la Teoría de Juegos”.
¿Qué informático/a no ha oído hablar del
juego de las ocho reinas? Para aquellos que
no lo han hecho, les invito a conocerlo:
¿Se pueden poner 8 reinas en un tablero de
ajedrez de forma que ninguna pueda comer
a otra? (Es decir, sin que haya dos reinas en
una misma línea diagonal, vertical u horizontal del tablero). En esta dirección de
Internet puedes intentar resolverlo tú mismo: ‘www.aulademate.com/contentid335.html’. O bien puedes ver directamente
la solución al problema: ‘www.educared.org.ar/comunidades/tamtam/archivos/2007/07/11/ocho_reinas.htm’.
En la actualidad todo el mundo conoce a
Bill Gates, pero pocos conocen a Joanna Rutkowska, una experta en malware que, durante una convención de Microsoft sobre seguridad de Windows Vista, fue capaz de demostrar lo fácil que era insertar código malicioso en una copia del sistema operativo.
Los mensajes que se les ha querido transmitir a todo el alumnado y profesorado del
centro que visitaron la exposición fueron:
Hay mujeres en todos los campos de la ciencia y la tecnología y sus aportaciones han
sido importantes.
Grande fue la sorpresa de muchos de los
visitantes al descubrir la cantidad y la importancia de los trabajos realizados por las
mujeres, tanto de épocas pasadas como de
la presente. Ha sido, sin duda, una gran
experiencia el poder aportar una información desconocida para muchas personas
del centro desconocedoras de las protagonistas de la historia en diversos aspectos.
[María Isabel Torres Carazo · 74.654.620-R]
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La enseñanza de la historia
en don Andrés Manjón
En el presente artículo vamos a acercarnos a la enseñanza de la historia en Don
Andrés Manjón. Abordaremos qué enseñar, cómo enseñarlo y para qué.
Introducción
Don Andrés Manjón y Manjón nace en Sargentes de la Lora (Burgos) el 30 de noviembre de 1846. Fue el mayor de cinco hermanos. Desde los siete a los once años asistió a la escuela de su pueblo. Entre 1861 y
1868 continúa su formación en el Seminario de Burgos, estudiando tres años de
Filosofía Escolástica y cuatro de Teología.
Culmina su preparación en la Universidad
de Valladolid. Imparte clases durante un
semestre en la Universidad de Valladolid.
Otro semestre estará como auxiliar de la
cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca. Reside posteriormente en Madrid, mientras prepara las oposiciones a cátedra universitaria, dando clase en la Academia de San Isidoro para
poder subsistir. Obtiene la cátedra de Instituciones Eclesiásticas en Santiago de
Compostela en 1879 y, por concurso de
traslados, la cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Granada en 1880.
En 1889 funda la primera Escuela del Ave
María en el Camino del Sacromonte. Falleció cristianamente el 10 de julio de 1923.
El juego fue un distintivo de la enseñanza
del Ave María. “El juego es la única asignatura del niño hasta los cinco años; la
principal, de los seis a los nueve; la indispensable, de los diez a los catorce, y la más
saludable e higiénica, hasta los veintiún
años, y el educador que de ella no se ocupe ni preocupe, no vale para educar”.
Su lema era: “Para educar enseñando hay
que enseñar haciendo…; porque lo que el
educando hace, rara vez se le olvida. Por
eso el Ave María aspira a enseñar haciendo, para educar enseñando”.
Propuso los remedios siguientes a las dificultades de la época:
-Contra la suma ignorancia, la instrucción
hasta donde se pueda.
-Contra la extrema pobreza, el socorro hasta donde se pueda.
-Contra la desmoralización de la familia,
la recta constitución y ordenación de esta.
-Contra el escándalo público, la influencia
de una moral severa y del buen ejemplo.
-Contra los males inveterados y profundos, remedios seculares y radicales.

Un resumen de historia
Pretender enseñar a los niños como se suele hacer con los hombres, con libros y discursos, es un absurdo que supone desconocer la infancia. ¿De qué medio nos valdremos, pues, para llevar al niño desde lo
singular e individual, que tanto le interesa, hasta lo general y sintético, para lo cual
no suele estar dispuesto?
Acostumbran jugar los niños de Granada
a lo que llaman ellos la rayuela, que es un
trazado por el estilo del que presentamos
y sobre el cual, saltando en un pie y pegando con la punta de él a una lisa piedra del
río, ganan, si la china va de casilla en casilla por el orden establecido, y pierden, si
la china va por otro lado o el jugador pisa
la raya. Dicen los niños al jugar la rayuela
palabras vacías de cosas incoherentes; pero
si ponemos en sus labios hechos y personajes históricos, tendremos la historia
sagrada o profana en juego; con lo cual
aprenderán más que en los libros.
Este trazado se hace en el suelo y en la
pizarra, de modo estable o transitorio;
pero, dada su aplicación constante y su
visible utilidad, conviene hacerlo de modo
estable, ya en el suelo, ya en el tablero.
En el suelo se traza con un escardillo o palo
con punta; en los empedrados con piedras
blancas y negras o con piedras y ladrillos;
se puede hacer si hay ocasión o dinero con
pizarras o mármoles blancos y negros (esto
sería lo mejor porque además de saltar se
podría escribir sobre ellos). En la pizarra
se dibuja el trazado al lado izquierdo del
que escribe, y se deja el resto para desarrollar en él el punto que el maestro ordene.
Explicación de la rayuela o trazado

A y Z: Son la primera y última letras del alfabeto y están puestas a derecha e izquierda
de la circunferencia, para indicar que Dios,
principio y fin de todas las cosas, no tiene
principio ni fin; Él es la Unidad que comprende la Trinidad (simbolizada por un
triángulo inscrito); Él la Providencia que ve
y ordena suave y fuertemente de un confín
a otro confín todos los hechos humanos (eso
quiere decir el ojo que hay en el centro).
Nuestra historia será, pues, la relación de
nuestros hechos en cuanto libres y providenciales. El hombre se mueve y Dios le
guía, las naciones se agitan y Dios las manda. Fuera de la Providencia no hay nada
sino la fatalidad, la cual, entre cristianos
es nada, porque no existe.

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
T: De este Dios único, Providencia de
todos, salieron por creación Adán y Eva, y
cuando los hombres se corrompieron, Él
previno a Noé que hiciera el arca, en la cual
se salvaron Noé y sus tres hijos: Sem, Can
y Jatet, de Jafet fue hijo Túbal, que pasa
por ser el primer poblador de la España.
C.I. C-I: Aparece más tarde poblada España por varias tribus, de los cuales las principales son los Celtas, que se establecieron en el norte; los Iberos, que ocuparon
el centro y mediodía, mezclándose al fin
y dando lugar a los Celtíberos.
F. G. y C. Indican los pueblos comerciantes y colonizadores; los Fenicios (de Fenicia, a la parte más oriental del Mediterráneo), los Griegos (de Grecia, hacia la mitad
del Mediterráneo) y los Cartagineses (de
Cartago, en el África, frente a España). Los
fenicios y los griegos vinieron a comerciar,
los cartagineses a conquistar.
R + R. Indican los romanos, que vinieron
en el siglo tercero a España, expulsaron a
los cartagineses y dominaron la península. En su tiempo nació N. S. Jesucristo, lo
cual se indica con la cruz.
S. A. V. Son los suevos, alanos y vándalos,
bárbaros del N. que invaden la Península,
estableciéndose: los suevos en Galicia y
León; los alanos en Portugal y Extremadura; los vándalos en Andalucía; en el resto
de España mandaban los romanos.
V. V. Los Visigodos dominaron sobre todos
éstos. Arrianos hasta Recaredo, se hicieron con éste católicos y dominaron en
España hasta principios del siglo VIII (711),
en que fueron derrotados por los Árabes.
Moros y Cristianos. Ese cuadrado dividido por una diagonal, representa las dos
Españas: árabe y cristiana. Los moros (así
los llaman, aun siendo árabes) entran por
el sur y dominan casi toda la Península;
los cristianos se rehacen en el norte, y van
ensanchándose hasta expulsar a los moros.
Las letras de la derecha, que son seis, indican: E., gobierno de Emires; C., gobierno
de los Califas de Córdoba; A. A. B., Almohades, Almorávides y Benimerines (las principales invasiones de moros); T., los reinos
de Taifas o región, el último de los cuales, y
más importante fue el de Granada.
Al lado izquierdo de la diagonal que divide el cuadro, está representada la España
cristiana con las letras A., reino de Asturias; A. y L, Asturias y León; L. y C, León y
Castilla, que divididos, se volvieron a unir
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definitivamente, y de aquí L. y C. D.; C. T.,
Casa de Trastamara; C. A., Castilla y Aragón unidos en los Reyes Católicos, quienes expulsan a los moros y logran realizar
la unidad nacional.
Aquí empieza la edad moderna, aquí se
ven dos manecillas que señalan una O., es
Colón que nos descubre y ofrece un Nuevo Mundo, y otra al E., es Aragón, que nos
trae las guerras sobre Italia.
-C. A. viene después la Casa de Austria con
sus reyes, representados por rayas, más o
menos largas, según su importancia histórica. Durante ella, y coincidiendo con el
reinado de Felipe IV, se presenta en la
rayuela un remiendo al oeste, es Portugal,
que se hizo independiente y así sigue.
-C. B. Tras la Casa de Austria, extinguida
en Carlos II, viene la de Borbón, con sus
nueve reyes, que empiezan en Felipe V y
terminan en Alfonso XIII. La línea de Felipe V se interrumpe, para indicar el breve
reinado de Luis I, que fue un paréntesis en
el de su padre.
A la altura de Isabel II hay un triángulo,
para indicar quiénes destronaron a esta
señora y a nombre de qué.
En el reinado último, y a la izquierda, señala hacia España una manecilla; es la misma que salió en tiempo de los Reyes Católicos en busca de un nuevo mundo, que
ahora vuelve a casa sin conservar de él ni
un palmo de tierra.
-X. La letra X, que está al final y fuera de la
rayuela, representa lo desconocido, la incógnita de lo que nos espera; pues carecemos
de norte y guía y hay un acecho poderoso
de ladrones, y para defensa y precaución,
ningún barco y muchos políticos averiados
y enanos, y raros, rarísimos hombres.
Modos de usar el resumen de historia patria
En tres grados puede dividirse este ramo
de la educación: el primero es el resumen
gráfico, bien entendido; el segundo es la
personalización del resumen, algo ampliado, y el tercero es la relación más detallada, y a ser posible representada o dialogada de los hechos más importantes.
· Primer grado: El niño aprende el significado de las letras y líneas gráficas. Para
ganar la atención del niño, se pueden

emplear varias industrias:
-Juego de la rayuela.
-Copiar en una pizarra el trazado con sus
rayas y letras.
-La lucha, así un niño representa a los celtas y otro a los iberos, y suponemos a estos
niños luchando para concluir abrazándose como amigos, la lucha simboliza las
guerras de Celtas e Iberos, y el abrazo la
unión de estos pueblos, formando el pueblo Celtíbero.
-Otro procedimiento es colocar una estampa, un confite, una rosa, cualquier juguete o golosina, ya en cada cuadrito, ya en
cada período de la Historia, ya al final de
toda ella y prometer y dar tales cosillas al
niño que sepa decir y explicar el trazado.
· Segundo grado: Personalizar la Historia.
‘Hacer de cada personilla’ un personaje, a
esto llamamos personalizar la Historia.
Es un procedimiento y el modo es el
siguiente: escribe el maestro, para cada
cuadrito de la rayuela, una pequeña
ampliación y distribuye los papeles entre
los alumnos. Como cada uno de estos sólo
tiene un papel, lo aprende pronto y lo dice,
y los demás que le escuchan lo estudian
oyéndole, y al mes salen todos sabiendo
el papel de todos. Así:
T.- Yo soy Túbal, hijo de Jafet y nieto de
Noé, el varón justo salvado por Dios del
diluvio. Paso por ser el primer poblador de
España, y haber venido a ella 2.200 años
antes de Jesucristo.
C.- Yo soy Celta, vine de Francia y me establecí en el norte de España, desde donde
me corrí al S. De mí descienden los Vascos
y otros pueblos del Norte.
I.- Yo me llamo Ibero, padre de los Iberos,
que se establecieron al E. y S. de España,
según dicen algunos.
Y así hasta llegar al final.
· Tercer grado: Enseñar representando.
Para ello el maestro escribirá un diálogo
sobre el hecho que sea, dándole los personajes a los diferentes alumnos. Esto servirá para mejorar la memoria, la expresión
oral y fomentar el compañerismo.
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edad y desarrollo tenga el alumno y más
ampliación se dé a sus estudios, deberá
aquella revestir un carácter más y más
acentuado para la vida práctica, no sólo
individual, sino colectiva y nacional.
La historia, siendo la relación de lo pasado, es la guía de lo presente y el norte de
lo porvenir, y que quien la estudia y enseña mutilando cualquiera de estos tres
aspectos, no sabe utilizar este medio de
educación social e ignora su fin providencial y su carácter eminentemente experimental y práctico.
Siendo el presente heredero del pasado, y
heredero universal y forzoso, no es, o no
debe ser la historia un mero pasatiempo
que ilustra y no enseña, ni una curiosidad
que entretiene y no aprovecha, ni un arsenal de tópicos para lucimiento de publicistas y oradores; sino que es ante todo y
sobre todo, o debe ser, la maestra de la
vida, individual y colectiva, el patrimonio
heredero de los siglos.
Para conseguirlo hay que:
-Hay que unir el pasado con el presente.
-Hay que alumbrar el porvenir con el pasado y el presente.
-Hay que enseñar y pensar en preparar el
porvenir de la Patria, mostrando lo mejor
y más saliente de nuestra Historia, para
que niños y grandes tengan modelos que
imitar e ideales que cumplir.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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El fin de la historia
La historia debe ir ordenada a su fin primario, que es enseñar y vivir, cuanto más

· http: //perso.wanadoo.es/avemaria/dandres.htm
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Andrés Alcalá
Aguilar (75.426.363-W)

Aprender enseñando
La búsqueda de la mejor metodología en el
proceso de enseñanza es siempre una necesidad en quien enseña. La experiencia parece mostrarnos que no existe una metodología ideal, sino que más bien esta debe adaptarse en la medida de lo posible a las necesidades que muestren nuestro alumnado.
Ésa, pues, debe ser la situación de partida.
Hemos de tener en cuenta que “el aprendizaje no es algo que les sucede a los alumnos,
sino que sucede por los alumnos” (Zimmerman y Shunk, 1989). Es por ello que desde la
normativa se nos da una serie de Orientaciones Metodológicas que aparecen reflejadas
en las programaciones didácticas de cualquiera de nuestros centros de enseñanza. Así
encontramos que la Metodología debe ser
activa y parcitipativa, el aprendizaje debe ser
significativo, debe existir un enfoque multidisciplinar, la estrategia debe estar en la práctica, debe permitir la adquisición de las Competencias Básicas, usar las TIC, se debe atender a los distintos ritmos de aprendizaje y ha
de fomentar el trabajo cooperativo, entre
otros. ¿Cómo poder ligar estos principios en
un grupo de alumnos/as como el nuestro?
En nuestro caso se trata de alumnos/as con
necesidades. Que de una manera u otra han
presentado dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificultades de capacidades, de interés o de índole extraescolar.
Dentro de este grupo de alumnos/as que se
integran en el curso de tercero de Diversificación Curricular, hay una gran variedad. En
primer lugar de capacidades, pero también
de motivación. Conociendo de partida el nivel
curricular en el que se mueve cada uno, y
sobre todo el escaso interés y la falta de motivación mostrada hacia el mundo de las ciencias, se plantea esta experiencia en la que a
través de trabajos simples se pretende que
se impliquen en el proceso de enseñanza por
sí mismos. Los alumnos/as muestran una
escasa autoestima en lo relativo a sus capacidades. Por otro lado, la capacidad de trabajar en grupo, en lograr un fin común, en
un trabajo exento de competencia entre ellos
sirvió de objetivo final de la experiencia.
El planteamiento

La realización de experiencias científicas es
motivadora en el alumnado. La complicación
aparece cuando a esa experiencia se le une la
explicación teórica. En nuestro caso, existe
un vacío científico importante que se ha de
suplir. Al plantearles las diferentes experiencias, las ideas previas sondeadas fueron muy
diversas, cuando no de incredulidad. ¿Qué
respondían ante la experiencia planteada?

EXPERIENCIA PLANTEADA

EXPLICACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS/AS

Pinchamos el globo

Imposible porque explotará-Usando celo-Globo vacío

Cómo extraer la clorofila de las hojas

Ninguna respuesta medianamente coherente. Además
no tenían muy claro que era la clorofila

Metemos un huevo dentro de una botella

No es posible-usando un huevo menor a la boca-ayudado con un lubricante

El agua es mantenida por un papel

Sabían en general que no caería, aunque algunos se
mostraban incrédulos
El agua succiona el papel y evita la caída del agua

Desviamos un chorro de agua sin tocarlo

Soplando

Los colores se mezclan

Decían que aparecerían varios colores, y prácticamente
ninguno el blanco

Los huesos se reblandecen

No lo creían, y si ocurría era porque el líquido los hacía
más blandos al igual que el agua con algo duro

¿Cómo implicarlos en una experiencia donde la base científica ha de ser tan importante
como el resultado visual? La respuesta fue
hacerlos partícipes de la propia explicación.
Ellos hacían su experiencia y debían explicar
a otros compañeros/as el fenómeno. En este
sentido se eligió una serie de prácticas de laboratorio cuya base científica fuera asequible
para sus posibilidades reales. Estas abarcaron
tres áreas principales: Física, Química y Biología, base del Ámbito Científico Técnico que
cursaban (junto a las Matemáticas). Entre el
conjunto de unas 16 experiencias se eligieron
12. La realización se haría en pareja, tal y como
habían trabajado durante el curso. No existía
ninguna conexión entre esas experiencias.
Los objetivos de la experiencia

Conceptuales
-Reconocer la anatomía y el funcionamiento de los pulmones humanos, entendiendo
la conexión entre vías respiratorias, pulmón
y diafragma.
-Entender cómo se produce el vacío en un
recipiente cerrado.
-Entender la idea de disolución y los mecanismos de la separación de sus componentes mediante mecanismos físicos.
-Entender el efecto producido por la presión
al ejercerla sobre puntos concretos.
-Saber reconocer la situación real de los elementos que forman nuestro sistema solar.
-Entender los elementos que forman nuestra sangre.
-Reconocer la importancia y utilidad del principio de Arquímedes.
-Entender cómo la materia se carga eléctricamente y los efectos sobre otros cuerpos.
-Comprender cómo se ejerce la presión sobre
superficies planas.
-Reconocer el funcionamiento de una reacción química con efectos diversos
-Entender la naturaleza de la luz.

Procedimentales
-Elaborar procedimientos que permitan entender la naturaleza de la experiencia y dar
una explicación satisfactoria es crucial.
-Desarrollar modelos que se asemejen a la
realidad natural y que nos sirvan para entender el funcionamiento de nuestro cuerpo.
-Entender la necesidad de elaborar hipótesis para explicar fenómenos naturales, así
como la existencia de ideas previas en relación a estos fenómenos.
-Plantear una experiencia antes no realizada, siguiendo un protocolo. Reconocer la
importancia de la elaboración previa por
cuanto aparecen diferentes dificultades que
han de ser subsanadas.
-Realización de cálculos matemáticos precisos para llevar a cabo la experiencia.
-Conocer el material de laboratorio preciso
para el trabajo científico.
Actitudinales
-Entender la necesidad del trabajo en grupo,
repartiendo las tareas para un fin común.
-Reconocer la importancia de la opinión de
los compañeros, realizando críticas constructivas sobre las opiniones propias o de otros.
-Entender la importancia del orden en el trabajo de laboratorio, siguiendo las normas de
uso del material del mismo.
-Establecer una actitud positiva hacia la ciencia, entendiendo que es posible comprenderla.
-Reconocer las capacidades propias.
Sobre las competencias
-Competencia en comunicación lingüística:
es una de la más lograda, puesto que precisaban del uso del lenguaje para explicarlas a
sus compañeros y compañeras.
-Competencia de razonamiento matemático: no se desarrolla más que la representación a escala del Sistema Solar.
-Competencia en el conocimiento y la inter-

Didáctica15
número 18 <<

acción con el mundo físico y natural: la más
desarrollada. El conocimiento y la comprensión son claves para la posterior explicación.
-Competencia digital y tratamiento de la información: el trabajo de cada grupo supuso
la búsqueda de información relativa a la explicación de la experiencia. Esa información es
tratada y presentada en paneles explicativos.
-Competencia social y ciudadana: era necesaria una cooperación entre los miembros
del grupo que luego se hizo extensible a otros
grupos fomentándose así la colaboración.
-Competencia cultural y artística: la elaboración de carteles contaba con la necesaria
expresión artística orientada al buen entendimiento de los visitantes.
-Competencia para aprender a aprender: es
la más desarrollada, puesto que fueron partícipes de todo el proceso de la experiencia.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: sin duda, otra de las más logradas, teniendo en cuenta los bajos valores de
esta competencia de las que inicialmente
partíamos de estos alumnos y alumnas.
Los contenidos

En las experiencias que se han elegido van
implícitos una serie de contenidos. Se detallan a continuación tales experiencias y, junto a éstas, los contenidos correspondientes:
1. Un modelo de los Pulmones.- Pulmones,
vías respiratorias, diafragma.
2. Realizando el vacío: un huevo dentro de
una botella.- Vacío y presión.
3. Extracción de pigmentos fotosintéticos.Disolución, clorofilas, xantofilas, carotenos.
4. ¿Cómo pinchar un globo sin que explote?.Presión.
5. La presión y el peso.- Presión y peso.
6. Construimos un extintor casero.- Reacción
química.
7. El sistema solar a escala.- La escala.
8. Observación de células sanguíneas.- Los
componentes de la sangre.
9. Aplicación del Principio de Arquímedes.Principio de Arquímedes, peso desalojado.
10. Desviando un chorro de agua.- Electricidad estática, dipolo.
11. Los huesos que se doblan.- Reacción química, descalcificación.
12. Los colores que se mezclan.- Óptica.
El desarrollo de la actividad

Para poner en práctica la actividad, se estableció un procedimiento inicial de lectura y
comprensión de la experiencia. Tras este paso,
y con el fin de apoyar en la explicación, cada
uno de los grupos realizó murales explicativos de cada experiencia. El título quedó a la
elección de los propios alumnos/as. La norma principal era la claridad en los murales,
simples con dibujos y evitando que se utilizaran textos demasiado largos o complejos.
Todos los alumnos/as del grupo participaron.
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Se organizaron en 6 grupos de 2 alumnos/as con 2 de ellos con tres componentes. El número de grupo estaba determinado por las mesas de las que disponemos en el laboratorio.
Mesa 1.Steven-Álvaro.Actividad:‘Cómo pinchar un globo sin que explote’y ‘Extracción de
pigmentos de hojas de espinaca’.
MATERIAL

MÉTODO

Globos, palillos de pinchitos

Llenamos el globo. Posteriormente atravesamos el globo por los extremos. El globo queda atravesado por la aguja sin que explote.
La presión del aire sobre el globo hace que se acumule ésta en los extremos haciendo que al atravesarlo con cuidado no se produzca la
explosión.

Extracción de pigmentos
de hojas de espinaca

Troceamos las hojas y las colocamos junto con alcohol etílico en un
recipiente. Luego se trituran con un brazo mecánico. Se filtra, y el filtrado se coloca sobre una placa de Petri. Sobre ella colocamos una
tira de papel secante. El resultado es el ascenso por capilaridad del
líquido arrastrando a los pigmentos que se separan por peso.
Aparecen tres bandas de diferente color.

Mesa 2. Manolo-Ana Belén. Actividad: ‘Maqueta del funcionamiento de los pulmones’ y
‘Haciendo el vacío: un huevo dentro de una botella’.
MATERIAL

MÉTODO

Botella vacía y cortada a
la mitad. Dos pajitas y un
ta-pón perforado. Globos
y guante de látex

Se introducen las pajitas por los orificios del tapón perforado. En el extremo de estas se colocan los globos que harán las veces de pulmones.
En el extremo cortado de la botella colocamos el guante de látex que
servirá como diafragma. Se observa como al tirar del guante se produce la entrada del aire en el cuerpo de la botella y se inflan los globos.

Botella de boca estrecha,
huevos duros, algodón,
pinzas, alcohol de quemar

Se empapa un trozo de algodón en alcohol y se prende. Rápidamente
se introduce en la botella. Inmediatamente se coloca el huevo sobre la
boca de la botella. El huevo es succionado hacia el interior.

Mesa 3. J. Kevin-M.Carmen. Actividad: ‘Modelo a escala del Sistema Solar’ y ‘Observación
de las células sanguíneas’.
MATERIAL

MÉTODO

Trozo de papel continuo
de 2 metros de longitud,
flexómetro

Tras buscar información de las distancias a la que se encuentran los
planetas respecto al sol, se establece una escala máxima: distancia de
Plutón (5900 millones de km.) se corresponde a 2 metros. Elaboramos
la tabla con el resto de planetas. Sobre el papel se sitúa el Sol en un extremo y vamos colocando a la distancia en centímetros cada planeta.

Microscopio óptico con
objetivo de 100 (aceite de
inmersión), hematoxilina,
eosina, alcohol absoluto,
cubeta de tinción, portas y
cubres, papel secante, agujas estériles individuales de
farmacia, guantes de látex

Tras la extracción de la sangre, se realiza un frotis sobre el porta. Se
colocan unas gotas de alcohol absoluto y dejamos que se evapore.
Seguidamente, sobre la cubeta de tinción se añaden unas gotas de
hematoxilina que dejamos actuar durante 15 minutos. Tras ello se lava
con agua y se añade la eosina, que deberá actuar durante 1 minuto, tras
lo cual se lavará la preparación. Colocamos el porta y observamos.

MESA 4. Lisandro-Alejandro. Actividad: ‘Mágica presión’ y ‘El extintor casero’.
MATERIAL

MÉTODO

Vaso con agua y un papel

La idea es colocar el vaso del revés, mostrando como el agua no cae
debido a que se igualan el peso hacia abajo y la presión del aire sobre
el papel hacia arriba.

Botella de agua de 33 centilitros, varilla de metal acabada en punta ancha, bolsita de papel, carcasa vacía
de un bolígrafo, bicarbonato y vinagre

Se coloca la bolsita cerrada sobre el extremo de la carcasa vacía del bolígrafo. En su interior se coloca la varilla metálica. El vinagra se coloca
previamente. Al empujar la varilla, se rompe la bolsa dejando libre el
bicarbonato que se mezcla con el vinagre reaccionando y liberando
CO2. Éste se proyecta sobre una llama de mechero o vela apagándose.

16

Didáctica
ae >> número 18

Mesa 5. Kevin-Joaquín-Cristofer. Actividad: ‘El Principio de Arquímedes’ y ‘Desviando un
chorro de agua’.
MATERIAL

MÉTODO

Trozo de percha, hilo fino,
vaso de vidrio pequeño,
pesas, pie metálico de laboratorio, recipiente con
agua, botella de plástico,
probeta, pipeta y pera

Sobre el pie metálico colocamos el trozo de percha a modo de brazo de
la balanza. De sus extremos colgaremos el vaso de vidrio y las pesas.
Ahora llenamos el recipiente hasta que se igualen ambos. Seguidamente, introducimos las pesas en la probeta con agua, sin que toque el
vidrio. El brazo se desplaza hacia el lado del vaso. Con la ayuda de una
pipeta y una pera, extraemos el agua de la probeta hasta igualar de
nuevo la balanza. El agua extraída es el peso de la parte sumergida.

Embudo aforado de
decantación, pie metálico,
barra de plástico y tela de
un juego de electrostática

Llenamos el embudo con agua y producimos un chorro lo más fino
posible. Acercamos la barra de plástico después de frotarla sobre la tela.
Vemos como el chorro se desvía.

Mesa 6.Miriam-Cristina-Elisabet.Actividad:‘Los huesos que se doblan’y ‘Mezcla de colores’.
MATERIAL
Huesos de pollo limpios,
recipiente de vidrio y
vinagre

MÉTODO
Se depositan los huesos limpios en el recipiente con vinagre al menos 10
días antes de la realización de la práctica. Se observa como se ha producido la descalcificación de los huesos y su consistencia se hace menor.

Disco de cartón con los
Cuando se hace girar el disco los colores desaparecen y solo se aprecia
colores del arco iris, soporel blanco, como consecuencia de la mezcla de los mismos.
te metálico

nado podemos decir que nos ha permitido:
-Introducir a los alumnos y a las alumnas en
las ciencias y, en especial, en el método científico, abordando una serie de temas que se
incluyen en la programación de su curso.
-Implicar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Ellos investigan lo que
luego tienen que explicar, para ello es necesario que conozcan y comprendan el tema.
-Fomentar el necesario trabajo en grupo.
-Mejorar su expresión oral y escrita.
-Motivarlos, alejándolos durante un tiempo
de una enseñanza algo más tradicional de la
que en general recelan.
-Hacerles ver que ellos son capaces de realizar
actividades científicas de cierta complejidad
por sí mismos. Esto permite que aumente la
autoconfianza del alumnado en sí mismo.
En general, la experiencia ha sido muy positiva. Y aunque no se trate de una metodología
novedosa, si lo es en cuanto a los estudiantes
con los que se trabaja. El grado de satisfacción
de los alumnos y las alumnas es alto. La mayoría estuvo de acuerdo en repetir la experiencia
con los cursos de tercero de ESO del centro.
[Andrés Alcalá Aguilar · 75.426.363-W]

La visita de los alumnos y alumnas

La idea de tener que hablar en público no era
bien recibida por los alumnos/as del grupo,
pero también representaba para ellos un reto
por ser esta la primera vez. Una vez realizados los murales explicativos y solventados los
problemas que en cada caso se presentaron,
se les dieron unas pautas muy simples para
llevar a cabo la explicación (claridad, simpli-

cidad y tranquilidad). Para perder el miedo
inicial se realizaron las exposiciones de cada
experiencia y su explicación primero entre
sus propios compañeros/as y luego con la
visita de un profesor. Durante la visita, cada
grupo fue partícipe por mesa de la experiencia que explicaron sus futuros compañeros.
Los resultados y conclusiones

· www.cienciafacil.com
· www.cientec.or.cr/ciencias/experimentos/
biologia.html.
· www.superciencia.com
· www.ciencianet.com/experimento.html

Esta experiencia realizada con nuestro alum-

Cómo ser tutor y no
morir en el intento
Normalmente cuando alguien quiere adoptar un hijo, necesita realizar muchos trámites y burocracia, además se necesita esperar
un par de años hasta que dicha adopción llega a término. En mi caso, no fue así. De la
noche a la mañana me encontré con treinta
‘angelitos’ a mi cargo el primer día que el jefe
de estudios de mi centro me dijo sería tutor
de un curso de primero de ESO. Ni que decir
tiene que la mayoría de los profesores hemos
sentido esa extraña sensación de ser empujados, cual esclavos de una película de romanos a los leones, el primer día que se nos
comunica que seremos tutores de un curso.
Con casi total seguridad, esto ocurre cuando
aún somos sustitutos o interinos con poca
experiencia; a tus veintitantos te ves con una
treintena de criaturitas a tu cargo.

Bibliografía

El primer consuelo a tu cara desencajada es
que tendrás ayuda del orientador en todo
momento, luego con la experiencia te das
cuenta de que esto no es así, tendrás suerte
en muchos casos de compartirlo/a con tus
noventa compañeros una vez por semana.
Después te entregan una carpetita (normalmente azul) con un montón de formularios,
encuestas, indicaciones, leyes, cuaderno del
tutor, modelo para justificar faltas, para salir
del centro,etc. Pensamos todos que ésa es la
parte difícil, pero cuando abrimos la puerta
de la sala de profesores, se abalanzan a ti cinco o seis compañeros desesperados que antes
de preguntarte el nombre te advierten del
regalito que te ha tocado con tu tutoría; y advierten seriamente que esos niños necesitan
mano dura y que alguien les controle des-
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pués de unas semanas sin tutor. Así que llegas a clase y las primeras tutorías se convierten en un infierno, no paran de hablar de mil
cosas a la vez, hablan en voz alta, no respetan turnos de palabra, no quieren hacer nada
y sientes que todo se escapa de tus manos.
Recuerdo que me preguntaba en qué parte
de mi carrera o en el CAP me habían enseñado eso de ser el tutor de treinta chiquillos.
Tal vez la asignatura ‘tutoría’ me la había saltado sin darme cuenta. Todos daban por sentado que el aprobar las oposiciones implicaba ser capaz de encargarse de todo lo relacionado con tantos niños y sus familias.
La primera puesta en escena era la reunión
de principio de curso con los padres de los
alumnos. Este medio interrogatorio es la primera prueba que tienes que pasar para dar-
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te cuenta de lo mal preparado que estás como
tutor y los escasos conocimientos que tienes
acerca de acción tutorial u orientación. Pasas
como puedes esta reunión, sin que se noten
tus carencias ante una audiencia tan exigente, y después tienes que volver a estudiar y
preparar muchísimas cosas acerca de tu tutoría. Te preguntas qué has hecho tú para merecer esto y cómo vas a salir del atolladero.
Poco a poco la cosa va cambiando con el
tiempo. Lees, te informas, preguntas, investigas, ensayas y empiezas a ver que todo encaja y te sientes más capacitado para lidiar con
diferentes situaciones comprometedoras como que una madre desesperada llore en presencia de su diablillo, discusiones de tutores
separados delante de ti, que tu alumna de 15
años te diga que está embarazada y que le
ayudes dándole consejo sobre qué hacer, sin
que se lo cuentes a sus padres, etcétera.
Realmente nadie nunca puede prepararte
para estas situaciones. No es algo matemático, no es como una fórmula que aplicas y todo va como la seda. Debes aprender a observar, estudiar, aconsejar pero todo desde un
punto objetivo, ya que no podemos influir en
unas mentes tan vulnerables con nuestras
propias convicciones. Aunque realmente no
podría decir lo que hay que hacer en cada
situación específica, cada curso que pasa
como tutor te curte en la labor como tutor.
Algunas veces los tutores tenemos que actuar
como ‘psicólogos gratuitos’. Aquellos que han
sido tutores lo saben bien, deberéis acostumbraros a escuchar un buen rato de charla a
vuestros alumnos y, lo más preocupante, a
veces a sus preocupadas madres. Normalmente las que más tienen de qué preocuparse son las que más pasan del tema y a las que
tendréis que estar llamando constantemente; por el contrario, aquellas madres con hijos
casi perfectos son las que se reunirán con vosotros cuatro o cinco veces en el curso. La cajita de bombones al final del curso compensará tan locuaces momentos de psicólogo.
No debemos olvidar por otro lado que estamos tratando y trabajando con alumnos, es
decir, con personas. No son números, coches
o tetrabrik del supermercado. Por eso debemos trabajar con la máxima delicadeza.
Recuerdo una vez una alumna que en Navidades llevó a casa siete suspensos. Ante semejante fracaso, la alumna me pidió una cita.
Sentía un enorme desánimo, frustración, ganas de abandonar y había perdido la ilusión
de estudiar Bachillerato. Había sido buena
alumna en la ESO, pero según decían algunos de mis colegas: “el Bachillerato le quedaba grande”. Siempre he odiado esa expresión
refiriéndose a una persona; personalmente
pienso que aunque nos cueste a unos más
que a otros, todos podemos llegar a donde
nos propongamos, aunque necesitemos más

tiempo y esfuerzo para llegar al mismo objetivo. Después del rato de ‘psicólogo’ la chica
salió más animada, o eso me pareció a mí.
Después de las Navidades cuando la tormenta en casa ya había amainado volvimos a reunirnos con su familia, la cual no confiaba
mucho en que pudiese lograr algo en unos
estudios superiores. El hecho de tener un
negocio familiar tampoco jugaba a favor de
las ganas de seguir estudiando de mi alumna. Le planteé un plan de estudio con el que
debería ser constante y aceptar retos de forma gradual, sin agobiarse a cubrir todas las
cosas a la vez, ya que esto la agobiaría y la sensación de frustración volvería a aparecer.
En las clases de mi asignatura notaba pocos
avances y cundo le preguntaba sobre la mejoría en las demás asignaturas se encogía de
hombros y daba la callada por respuesta.
Al final de curso, cuando sólo había suspendido una asignatura -por cierto, la mía- me
dijo que me agradecía enormemente la ayuda que le había dado. Yo le dije que el mérito
era todo suyo, a lo que ella me respondió que
sin mis palabras de aliento a seguir y no tirar
la toalla, no habría seguido adelante, cuando incluso su propia familia no la apoyaba.
Esta alumna me hizo darme cuenta del poder
que ejercemos sobre los alumnos y la importancia que le dan a las cosas que hacemos o
decimos. Por eso cuando veo a compañeros
apáticos con sus alumnos y que no ayudan
sino que intentan quitarse trabajo de encima, me doy cuenta de que cuesta muy poco
elevar las expectativas de los alumnos y convencerles de que son capaces de hacer más.
No podría enseñar Inglés o ser tutor de un
curso sin recordar que delante tengo a personas, con preocupaciones, sueños y vivencias personales, no meros datos estadísticos.
Anteriormente he mencionado el rol de tutorpsicólogo. Pero como tutores podemos desempeñar otras funciones. Debemos enseñar a nuestros alumnos/as a pensar. Este paso
está por delante al de ‘aprender a aprender’.
El aprender a pensar es algo fundamental en
nuestros tutorados si no queremos que caigan presas de la sociedad de consumo en la
que vivimos y lo que es peor atrofien su capacidad de desarrollo de pensamiento abstracto y de estudio. No todos nuestros alumnos/as
de secundaria son capaces de desarrollar este
pensamiento abstracto a la vez, por ello debemos ayudarles a conseguirlo en nuestras
horas de tutoría. En estas tutorías realizaremos actividades que fomenten el desarrollo
del pensamiento abstracto través de mapas
conceptuales y diferentes técnicas de estudio que les lleven a realizar con éxito sus exámenes y pruebas orales y escritas.
Otro aspecto que debemos tener los tutores
con nuestros estudiantes es a enseñarles a
ser persona. Durante la adolescencia, los jóve-
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nes van a sentar las bases de su personalidad,
aquellas características que conformarán su
persona adulta. Tenemos que ayudarles a
conformar sus identidades personales a través del respeto, la tolerancia, etcétera.
La autoestima de nuestros jóvenes a veces se
ve mermada por la publicidad, por los amigos y, en algunos casos, por la familia. Para
reforzarla podemos trabajar actividades en
clase que refuercen la imagen personal y el
propio cuerpo, representaciones en las que
los jóvenes adopten diferentes roles y experimenten diferentes relaciones sociales. Debemos tener en cuenta que si conseguimos que
nuestros alumnos tengan autoestima serán
capaces de ser más independientes en su vida
personal y académica, asumirán mayores responsabilidades, se relacionarán con sus compañeros de forma sana y constructiva y
demostrará sus sentimientos sin inhibición.
Para realizar algunas de las actividades con
nuestra tutoría necesitaremos la ayuda del
departamento de orientación, que si no está
muy ocupado, podrá echarnos una mano.
Un papel fundamental que deben adquirir
los tutores noveles es el de enseñar a los alumnos/as a convivir. Nos pasamos seis horas
diarias conviviendo setecientos alumnos con
noventa profesores, conserjes, limpiadoras,
orientadores, personal administrativo, etc.
Por lo que debemos enseñar a los alumnos
normas de convivencia y civismo para tener
una buena convivencia durante el curso.
Debemos enseñarles a huir de reacciones
fuera de lugar, que tal vez en casa funcionen
pero que en el centro no darán ningún fruto.
No sólo deberemos preocuparnos de aquellos alumnos que nos den más problemas en
clase, porque sean más nerviosos y trastornen la clase, también deberían preocuparnos aquellos alumnos tímidos, inseguros y
que no se integren en el grupo; para esto
deberemos anticiparnos a estas diversas reacciones en clase, educándoles a convivir.
Enseñar es socializar, y que nuestro objetivo
cono tutores en Educación Secundaria debe
estar enfocado a convertirlos en personas más
autónomas, integradas socialmente y que respeten las diferencias entre sus compañeros y
todo el personal que trabaja con ellos en el
centro. Desde mi propia experiencia decir
que nunca estamos del todo preparados para
convertirnos en tutores y que un 50 por ciento de nuestra actuación será improvisada y
basándonos en nuestras experiencias personales y profesionales. En el otro 50 por ciento deberá entrar la formación específica que
pidamos y recibamos acerca de la acción tutorial. Sólo desearos a los nuevos tutores del
siguiente curso ánimo y preguntad todo lo
que se os ocurra al compañero de al lado, aunque tenga cara de pocos amigos.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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Las vacaciones del profesor
Por fin llegan las esperadísimas vacaciones
para todos los compañeros de la enseñanza. A partir del 1 de julio podemos olvidarnos de tutorías, padres, alumnos, currículos, atenciones a la diversidad, claustros,
etcétera. Eso sí, si el típico vecino o conocido de turno no nos da la tabarra con eso de
que los profesores vivimos muy bien y que
no deberíamos tener tantas vacaciones.
Ante todo decir que estas personas que
hablan de algo que desconocen me sacan
de quicio, pero que como ocurre normalmente, sin tener ni pajolera idea, dejan la
pelota sobre tu tejado para que tú te defiendas e intentes justificar tu trabajo. ¿Tienen
que hacer lo mismo los médicos respecto a
sus días de permiso o las azafatas con sus
días de descanso? Entonces, porqué los
docentes nos tenemos que justificar constantemente ante comentarios de este tipo.
Es bastante curioso que se salte a la torera
los años de estudio de carrera (cinco, sin
repetir en ningún caso), el CAP (otro añito),
la formación de cursos, másteres, doctorados y todo lo que se ponga por delante para
arañar unas décimas en las ansiadas oposiciones ‘bianuales’ que has tardado seis
años en sacarte; eso sin hablar de que durante todos estos años no has trabajado y que,
por lo tanto, eres una eminencia formativa
pero que está ‘más tieso que la mojama’.

Hay quienes no tienen en
consideración los años de
dedicación que invierte un
profesional de la enseñanza
En total has invertido unos diez años de tu
vida, en los mejores casos. Unos años muy
preciados por cierto; mientras tú estudiabas el segundo parcial de tu asignatura anual
favorita en pleno mes de julio -sí, he dicho
julio, San Juan se acabó hace años-, tus amigachos, y entre ellos, tu vecino el fanfarrónno dejan de ponerte los dientes largos acerca de la moraga a la que van a asistir o el garito que van a inaugurar el siguiente finde.
Todo eso no importa, sólo importa que tengas muchas vacaciones. Yo lo miro y para
mis adentros me dan ganas de retorcerle
algo, pero claro, ante todo calma y, como
decía cierta folklórica: “dientes…”. Así que
haciendo acopio de mi calma y saber estar,
hago como que no escucho sus comentarios sobre las vacaciones, pero eso no queda ahí y a la mínima te dice: “Mira el ‘eslomao’ éste que se va a pasar dos meses…”.

Ni que decir tiene que no deseas perder el
tiempo explicando por enésima vez la misma historia de siempre, ni contarle a semejante especimen -que, por cierto, puede ser
el padre de uno de tus alumnos- lo que sufres los lunes a sexta hora en tu IES con tus
20 retoños de 2º-F a los que les importa más
acicalarse en clase, hablar de los motivos por
los que ‘el Yoni’ tiene una orden de alejamiento de la madre de su hijo (aunque tenga 15 años, este chaval ha aprovechado más
la vida que tú con treinta) o simplemente
salir de la clase dando voces sin explicación
alguna para volver más tarde y decir que ya
se ha motivao; y cuando le preguntas acerca de su repentina y silenciosa ausencia del
centro educativo, te responde que estaba
“emparallonándose” con las cosas raras que
tu decías del Inglés, cosa de la que él no sabe
nada desde que era pequeño; evidente hijo
mío eres español y tu lengua materna no es
ésa. Por favor que alguien le explique a mi
vecino cómo se sobrevive a treinta alumnos
menores de 16 años sin otra aspiración que
molestar en clase al profesor, a los compañeros que verdaderamente quieren aprender y avanzar en su formación. Cómo ‘entretienes’ a una hormona con patas de 15 años
y le explicas que por nuestra lúcida legislación creada por unos señores que recuerdan
la escuela cómo si de un episodio de ‘Cuéntame’ se tratase, y le dices que se tiene que
quedar en clase hasta que cumpla los dieciséis. ¿Tienen estos alumnos otra posibilidad
más realista y adaptada a sus inquietudes o
necesidades que estarse quietos durante seis
horas y escuchando cosa que no les interesan lo más mínimo y que no son extrapolables a su realidad social o cultural?
Tampoco podría perder el tiempo contándole lo que significa planificar una clase con
material audiovisual y perder media hora
buscando un euro conector que encaje en
el televisor Sanyo último modelo propio de
un centro TIC de nuestra comunidad. O porqué no explicarle la agradable y enriquecedora experiencia que suponen las actividades extraescolares. Esas actividades lúdicofestivas para los alumnos, y según estos sujetos también para los profesores, en las que
de repente te encuentras perdido en mitad
de Gibraltar con 150 alumnos desperdigados por todo el peñón, y que cuando vuelves al IES a devolverles sus retoños a los
padres, no sabes si de tanto recontar niños,
algún primate del peñón vino también en el
lote. Pero tú te lo has pasado de escándalo
todo el día de viajito y sin trabajar. ¿Y él que
estuvo en casa toda la tarde viendo un par-
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tido de fútbol de su equipo favorito mientras su hijo les robaba la comida a los monos?
Los padres, tipo mi vecino, son esos padres
que ponen el grito en el cielo cuando protestamos los profesores porque no queremos, ni podemos, empezar el curso una semana antes. ¿Qué más les dará, con la de vacaciones que tienen? ¿Nadie ha pensado en
la organización y planificación del curso? Tal
vez debemos ser un poco fulleros e improvisar según comienza el curso, al fin y al cabo
parece que eso está de moda, por ejemplo,
entre profesionales como mi vecino.

Es imposible comenzar el
curso antes por montones
de razones, aunque muchos
padres no lo entiendan
Esos mismos padres que protestan porque
el curso empiece un poco antes, ya que luego los niños van muy forzados ante la falta
de tiempo para realizar una correcta consecución del curso escolar, son los mismos que
no dudan en llevarse a sus hijos unos días al
Rocío, una semana a Eurodisney por la
comunión del hermano pequeño. En esos
días no importa que los niños falten porque
a ellos les conviene. Pero si el curso empieza una semana más tarde es un crimen forzar a los chiquillos. ¿No será que están hartos de aguantar a sus vástagos durante sesenta días, y no saben lo que inventar para deshacerse de ellos (campamentos, clases de
refuerzo, tíos lejanos, etcétera), y por eso
recurren a nuestras vacaciones para liberar
la carga parental?
Disculpen pero yo también soy padre, con
todo lo que ello conlleva, un hijo no es un
deportivo último modelo que se cambia no
corre lo suficiente o que se aparca si estamos hartos de verlo. Necesita nuestra atención y tal vez lo único que pide es que durante sesenta días les prestemos toda la atención que hemos obviado durante diez meses.
Diez meses en los que entre el instituto, las
clases particulares, la academia, el fútbol, la
videoconsola, la tele, el Messenger, y demás,
hemos pasado con ellos treinta minutos al
día, durante las comidas y mirando al televisor. Luego pasa lo que pasa y nos damos
cuenta, demasiado tarde, que en nuestra casa vive un extraño/a con quien no sabemos
de qué hablar y con quien no tenemos confianza. Pero la culpa de todo es del sistema
y de mis largas vacaciones de sesenta días.
Es imposible comenzar el curso antes por
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En nuestro país tenemos un
mal concepto de la función
pública: como yo pago, te
mando y hago lo que quiera
montones de razones, entre otras cosas porque hay que poner y corregir unos cuantos
exámenes de septiembre, evaluar a estos
alumnos, y planificar los cursos con los
alumnos resultantes de junio y septiembre,
ver qué alumnos repiten, cuantos grupos
resultan, planificar la atención a la diversidad, preparar los horarios de alumnos y profesores, etc. Pero no hay problema como
tenemos sesenta días de vacaciones, en uno
u dos días (el 5 y 6 de septiembre) después
de la evaluación extraordinaria lo planificamos todo para que el curso empiece el día
siete con toda normalidad; ¿quién es la lumbrera que es capaz de hacerlo? Pero todo
eso no importa, lo más importante de todo
es que tenemos muchas vacaciones.
¿Sabe alguien lo que significa estar en una
clase con treinta niños de quince años, un
día caluroso de septiembre, sin libros de texto, sin plan de trabajo, grupos definidos, ni
horarios, y sin ningún interés por su parte?
Imagínese usted, que es como mi vecino y
que es albañil. ¿Se imagina usted llegando
el primer día del comienzo de una nueva
obra, sin tener planos que seguir, sin saber
dónde y qué materiales debe utilizar, sin jefe
de obra, sin recursos, y con treinta ‘inquilinos’ observándole y criticándole porque no
tiene ni idea de lo que tiene que hacer?
Supongo que pensará al igual que nosotros
los profesores que se necesita una previsión,
planificación y una simulación para después
llevar a cabo una ejecución; y no realizar la
ejecución directamente, ya que yo no sé
usted pero yo no compraría la casa resultante después de haberse saltado todos los pasos
necesarios para construirla correctamente.
Cuantas veces, mis compañeros y yo habremos escuchado a varias madres y padres reunidos en sibaritas reuniones domingueras
en la playa, cuando está acabando el verano, hablando de las ganas que tienen de que
empiece la escuela; “para que esté en casa
dando… que se vaya al instituto/ colegio a
darle… a los profesores que para eso están”.
En nuestro país tenemos un concepto muy
equivocado de la función pública: como “yo”
te pago , te mando y hago contigo lo que
quiera. Está claro que trabajamos al servicio de los demás, pero que vivimos en una
‘suciedad’ y que todo lo que hacemos es por
un bien común. Como le expliqué una vez
a un alumno de cuarto de la ESO una vez
que me dijo que su padre me pagaba. Ante
tan locuaz y poco adolescente idea de la

democracia, le pregunté acerca de la profesión de su tan idolatrado padre. Él me contestó que era carnicero. Ante esta respuesta no se me ocurrió otra cosa que hacerle
una pregunta: ¿Qué pasaría si yo no voy a la
carnicería de tu padre y dejo de comprarle?
Me respondió que vendería menos. ¿Y si ninguno de los que aquí estamos, ni sus familiares compramos más en su carnicería? Tendría que cerrar el negocio. Por lo tanto, le
respondí que yo le pagaba a su padre de la
misma manera que él me paga a mí.
Después de este comentario jamás le volví
a escuchar a él o a alguno de sus compañeros hablar de si nos pagaban o no sus padres.
Como a mí, a la mayoría de mis compañeros nuestra profesión nos apasiona. No creo
que a nadie en su juicio le guste estar mal
pagados, poco reconocidos y nada respetados. Por eso al igual que mis compañeros
realizo múltiples actividades, cursos, jornadas, investigaciones para mantenerme al
día y así ofrecerles a mis alumnos una enseñanza de calidad desde las limitaciones de
recursos de nuestros centros públicos. Me
gustaría saber a cuánto pagan las horas
extras en su empresa, porque en la mía la
tarifa es plana: cero euros. Las tardes de
corrección de trabajos, exámenes, proyectos que tanto yo como mis compañeros nos
pasamos; las noches buscando y recopilando material para nuestras clases, para hacer
algo más ameno y motivador que el simple
libro de texto; la preparación y memorización de nuestras clases para después poder
explicarle a otras personas lo que nosotros
hemos tardado tal vez una larga jornada en
comprender, etcétera. ¿Entra todo esto en
dos meses de vacaciones? ¿Sigue usted trabajando cuando llega a casa? O aparca su
maletín detrás de la puerta, se pone cómodo y ya no piensa más en el trabajo hasta el
día siguiente. Yo he llegado a pensar sobre
preguntas de examen haciendo la compra
en el supermercado.

Si los profesores tenemos
vacaciones de 60 días por
algo será. La administración
no da duros a cuatro pesetas
Con esto le quiero decir a personas como
mi vecino, que no es oro todo lo que reluce,
y que si tenemos sesenta días de vacaciones por algo será, que el gobierno ni las instituciones públicas dan ‘duros por cuatro
pesetas’ como solía decir mi abuelo. El ser
docente implica un gasto de tiempo familiar y personal que no está pagado con dinero. Solamente una persona con una fuerte
vocación puede desarrollar su vida laboral
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como docente. Para mí es mucho más gratificante ver la mirada de un joven cuando
sus ojos se iluminan al comprender un nuevo concepto que antes nunca había alcanzado; gracias a que el pirado de Inglés se ha
pasado hasta las dos de la madrugada preparando un PowerPoint de la voz pasiva, o
porque ha traído un juego de trivial en Inglés
que él. Su mujer y demás familiares han estado recortando y pegando para que la última clase antes de Navidad sea más amena
y sea recordada con cariño con el paso de
los años por los alumnos.
Para mí, no sé para usted en su trabajo, es
más gratificante el agradecimiento de un
alumno que al cabo del tiempo me agradece la charla que tuvimos, fuera del horario
estricto de clase, ese día que llegué treinta
minutos tarde a casa para comer; pero que
le ayudó a encauzar su vida, una vida que
sin esos treinta minutos tal vez sus padres,
como usted y como yo, hoy día estarían llorando por no tener a su lado o por haberla
dejado marchitarse.

Para mí es más importante
actuar que criticar. Y eso es
lo que hago a diario con mis
160 alumnos en el instituto
Si personas como usted se sienten mejor
criticando y echándonos en cara a unos y a
otros lo que hacemos o dejamos de hacer,
las vacaciones que tenemos, lo que ganamos, lo que nos escaqueamos; para mí es
más importante actuar, cosa que hago a diario con mis 160 alumnos en mi IES. Solamente a ellos les debo alguna explicación,
pero con mi trabajo y mi práctica diaria en
clase, no hay lugar para perder el tiempo en
esas tonterías. Ellos saben de lo que es capaz
su profesor porque ellos aprendan, y valoran que tal vez yo, su profesor les haya dedicado más tiempo, que su propio padre.
Pienso que si no enseñamos a nuestros
alumnos a implicarse con algo, solamente
por el mero hecho de que eso que hacemos
nos gusta, y nos recompensa de otras mil
maneras más aparte de los días libres o las
compensaciones económicas; en un futuro no verán más allá de controlar lo que gana
uno u otro o de cuantos días libres tiene mi
vecino o cuantos yo. Por cierto, vecino, ¿qué
fue lo que te enseñaron a ti en la escuela?
Dedico este artículo a todos mis alumnos
que tiene un sueño, porque jamás dejen de
luchar por él, a pesar de que sus padres le
digan que se gana poco o que no tendrán
muchos días libres en ese trabajo; ante todo
haced lo que vosotros queráis.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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La Formación Profesional, su
vinculación al sector empresarial
y su necesaria dimensión europea
Actualmente, no hay dudas sobre el papel
decisivo que tiene la cooperación entre los
agentes del sector educativo y el tejido
empresarial. En este sentido, una de las
premisas de la Formación Profesional es
su necesaria adaptación a las necesidades
del mercado y son numerosos los informes que postulan y confirman la interconexión entre el mundo productivo y el educativo. Pero para que los objetivos marcados lleguen a buen puerto, es vital analizar determinados aspectos esenciales para
promover y garantizar la empleabilidad y
la inserción laboral y social de los alumnos de Formación Profesional.
Un reciente informe del CEDEFOP (Centro Europeo de Formación Profesional)
apuesta por un modelo que se fundamenta en un equilibrio entre la oferta y la
demanda de cualificaciones basado en un
sistema de competencias vinculadas a las
necesidades de la sociedad, de la profesión
y del desarrollo interdisciplinar. Al mismo
tiempo, la Ley de Formación Profesional y
Cualificaciones desarrolla un nuevo Sistema Nacional de Cualificaciones, que contará con un Catálogo de cualificaciones
donde se recogerán las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado
de trabajo, acorde con el entorno de globalización de los mercados y el continuo
avance de la sociedad de la información.
En este marco de actuación, la Formación
Profesional puede y debe dar respuesta a
los requerimientos del sector empresarial
a través de distintos mecanismos y modelos de gestión basados en la calidad, se trata de adoptar una visión y aplicación práctica diferente a la que tradicionalmente se
ha tenido para afrontar la cambiante realidad y la necesaria capacidad de adaptación
a las demandas del mercado de trabajo.
Efectivamente la Formación Profesional,
en muy pocos años, ha pasado de ser la
salida de los que no querían estudiar a convertirse en un pilar fundamental de la educación española en el que se depositan
grandes esperanzas. Hay distintos factores que apoyan esta afirmación, ya que se
ha convertido en una enseñanza práctica,
especializada y consigue adaptarse a los
nuevos tiempos y sobre todo, mantiene un
nexo muy fuerte con el mundo empresarial. Estas evidencias, junto a las diferentes campañas institucionales de concien-

ciación, han conseguido que sean muchos
los estudiantes, padres y empresarios que
han empezado a confiar en la Formación
Profesional como vía de incorporación al
mercado laboral. Las cifras son reveladoras: la incorporación al mercado laboral
es rápida y en un 80 por ciento de los casos
se produce en la misma empresa en la que
se han realizado las prácticas, según los
datos reflejados de un reciente estudio de
la Fundación La Caixa sobre la Formación
Profesional en España.
Además, existe un apoyo decidido del
gobierno en impulsar la Formación Profesional a través de nuevas medidas entre
las cuales destaca la convalidación de los
conocimientos de los trabajadores sin titulación y sobre todo, algo que me parece
imprescindible en el mundo globalizado
en el que nos encontramos, la movilidad
de los estudiantes por Europa. Este último aspecto, la movilidad de los estudiantes, es fundamental de cara a mejorar sus
perspectivas laborales y cobra más sentido con el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones, enmarcadas dentro del Marco Europeo. De esta forma, los españoles
con un título de Formación Profesional
podrán desarrollar una profesión en cualquier país de la Unión Europea, ya que
estará sujeto a similares procedimientos
de convalidación y reconocimiento académico y profesional.
Sin duda alguna, un elemento diferenciador de la Formación Profesional en el marco de los distintos agentes del sistema educativo son las prácticas en empresas (españolas), las cuales, por un lado, han contribuido a mejorar la relación entre los centros de formación y las empresas y por
otro lado a facilitar la inserción laboral de
los jóvenes titulados de formación profesional. Las ventajas de los distintos actores que participan son indiscutibles.
En primera instancia, para el estudiante, la
realización de las prácticas lleva consigo
unas ventajas inherentes como por ejemplo, la posibilidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos, el desarrollo de
capacidades y habilidades sociales (comunicación, iniciativa, liderazgo, etc.), la mejora del CV y su empleabilidad, ampliación
de la red de contactos a través de los profesionales de otras empresas, oportunidad
para darse a conocer profesionalmente, etc.

Francisco José
Martínez Masegosa
(23.259.306-G)
Al mismo tiempo para la empresa supone
una oportunidad extraordinaria de conocer los posibles candidatos futuros para
su plantilla. Las prácticas es para la empresa el mejor proceso de selección posible,
ya que durante tres meses de prácticas tiene la oportunidad de conocer mejor al candidato que con una entrevista de media
hora. Además, la incorporación de un
alumno permite, dentro de su proceso de
aprendizaje, abordar proyectos que dan
valor añadido a la empresa y que la urgencia del día a día hace que siempre queden
olvidados, posibilitando un flujo de ideas
y aportaciones de interés mutuo.
Sin embargo, el mercado laboral exige una
valorización del contenido y calidad de las
prácticas. Con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior, las fronteras
del mercado laboral se han eliminado, la
movilidad de estudiantes y trabajadores será máxima y nuestros estudiantes tendrán
que competir con estudiantes de otros países europeos, con unas destrezas lingüísticas en el dominio de idiomas tradicionalmente superiores a nuestros titulados.
En esta línea, de entre las iniciativas con
mejores resultados son las prácticas profesionales en otros países europeos, que si
bien, existen actualmente distintos programas de movilidad a través de los cuales
los alumnos pueden acogerse, no es extensible a todos los alumnos y por lo tanto,
sería conveniente potenciar esta vía toda
vez que el mercado, cada vez más globalizado exige la necesidad de la extensión e
implementación de los programas de movilidad en todos los centros educativos.
Actualmente, las ayudas de movilidad se
enmarcan dentro del programa Erasmus
y en el caso de la Formación Profesional,
se engloban dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente, puesto en marcha por el Parlamento Europeo con vigencia entre 2007 y 2013. Sus objetivos principales son contribuir al desarrollo del
aprendizaje permanente de calidad y promover la innovación y dimensión europea
para poder garantizar, en el ámbito educativo, el diálogo intercultural y la cohesión social, además de fomentar el aprendizaje de nuevas lenguas.
En materia de Formación Profesional, este
programa se divide en dos: el Programa
Erasmus que atiende las enseñanzas de
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todos los participantes en educación superior formal (incluidos alumnos de formación profesional de grado superior) así
como de los centros y organizaciones que
imparten estas enseñanzas y por otro lado
destaca el Programa Leonardo Da Vinci que
da servicio a los alumnos de Formación
Profesional y los centros que la imparten.
A través de la parte de Erasmus se organizan prácticas de estudiantes en empresas
u organizaciones de países europeos que
suponen un reconocimiento académico
además de fomentar la movilidad docente para impartir cursos o recibir formación. Antes de que los estudiantes se trasladen a países europeos para el ejercicio
de las prácticas, su centro de referencia le
ofrece formación relacionada con las tareas que deberán desarrollar fuera de su país.
Este período de prácticas es una herramienta imprescindible para que los estudiantes y titulados completen con garantías su período de instrucción como futuros profesionales y desarrollar una experiencia en un ámbito europeo, lo cual le
permitirá no sólo conocer y aprender
durante su estancia el sistema de trabajo
productivo del entorno de la empresa
europeo donde realiza las prácticas, sino
que además permitirá enriquecerse desde distintos ámbitos.

Desde el punto de vista cultural, el estudiante entra en contacto y convivencia con
otra cultura europea diferente a la suya.
Desde el punto de vista lingüístico, tendrá
que poner en uso uno o varios idiomas
extranjeros en los ámbitos social y profesional y todo esto reforzado con un curso de inmersión lingüística y cultural que
el beneficiario recibe durante las primeras semanas de estancia en el destino.
Desde la puesta en marcha del Programa
de Aprendizaje Permanente se ha notado
una importante demanda en el número
de estudiantes de Formación Profesional
que quieren desplazarse a países europeos para la realización de prácticas y el proceso abre el camino hacia un mercado de
trabajo europeo y un espacio europeo de
formación profesional complementario al
espacio europeo de la educación superior.
En conclusión, considero que una de las
necesidades del sistema de Formación Profesional, debe ser el fomento de la movilidad y la dimensión europea de estos estudios y el reconocimiento de cualificaciones
en la Unión Europea, este principio ya ha
sido declarado como una de las prioridades que se establecieron en la llamada
‘Declaración de Copenhague’, a través de la
cual se establecen distintas medidas para
mejorar la imagen de la Formación Profe-

ae

sional en Europa y reforzar la dimensión
europea de estos estudios. Al mismo tiempo, se perfecciona el reconocimiento de las
competencias y cualificaciones y desarrollan acciones comunes de cooperación entre
los Estados miembros para el intercambio
de modelos, métodos y criterios para garantizar la calidad de la Formación Profesional
en los sistemas educativos europeos.
[Francisco José Martínez Masegosa · 23.259.306-G]
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Los mapas conceptuales como
herramienta para el aprendizaje
¿Qué son los mapas conceptuales?

Los mapas conceptuales son una técnica
que cada día se usa más en los diferentes
niveles educativos, desde preescolar hasta
la Universidad, en informes hasta en tesis
de investigación, utilizados como técnica
de estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos y explorar los
conocimientos previos y al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de
elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.
Con relación a lo antes expuesto, Del Castillo y Olivares Barberán, expresan que “el
mapa conceptual aparece como una herramienta de asociación, interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de
visualización” (200, p.1). Los autores señalados exponen que los mapas no deben
ser principio y fin de un contenido, siendo necesario seguir “adelante con la unidad didáctica programada, clases expositivas, ejercicios-tipo, resolución de problemas, tareas grupales... etc.”, lo que nos
permite inferir que es una técnica que si
la usamos desvinculada de otras puede
limitar el aprendizaje significativo, viéndolo desde una perspectiva global del
conocimiento y considerando la conveniencia de usar en el aula diversos recursos y estrategias dirigidas a dinamizar y
obtener la atención del alumno; es por eso
que la recomendamos como parte de un
proceso donde deben incluirse otras técnicas como el resumen argumentativo, el
análisis crítico reflexivo, la exposición, análisis de conceptos, discusiones grupales...
Elementos que componen los mapas conceptuales

· Concepto.- Un concepto es un evento o
un objeto que con regularidad se denomina con un nombre o etiqueta (Novak y
Gowin, 1988). Por ejemplo: agua, casa, silla,
lluvia. El concepto puede ser considerado
como aquella palabra que se emplea para
designar cierta imagen de un objeto o de
un acontecimiento que se produce en la
mente del individuo (Segovia, 2001). Existen conceptos que nos definen elementos
concretos (casa, escritorio) y otros que
definen nociones abstractas, que no podemos tocar, pero que existen en la realidad
( Democracia, Estado).
· Palabras de enlace.- Son las preposicio-

nes, las conjunciones, el adverbio y en general todas las palabras que no sean concepto y que se utilizan para relacionar estos y
así armar una ‘proposición’. Por ejemplo:
para, por, donde, entre otras. Estas palabras
permiten, junto a los conceptos, construir
frases u oraciones con significado lógico y
hallar la conexión entre conceptos.
· Proposición.- Una proposición es dos o
más conceptos ligados por palabras enlace en una unidad semántica.
· Líneas y flechas de enlace.- En los mapas
conceptuales convencionalmente, no se
utilizan las flechas porque la relación entre
conceptos esta especificada por las palabras de enlace, se utilizan las líneas para
unir los conceptos...
· Las flechas.- Novak y Gowin reservan el
uso de flechas “solo en el caso de que la
relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos”; por lo tanto,
se pueden utilizan para representar una
relación cruzada, entre los conceptos de
una sección del mapa y los de otra parte
del ‘árbol’ conceptual… La flecha nos indica que no existe una relación de subordinación. Por ejemplo: agua, suelo, fruta.
· Conexiones cruzadas.- Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en diferentes segmentos del mapa conceptual,
una relación significativa. Las conexiones
cruzadas muestran relaciones entre dos
segmentos distintos de la jerarquía conceptual que se integran en un solo conocimiento. La representación grafica en el
mapa para señalar la existencia de una
conexión cruzada es a través de una flecha.
Cómo se representan los mapas conceptuales

El mapa conceptual es un entramado de líneas que se unen en distintos puntos, utilizando esencialmente dos elementos gráficos.
La elipse u óvalo
Los conceptos se colocan dentro de la elipse y las palabras enlace se escriben sobre o
junto a la línea que une los conceptos.
Muchos autores están empleando algunos
símbolos para incluir, además de los conceptos y proposiciones, otra información
como: actividades, comentarios, dudas, teorías... En la representación visual, adoptan
formas y eventualmente colores distintos
para cada uno:

concepto

actividad

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
Los mapas conceptuales permiten:
-Facilitar al estudiante la organización lógica y estructurada de los contenidos de
aprendizaje, al ser útiles para seleccionar,
extraer y separar la información significativa o importante de la superficial.
-Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada.
-Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de subordinación e
interrelación.
-Desarrollar ideas y conceptos a través de
un aprendizaje interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e
importante y si hacen falta enlaces; lo cual
le permite determinar la necesidad de
investigar y profundizar en el contenido.
Por ejemplo, al realizar el mapa conceptual
de Estado, puede inquirir sobre conceptos
como Poder, Democracia, Dictadura...
-Insertar nuevos conceptos en la propia
estructura de conocimiento.
-Organizar el pensamiento.
-Expresar el propio conocimiento actual
acerca de un tópico.
-Organizar el material de estudio.
-Al utilizarse imágenes y colores, la fijación
en la memoria es mucho mayor, dada la capacidad del hombre de recordar imágenes.
Lo expuesto permite afirmar que un mapa
conceptual es un resumen esquemático
que representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.
· Un resumen: ya que contiene las ideas más
importantes de un mensaje, tema o texto.
· Un esquema: dado que es una representación gráfica, se simboliza fundamentalmente con modelos simples (líneas y óvalos) y pocas palabras (conceptos y palabras enlace), dibujos, colores, líneas, flechas (conexiones cruzadas).
· Una estructura: se refiere a la ubicación y
organización de las distintas partes de un
todo. En un mapa conceptual los conceptos más importantes o generales se ubican
arriba, desprendiéndose hacia abajo los de
menor jerarquía. Todos son unidos con
líneas y se encuentran dentro de óvalos.
· Conjunto de significados: al representar
ideas conectadas y con sentido, enunciadas
con proposiciones y/o conceptos (frases).

teoría
mapa

comentario
duda
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Características de un mapa conceptual

-Los mapas conceptuales tienen que ser
simples, y mostrar claramente las relaciones entre conceptos y/o proposiciones.
-Van de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, ocupan el
ápice o parte superior de la estructura y
las más específicas y los ejemplos la parte inferior. Aún cuando muchos autores
abogan porque estos no tienen que ser
necesariamente simétricos.
-Deben ser vistosos, mientras más visual
se haga el mapa, la cantidad de materia
que se logra memorizar aumenta y se acrecienta la duración de esa memorización,
ya que se desarrolla la percepción, beneficiando con la actividad de visualización a
estudiantes con problemas de la atención.
-Los conceptos, que nunca se repiten, van
dentro de óvalos y la palabras enlace se
ubican cerca de las líneas de relación.
-Es conveniente escribir los conceptos con
letra mayúscula y las palabras de enlace
en minúscula, pudiendo ser distintas a las
utilizadas en el texto, siempre y cuando se
mantenga el significado de la proposición.
-Para las palabras enlace se pueden utilizar verbos, preposiciones, conjunciones, u
otro tipo de nexo conceptual, las palabras
enlace le dan sentido al mapa hasta para
personas que no conozcan mucho del tema.
-Si la idea principal puede ser dividida en
dos o más conceptos iguales estos conceptos deben ir en la misma línea o altura.
-Un mapa conceptual es una forma breve
de representar información.
Los errores en los mapas se generan si las
relaciones entre los conceptos son incorrectas. Es fundamental considerar que en
la construcción del mapa conceptual, lo
importante son las relaciones que se establezcan entre los conceptos a través de las
palabras-enlace que permitan configuran
un ‘valor de verdad’ sobre el tema estudiado, es decir si estamos construyendo un
mapa conceptual sobre el ‘Poder Político’
la estructura y relaciones de este deben
llevar a representar este concepto y no otro.
Para elaborar mapas conceptuales se
requiere dominar la información y los conocimientos (conceptos) con los que se va a
trabajar, lo que quiere indicar que si no
tenemos conocimientos previos por ejemplo sobre energía nuclear mal podríamos
intentar hacer un mapa sobre el tema, y de
atrevernos a hacerlo pueden generarse las
siguientes fallas en su construcción:
-Que sea una representación gráfica arbitraria, ilógica, producto del azar y sin una
estructuración pertinente.
-Que solo sean secuencias lineales de acontecimientos, donde no se evidencie la rela-

ción de lo más general a lo específico.
-Que las relaciones entre conceptos sean
confusas e impidan encontrarle sentido y
orden lógico al mapa conceptual.
-Que los conceptos estén aislados, o lo que
es lo mismo que no se de la interrelación
entre ellos.
¿Cómo hacer un mapa conceptual?

1. En la medida que se lea debe identificarse las ideas o conceptos principales y los secundarios y se elabora con ellos una lista.
2. Esa lista representa como los conceptos
aparecen en la lectura, pero no como están
conectadas las ideas, ni el orden de inclusión y derivado que llevan en el mapa. Hay
que recordar que un autor puede tomar
una idea y expresarla de diversas maneras
en su discurso, para aclarar o enfatizar
algunos aspectos y en el mapa no se repetirán conceptos ni necesariamente debe
seguirse el orden de aparición que tienen
en la lectura.
3. Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros.
4. Seleccionar los conceptos que no se derivan uno del otro pero que tienen una relación cruzada.
5. Si se consiguen dos o más conceptos
que tengan el mismo peso o importancia,
estos conceptos deben ir en la misma línea
o altura, es decir al mismo nivel y luego se
relacionan con las ideas principales.
6. Utilizar líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea una palabra o enunciado (palabra enlace) que aclare porque los conceptos están conectados
entre sí.

7. Ubicar las imágenes que complementen o le dan mayor significados a los conceptos o proposiciones.
8. Diseñar ejemplos que permitan concretar las proposiciones y /o conceptos.
9. Seleccionar colores, que establezcan
diferencias entre los conceptos que se derivan unos de otros y los relacionados (conexiones cruzadas).
10. Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo a la
información a manejar.
11. El siguiente paso será construir el
mapa, ordenando los conceptos en correspondencia al conocimiento organizado y
con una secuencia instruccional. Los conceptos deben ir representados desde el
más general al más especifico en orden
descendente y utilizando las líneas cruzadas para los conceptos o proposiciones
interrelacionadas.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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La transversalidad de la materia
‘Economía de la empresa’ en el segundo
curso de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales
Los contenidos se pueden definir como “los
objetos de enseñanza-aprendizaje que se
consideran útiles para promover el desarrollo personal del alumnado y que entendemos en una triple dimensión: el saber (contenidos conceptuales), el saber hacer (contenidos procedimentales) y el saber ser y
estar (contenidos actitudinales)”. Y, a su vez,
podemos organizarlos en: disciplinares y
transversales. Los disciplinares son los contenidos más relacionados con la naturaleza
de la materia; en este caso, ‘Economía de la
empresa’. Al mismo tiempo, estos contenidos integran de forma natural un conjunto
de aprendizajes comúnmente incluidos con
la denominación de ‘Temas transversales’.
Estos ‘contenidos transversales’ se refieren
a aprendizajes relacionados con la educación en valores, con la cultura andaluza, con
las tecnologías de la información y la comunicación, y con el fomento de la lectura.
Educación en Valores.- La LEA, en su artículo 39.1, señala que “las actividades de las
enseñanzas, en general, el desarrollo de la
vida de los centros y el currículo tomarán en
consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática”.
Educación moral y cívica.- Está presente de
forma transversal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los contenidos de
la materia de ‘Economía de la Empresa’, ya
que el respeto hacia los demás y la asunción
de normas de aula y centro son un prerrequisito en cualquier sesión de clase. Además, la materia pretende formar al alumnado moralmente en valores como el desarrollo sostenible, el consumo racional y el interés hacia los aspectos económicos y financieros de nuestra sociedad (por ejemplo, realizar valoraciones críticas de las actuaciones
que impliquen falta de ética empresarial).
Educación para la paz y no violencia.- Está
relacionada con la anterior, ya que las normas de aula y centro incluyen como valor
convivencial el respeto mutuo. A este valor
fundamental se añade el uso del diálogo y
la comunicación como medios indispensables para la ayuda mutua, el trabajo en equipo, toma de decisiones o llegar a acuerdos.
Educación ambiental.- La educación am-

biental para el desarrollo sostenible es uno
de los temas transversales más ligado a la actividad productiva de la empresa, y tiene como finalidad que el alumnado sea consciente de los riesgos que tiene la producción y de
las medidas reguladas para prevenirlos. Inculcar valores de conservación de los recursos
naturales influye en la calidad de vida.
Educación intercultural.- Su finalidad consiste en el fomento de la cooperación cívica,
tecnológica y profesional, mediante el desarrollo de actividades económicas con
empresas de otras culturas, consecuencia
directa de la globalización económica.
Educación para el ocio y tiempo libre.- Su
finalidad es, desde el punto de vista empresarial favorecer la creatividad en el alumnado, analizando las distintas posibilidades de
actividad comercial que ofrece la creciente
demanda de ocio y tiempo libre por parte de
la sociedad, como un aspecto más de la calidad de vida demandada por los individuos.
Responsabilidad social de la empresa.-Valorar la función social que cumple el empresario en diversos aspectos, como por ejemplo
son: la generación de empleo, la industrialización de zonas deprimidas, generador de
innovaciones que mejoran la calidad de vida...
Educación para la salud.- Desarrollar la capacidad en el alumnado para vivir en equilibrio
con su entorno físico, biológico, sociocultural y laboral, favoreciendo el conocimiento
de los derechos y obligaciones laborales de
trabajadores y empresarios, y educando para
la prevención de accidentes profesionales.
Cultura andaluza.- La LEA, en su artículo 40,
establece que “el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”. La cultura andaluza aparece representada en esta materia a través de
las diversas posibilidades de contextualización que permiten sus contenidos. De hecho,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la empresa, de sus áreas y de sus relaciones
con el entorno inmediato y mediato tomaremos siempre en consideración la realidad
empresarial local, provincial y autonómica.
Las tecnologías de la información y la comunicación.- Estos contenidos se plantean como básicos para la enseñanza y el aprendizaje de la materia. En todas las unidades didácticas se han de trabajar contenidos refe-
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ridos a las TIC, ya sea como manejo de la
información o como tratamiento de ésta.
Entre otras, pueden visitarse estas páginas:
-www.mma.com: para visualizar el organigrama del Ministerio de Medio Ambiente
-www.webeconomia.com: blog de docencia
de la Economía en Bachillerato, dirigido a profesorado y alumnado, para repasar y ampliar
contenidos estudiados en cada unidad didáctica. Además, cuenta con diversos enlaces
referidos a la enseñanza de la economía.
-http://www.ecobachillerato.com/webquestseco.htm: ofrece diversas webquest sobre
asuntos de actualidad, como ‘la publicidad’.
-www.gabilos.com: para ampliar información
sobre las formas jurídicas empresariales.
Las TIC son, además de un recurso metodológico, un objeto de enseñanza-aprendizaje
de la materia de ‘Economía de la empresa’.
El fomento de la lectura y expresión oral.La LOE, en su artículo 35, ‘Principios psicopedagógicos’, establece que “las administraciones educativas promoverán las medidas
necesarias para que en las distintas materias
se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público”. Por tanto, los contenidos de comprensión lectora se deben trabajar en todas las
unidades didácticas de la materia, mediante varias fórmulas como la lectura del libro
de texto y de cuantos textos de diverso tipo
se analicen y comenten en el aula o en casa.
Asimismo, los contenidos de la expresión oral
se trabajan con las intervenciones que el
alumnado realiza continuamente en clase,
como en la corrección de las actividades,
planteamiento de dudas o en exposiciones.
[M. Inmaculada Rodríguez Figueroa · 08.913.824-J]
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En todos los centros hay alumnos y alumnas con dificultades de integración social,
que están en situación de riesgo de verse
incluidos en fenómenos de violencia, ya
sea como víctima, agresor o espectador.
La intervención y la ayuda que necesitan
deben ir encaminadas tanto a las características personales, como a las familiares
o situacionales que describían la situación
de riesgo, de cada uno de ellos.
Estrategias de intervención directas con
alumnos en riesgo

Las estrategias de los círculos de calidad
se han utilizado, con éxito, en varios proyectos preventivos de la violencia (Smith
y Sharp, 1994). Estas estrategias no sólo
están indicadas para mejorar el clima de
relaciones interpersonales, sino que parecen muy eficaces para cualquier actividad
en la que sea importante la verdadera
motivación de las personas por conseguir
objetivos concretos. En el caso de los chicos/as que están en situación de riesgo
social, son importantes porque permiten:
desarrollar habilidades de gestión de la
convivencia, y desarrollar la asertividad,
la empatía y el respeto de unos hacia otros.
Un círculo de calidad es un grupo de personas, entre cinco y doce, que se reúnen
regularmente porque están interesadas en
identificar problemas comunes, analizarlos objetivamente y resolverlos lo mejor
posible. Para ir produciendo los cambios
buscados, se utilizan diferentes técnicas.
Cómo crear un círculo de calidad
La implantación de estrategias de círculos de calidad para luchar contra la violencia entre iguales en un centro educativo
requiere ciertos requisitos a la hora de formarse y de lograr su desarrollo óptimo:
a.-La elección de los componentes del círculo debe ser voluntaria y estar fundamentada en la decisión de lograr un objetivo concreto. Puede estar formado sólo
por alumnos y alumnas, sólo por profesores o ser mixto, pero, en todo caso, deben
ser conocidos y aceptados por el equipo
docente y el equipo directivo del centro.
b.-Los componentes del grupo deben tener
muy claro hasta dónde quieren llegar y no
desfallecer en el proceso.
c.-De la misma manera hay que ser consciente de lo que se conseguirá si se sigue
la estrategia tal y cómo está diseñada.
d.-Una estrategia de círculo de calidad para
abordar la resolución de un problema puede durar ente doce y quince semanas. En
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este sentido, un profesor-tutor o un adulto experimentado tiene que actuar como
facilitador y supervisor del proceso.
e.-Una vez se hayan logrado los objetivos,
se debe informar a la dirección del centro
o al equipo docente, que deben tomar nota
y estudiar la puesta en funcionamiento de
la propuesta que eleva el círculo.
Beneficios de los círculos de calidad
Implantar un programa de círculos de calidad tiene muchos beneficios, especialmente por su influencia en la creación de
climas de comunicación, discusión sobre
problemas, búsqueda de soluciones, objetivación de procesos y toma de decisiones.
La responsabilidad, compartida por todos
los miembros del grupo, no se diluye, ya
que el círculo hace un permanente análisis de objetivos, que permite que todos los
miembros asuman su parte como un deber
hacia los otros, con los cuáles ha tomado
la decisión. En concreto, con la participación en los círculos de calidad, sus integrantes aprenden a trabajar de forma cooperativa; expresar ideas, opiniones y propuestas con claridad; escuchar a los demás
hasta haber comprendido sus propuestas;
criticar de forma constructiva opiniones
ajenas que no se comparten; mantener
registros de sesiones de trabajo, que después se deben usar; investigar sucesos, causas, efectos y factores de un problema; analizar procesos y encontrar soluciones; formular propuestas y justificarlas argumentalmente; evaluar ventajas e inconvenientes de propuestas y sugerencias; practicar
la toma de decisiones y la implantación de
soluciones; buscar y encontrar recursos
nuevos y creativos; entrenar la habilidad
de convencer o persuadir; y defender coherentemente argumentos justificados.
Todo ello redunda en el desarrollo de las
capacidades sociales, que son el resultado de trabajar juntos, asumir responsabilidades y actuar con autonomía frente a
los problemas, y en el desarrollo del autoconcepto, la elevación del nivel de autoestima y el aprecio por los demás.
Para el buen funcionamiento de un círculo de calidad debemos tener en cuenta:
-No proponerse metas ya conseguidas o
que no requieran trabajo real.
-Buscar, insistentemente y con la ayuda
de todos, la mejor solución.
-Encontrar la técnica o estrategia necesaria para que se produzca el cambio.
-Tomar decisiones por consenso.

-Todas las ideas serán escuchadas.
-No menospreciar la propuesta de otro.
-La crítica constructiva a las propuestas es
el camino lícito.
-El círculo produce primero las ideas y luego las evalúa.
-El círculo debe saber aceptar como buena la mejor de las soluciones.
-El círculo debe dotarse de los recursos
necesarios para dar pasos concretos.
-El círculo negociará un conjunto mínimo
de normas y convenciones con que regirse.
Fases en el desarrollo de esta estrategia
Fase 1: Identificación del problema.
Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, la
pecera, etcétera.
Fase 2: Análisis del problema.
Técnicas: diagramas causa-efecto, esquema de flujos, etc.
Fase 3: Sugerir y estudiar soluciones.
Fase 4: Presentación de soluciones a la
dirección del centro.
Técnicas sugestivas de comunicación,
esquema de informe.
Fase 5: Evaluación y revisión de los resultados: esquema circular.
Técnica: el debate.
Resumen

La integración educativa es un proceso que
aún no está consolidado, falta mucho por
hacer al respecto. Los especialistas no siempre tienen la formación en esta área (círculos de calidad), lo que dificulta proporcionar la correcta orientación a los maestros
de educación regular. Aunado a esto, está el
trabajo de sensibilización que debe ser permanente dentro de las escuelas regulares.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Atención a la diversidad: alumnos con
necesidades de apoyo, desigualdades
y altas capacidades intelectuales
La universalización de la educación obligatoria en países desarrollados supuso una
gran conquista vinculada a la lucha por la
materialización de los derechos humanos.
No obstante, hoy en día, la sociedad no se
conforma con una educación para todos,
sino que exige una educación de calidad
para todos. Desde esta filosofía surge la
atención a la diversidad como el principio
que parte del reconocimiento de las diferencias que presenta el alumnado en el proceso de aprendizaje, donde inciden tanto
factores personales como ambientales.
Algunos posibles factores son:
· Factores personales de diversidad:
-Intereses: que evolucionan a medida que
los alumnos se desarrollan y avanzan en su
proceso de aprendizaje (intereses de adquisición de experiencias perceptivas, lúdicas...), de organización y valoración (intereses naturales, éticos y sociales, sexuales...).
-Motivaciones: mecanismos que se activan
por la acción de factores intrínsecos (consolidar destrezas, incrementar su competencia, satisfacer su curiosidad…), otros en
relación con la valoración social (aprobación familiar, de profesores, compañeros…),
otros que se dirigen a la consecución de recompensas externas y concretas (premios,
alabanzas, oportunidades profesionales…).
-Estilos cognitivos: dependencia/independencia, reflexividad/impulsividad, simplicidad/complejidad, flexibilidad/rigidez.
-Capacidades: sensoriales y motrices, cognitivas, comunicativo-lingüísticas, socioafectivas.
· Ritmos de aprendizaje: pueden estar relacionados con factores ambientales: recursos sociales, culturales, materiales y técnicos. Asimismo, destaca la actitud de la familia con respecto a las características personales del alumno, la interacción con los
adultos y la estimulación recibida. El reconocimiento de las diferencias que manifiestan los alumnos exige, a su vez, la oferta de
una respuesta educativa igualmente diferenciada. Así, la atención a la diversidad
constituye el principio regulador de la acción
educativa que parte del reconocimiento de
las diferencias manifestadas por los sujetos
que aprenden y que se compromete a ofertar una atención formativa ajustada a las
necesidades educativas detectadas.
El sistema educativo tradicional, configurado según el modelo instructivo y de transmisión, no daba cabida a las diferencias

individuales. Por ello es necesario avanzar
hacia un modelo educativo en el que todos
puedan ser atendidos educativamente en
el espacio menos restrictivo posible, un
modelo educativo de promoción y desarrollo como proponen Muñoz y Maruny (1993).
Nuestro sistema educativo adopta un
modelo de educación “en y para la diversidad”, que se caracteriza, como proponen
Sánchez Palomino y Torres González (2002),
por asumir los siguientes postulados:
-Asume como punto de partida el hecho
diferencial humano.
-Establece como elemento de riqueza y progreso el respeto a la diversidad.
-La diversidad se refiere a los distintos
modos y ritmos de aprendizaje, es decir, a
la capacidad para aprender.
-Busca la autonomía, al fundamentarse en
las competencias del sujeto.
-Analiza los procesos de aprendizaje en desarrollo, o lo que es lo mismo, la inteligencia dinámica.
-Busca estrategias de enseñanza y de aprendizaje cooperativas.
-Considera al alumno re-constructor de su
propio conocimiento.
-Asume necesidades educativas diversas
que hay que contextualizar, secuenciar y
temporalizar.
-Necesita un currículo que se adapte a las
diferencias, es decir, un currículo abierto,
flexible, dinámico.
-Se sitúa en las coordenadas de una educación inclusiva, que es aquella que no
necesita integrar, pues no segrega.
-Aboga por una cultura solidaria y democrática.
Este modelo exige un nuevo planteamiento de escuela, una escuela abierta a la diversidad, la Escuela para todos, y una escuela
flexible capaz de responder a las diferencias que manifiestan los alumnos.
Necesidades de apoyo educativo

“Hace referencia al grupo de alumnos y
alumnas que recibirán un conjunto de
medidas organizativas y curriculares ajustadas a sus condiciones personales o sociales a fin de garantizar la equidad”. La atención al alumnado con necesidad específica
resulta variada según sus necesidades:
-Apoyos/Recursos:
-Personales: especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, en compensación educativa, fisioterapeuta, etc.
-Ayudas técnicas: amplificadores de mesa,
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programas informáticos, periféricos, etc.
-Material didáctico: láminas y dibujos en
relieve para alumnos ciegos, láminas…
-Organizativos: agrupamientos ordinarios,
aulas especializadas, escolarización combinada, aulas para el apoyo.
-Herramientas docentes específicas: adaptaciones curriculares individuales.
-Programas: enseñanza de castellano, programas de intensificación del aprendizaje
para alumnos con alta capacidad intelectual.
-Servicios: comedor, transporte, residencia, salud mental, servicios sociales.
El concepto de necesidad educativa especial pone énfasis en dos aspectos fundamentales: en los procesos de aprendizaje y
en la respuesta o provisión educativa que
requiere ese alumno. Se considera que un
alumno presenta necesidades educativas
especiales cuando se estima que sus dificultades de aprendizaje no son solamente
mayores que las del resto de sus compañeros, sino que además se ha agotado todos
los recursos ordinarios que el sistema educativo pone a su alcance para lograr los objetivos y fines establecidos en el currículo. En
actualidad, la herramienta docente que
orienta la respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades educativas
especiales es la elaboración de adaptaciones curriculares individuales.
Los criterios que fundamentan las adaptaciones curriculares:
-Son intrínsecos al diseño curricular prescriptivo, forman parte de propio currículo.
-Deben emanar de proyecto curricular,
puesto que éste concreta y contextualiza el
diseño curricular. Tanto la elaboración como
el desarrollo de las adaptaciones curriculares deben contar como referente básico el
currículo contextualizado en el centro.
-Al ser intrínsecos al currículo poseen sus
mismos rasgos sustantivos. Destacando
principalmente: apertura y flexibilidad.
-Se ha de tomar como referente el currículo ordinario y enmarcarse en el Proyecto
Curricular y en las programaciones de aula.
-La toma de decisiones han de estar presididas por los criterios de realidad, éxito y
funcionalidad.
-Las decisiones han de quedar reflejadas
por escrito.
-Normalizar, siempre que sea posible, los
servicios y recursos ofrecidos al alumno.
-Favorecer el apoyo o tratamientos específicos en el entorno más normalizador posible.

Didáctica27
número 18 <<

-Priorizar la atención indirecta frente a la
directa, cuando sea posible.
-Plantear la adaptación curricular como trabajo de equipo que engloba varias fases: planificación, puesta en marcha y seguimiento.
-Clarificar las funciones de los distintos profesionales que intervienen en el proceso de
adecuación curricular.
-Colaborar estrechamente con la familia e
implicarla directamente en el programa
educativo de su hijo.
Problemática de la desigualdad en educación

La compensación de las desigualdades en
educación tiene por objetivo establecer
medidas que compensen las desigualdades
y desventajas sociales y culturales que condicionan a algunos alumnos, para evitar las
desventajas educativas. Los destinatarios
de estas medidas son personas individualmente consideradas, grupos de población
e incluso alumnos escolarizados en ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables. Se pretende evitar las
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, geográficos, étnicos o de
otras variables. Por tanto, el colectivo de
alumnos que presenta necesidades de compensación educativa es muy heterogéneo:
-Alumnado que por factores territoriales o
condiciones sociales está en situación de
desventaja respecto al acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo:
algunas zonas rurales, entornos urbanos
marginales, población desescolarizada.
-Alumnado perteneciente a minorías, étnicas o culturales, en situación de desventaja.
-Alumnado que, por razones familiares, personales o sociales, no puede seguir un proceso normalizado de escolarización: alumnos hospitalizados o con enfermedades de
larga duración, hijos de familias itinerantes e hijos de familias temporeras.
Aunque no existen soluciones únicas y uniformes para todos ellos, proponemos algunas actuaciones que hacen realidad al principio de igualdad de oportunidades:
· A nivel de sector:
-Educadores de calle.
-Potenciación de asociaciones infantiles y
juveniles.
-Amplitud de la red de servicios de apoyo
de zona.
-Equipos de trabajo comunitario, pertenecientes a diversos organismos: salud, trabajo, educación, cultura, justicia, política de
viviendas.
-Programas de inserción socio-laboral.
· A nivel de centro:
-Flexibilización de los contenidos en los programas educativos.
-Medidas de reconocimiento y estimulación del profesorado que eviten los cons-

tantes cambios y traslados.
-Programas de educación compensatoria.
-Incremento de la plantilla en los centros
que desarrollen actuaciones de compensación educativa.
-Carácter prioritario, de los centros, en las
convocatorias de proyectos de formación
en centros, en las convocatorias de proyectos de innovación e investigación educativa y en los programas promovidos por la
Unión Europea.
-Consideración como centro de atención
preferente por parte de los equipos multidisciplinares, a los centros que desarrollen
actuaciones de compensación educativa.
-Provisión de recursos:
*Personales: maestro de compensación educativa, profesor técnico de servicios a la
comunidad…
*Materiales: material impreso, audiovisual
e informático para el aprendizaje del idioma y cultura española; material impreso,
audiovisual e informático para el aprendizaje de conocimientos instrumentales básicos...
*Organizativos: para sus padres: asesoramiento sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación
al sistema educativo español.
*Administrativos: becas de comedor, transporte, libros; servicios sociales.
Alumnado con altas capacidades intelectuales

Para el alumnado con altas capacidades
intelectuales actualmente se adoptan las
siguientes medidas específicas: programas
de intensificación del aprendizaje y la flexibilización de la duración de los diversos
niveles y etapas del sistema educativo. Por
su importancia abordaré los programas de
intensificación del aprendizaje. Los programas de intensificación del aprendizaje
constituyen una vía de enriquecimiento
que consiste en efectuar diversos ajustes
en la propuesta curricular ordinaria para
que responda a las necesidades concretas
del alumno con alta capacidad intelectual.
A la hora de desarrollar dichos programas
conviene tener en cuenta algunos criterios:
-Primero seleccionar aquellos ajustes o cambios que puedan beneficiar al resto de alumnos del grupo, modificaciones que pasarán
a formar parte de las medidas ordinarias
contempladas en la programación de aula
para atender a las diferencias individuales.
-Después, abordar los ajustes necesarios para
atender aspectos concretos, dirigidos sólo
al alumno con alta capacidad intelectual.
Los programas de intensificación del aprendizaje pueden considerar:
-Inclusión de objetivos: cuando el alumno
supera parte de los objetivos y contenidos
de su nivel educativo, podemos elegir obje-
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tivos propios de niveles superiores, aunque
suele resultar más indicado incluir objetivos en función de los intereses específicos
que manifieste el alumno, dando respuesta a las necesidades de aprendizaje detectadas en la evaluación psicopedagógica.
-Modificación significativa que suponga
ampliación vertical y horizontal de contenidos: la ampliación vertical consiste en
aumentar la cantidad de contenidos, puede resultar conveniente en función del campo de interés del alumno. La ampliación horizontal permite realizar interconexiones
entre los contenidos y el análisis profundo
de determinados aspectos del currículo.
-Condensación del currículo: compactar el
currículo supone eliminar la repetición de
los elementos ya dominados por el alumno. Los maestros de los alumnos con altas
capacidades intelectuales deberán plantear de manera complementaria otras experiencias, la opción y opciones más adecuadas se decidirán en función de las posibilidades y necesidades del alumno y del contexto educativo en que se encuentra:
-Propuesta de actividades amplias que posibiliten diferentes grados de dificultad y realización (dramatizaciones, periódicos…).
-Propuesta de actividades alternativas para
interiorizar un mismo contenido, actividades de diferentes grados de dificultad (identificación, relación del contenido…).
-Proyectos de investigación.
-Planificación de actividades de libre elección.
-Inclusión de actividades de enseñanza
tutorada o monitorización.
-Planificación de actividades extraescolares que canalicen los intereses de los alumnos (exposiciones, excursiones…). Un tipo
concreto son las ampliaciones extracurriculares.
-Organización de talleres.
-Sugerencia de participación en grupos de
enriquecimiento.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Cine y educación:
implicaciones mutuas

La nueva información, sustentada más en
la imagen que en la palabra, ha cambiado
la jerarquía de los sentidos, pues la visión
natural prevalece sobre la alfabética, ha
aumentado el valor de la imagen -y con ella
la supremacía de lo menos estructurado sobre lo más estructurado-, ha cambiado la
naturaleza de la escritura y la tipología de
los textos, que son ilimitadamente modificables, y, por último, ha originado una nueva vía de elaborar la información no pro-

posicional, es decir, la elaboración ha pasado de ser analítica, estructurada, contextualizada y referencial a ser indiferenciada.
También se ha dicho que las nuevas generaciones están sumidas en un mundo absolutamente caótico, que nadan en un magma informe de imágenes equivalentes que
incrementa su emotividad pero empobrece y descontextualiza las estructuras explicativas, cuando lo que necesitarían sería
potenciar su concentración, su atención,

Joaquín Castellano
Luque (44.298.632-B)
su capacidad de espera, su percepción ilativa, encadenada y abstracta, no meramente impresionista, imaginativa (de imagen),
y emotiva (Aguilar, 1996, 51; Rodríguez).
Sin embargo, con independencia del número de personas que se inscriban en una u
otra tendencia -y que, sin duda, ha variado
a medida que lo audiovisual se ha ido
haciendo casi omnipresente-, cabe una tercera actitud que trate de superar dialécticamente las dos anteriores. Es lo que en
cierto sentido ha reclamado Giovanni Sartori (1998): entender mediante conceptos
y entender a través de la vista han de combinarse en una suma positiva, reforzándose o al menos integrándose el uno en el otro.
Así pues, nos sumaríamos a la tesis de este
autor de acuerdo con la cual la persona que
lee y que ve, la cultura escrita y la cultura
audiovisual, están destinadas a fundirse en
una síntesis armoniosa. Siguiendo ese mismo paralelismo diríamos que el cine no tiene necesariamente que suponer el aniquilamiento de la persona, la sociedad o la cultura; pero tampoco se lo puede recibir ingenuamente de una forma meramente espontánea y acrítica. Es demasiado fuerte su presencia y son demasiadas valiosas las posibilidades que ofrece como para rechazarlo, y también demasiado su poder como
para entregarnos a él sin ninguna cautela.
Por eso es conveniente ser conscientes de
su influencia y desarrollar las capacidades
que la persona tiene para beneficiarse del
cine y también para situarse ante él como
un sujeto independiente capaz de superar
una actitud de aceptación espontánea y
gregaria. Sin duda nos parece absolutamente lúcida y pertinente la advertencia que
Eco formulaba hace ya casi treinta años.
Con ella hemos querido iniciar este artículo y quisiéramos que fuera el principio rector de nuestra reflexión sobre el contenido
de una educación cinematográfica, sus principales aspectos y la posible vinculación del
cine con la formación de la persona.
Cine y currículo
En las distintas reformas educativas no aparece el cine con la importancia que debería tener. Aunque los medios audiovisuales
sí fueron integrados en el currículo en el
campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, junto a la Informática. Pero en el Diseño Curricular sola-
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mente tuvo concreción en la ESO en el área
de Plástica y Visual, y también aparece en
algunas materias optativas como Imagen
y Expresión y Procesos de Comunicación.
En el articulado del Preámbulo de la nueva ley de educación, la LOE, se hace mención a “la concepción de la educación como
aprendizaje permanente que se desarrolla
a lo largo de toda la vida”. En el capítulo
dedicado a la Enseñanza Secundaria, en el
artículo 23 apartado e, se cita “desarrollar
destrezas básicas en la utilización de las
fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos”.
“Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación”. Y en el
apartado l, se alude a “apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”. Aunque no se nombra expresamente, si se cita en el sentido que nosotros
queremos aplicar al cine como recurso educativo. Queremos enseñar a nuestros alumnos a usar el cine como una herramienta a
través de la cual lograr adquirir nuevos
conocimientos. Claro está, nos referimos
al uso de cierto tipo de películas y no a las
producciones tipo ‘American Pie’. También
coincidimos con lo desarrollado en el artículo 23, queremos que aprendan a ver el
cine con un sentido crítico, que descubran
las manipulaciones o las utilizaciones interesadas que se reflejan en el cine como
medio de información y comunicación, y,
por último, conocer el cine como un arte.
Eso sí, el cine aparece citado en muchas
líneas del diseño curricular, y es citado en
áreas como Lengua, Historia, Música…
incluso algunas editoriales trabajan los bloques temáticos de áreas como Ética con
ejemplos y ejercicios de cine.
En este contexto, se pueden concretar tres
niveles de aplicación didáctica del cine:
-El cine como materia de estudio: Plástica,
Comunicación, Arte, etcétera.
-El cine como recurso de aprendizaje: uso
en diferentes áreas.
-El cine como motivación y experiencia:
aprender del cine (valores, temas transversales, etcétera).
Dentro de la programación oficial, el cine
se puede tratar en el área de Historia del
Arte, en la que se puede enseñar a los alumnos una breve historia del cine y del lenguaje fílmico.
Áreas
El cine puede ser aplicado a la práctica totalidad de las áreas de la enseñanza, tanto de
ESO como de Bachillerato, pero en este artí-

culo nos vamos a centrar en dos niveles; el
segundo ciclo de ESO y Bachillerato, y en
un determinado número de áreas que
vamos a pasar a especificar.
· Ciencias Sociales: Historia y Geografía
La relación entre el cine y la historia es muy
fuerte, como lo demuestra el gran número
de trabajos que existen sobre el tema. La
primera relación es el uso del cine como
documento histórico. El cine es un documento de la época en la que se produce,
puesto que refleja una forma de vida, un
pensamiento, una cultura determinada…
Ver cine español de la primera mitad del
siglo XX nos refleja el modo de vida de nuestros antepasados más recientes. Muchas de
las películas son documentos históricos. El
‘Acorazado Potemkin’ es uno de los ejemplos más claros de película como documento histórico. La segunda relación es la temática histórica de muchas películas. La historia es un guión del que beben muchas
películas, son innumerables los ejemplos
de películas de reconstrucción histórica,
que nos pueden servir, no solo para reflejar un acontecimiento histórico, sino por
la ambientación histórica que recrean.
Con la geografía sucede lo mismo, tanto la
geografía física como la humana se ven
reflejadas en el cine. La primera se refleja
en el cine a través de imágenes de paisajes
y seres vivos de diferentes partes del mundo, de las cuales mucha gente solo tiene conocimiento a través de las pantallas, y también refleja acciones de la naturaleza, como
los volcanes, la fuerza del mar, etcétera.
La segunda tiene una temática muy amplia,
y encontramos desde películas que tratan
temas específicos, como las catástrofes medioambientales, o reflejos en las películas
de temas que nos interesan, como la actividad industrial, la vida en el mundo rural…
· Literatura
La relación entre literatura y cine es evidente. Sin un guión literario no podría haber
película. Y además muchísimas películas
son adaptaciones literarias, fieles o no. Pero
también se da el fenómeno inverso, películas que acaban convirtiéndose en historia
literaria. Un punto de trabajo muy interesante es el de relacionar la obra literaria con
su adaptación cinematográfica, pero hay
que tener en cuenta que la mayoría de libros
que pasan a la pantalla de cine, son los best
seller actuales, que la mayoría de los casos
nada tienen que ver con una obra literarias.
No son muchos los clásicos de la literatura
que pasan a la pantalla de cine, aunque el
los últimos años la moda es adaptar a
Shakspeare. Dentro de la Literatura clásica
española, los ejemplos son de autotes más
recientes como Sender, Cela, Delibes… con
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películas como ‘Réquiem por un campesino español’, ‘Los Santos Inocentes’, etc.
No son muchas las películas para trabajar
con los autores clásicos, aunque en los últimos años se ha intentado con ‘La Celestina’. El caso más carismático son los variados intentos de llevar al cine el Quijote.
· Ética
Enseñar a ver cine desde un punto de vista ético, es importantísimo, ya que el cine
es un instrumento de propaganda y manipulación, y la mayoría de temas que se estudian en el área de Ética: machismo, violencia juvenil, movimientos sociales, drogas…
aparecen reflejados en el mundo del cine,
aunque la mayoría de las veces desde un
punto de vista intencionado. El ejemplo
más claro es el del machismo. Tanto el cine
de Hollywood (el más consumido en el
mundo) como en el español, se nos vende
un mundo de hombres; protagonistas masculinos, punto de vista del espectador masculino, vouyersimo masculinos, historias
para espectadores masculinos…
También hay algunas películas y autores
que tratan los temas más relacionados con
la filosofía y la ética, como Ingmar Bergman, o como Hitchcock en ‘La Soga’.
· Historia del Arte
Es la gran área de la programación oficial
donde podríamos incluir el cine como asignatura de estudio, el Séptimo Arte. Pero
también se puede aprovechar el cine con
otros dos objetivos; el primero la gran cantidad de películas que muestran grandes
obras de arte en todo su esplendor, y que
nos pueden servir como diapositiva en
nuestras aulas. Y segundo, la temática. En
los últimos años se han producido muchas
películas relacionadas con el mundo del
arte, y más concretamente con sus protagonistas, desde la clásica ‘El loco del pelo
rojo’ a la reciente ‘La joven de la perla’,
pasando por las diferentes versiones sobre
la vida y obra de Francisco de Goya.
· Sociedad, Cultura y Religión
El cine, como ya hemos citado, es un instrumento de propaganda, tanto política como religiosa, como de valores, por lo que es
muy valido para trabajar con las enseñanzas religiosas. Prácticamente todas las religiones actuales se han publicitado a través
del cine e incluso sectas como la Iglesia de
la Cienciología, tienen su propia película.
Quizá en esta área, al ser optativa y no evaluable, es donde tengamos más libertad y
posibilidades para trabajar con el Cine.
Nuestra propuesta en este caso será trabajar la Historia de las Religiones, reflejando
cada una de ellas con su correspondiente
película y actividades de comprensión.
[Joaquín Castellano Luque · 44.298.632-B]
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Un nuevo concepto de
analfabeto. Plurilingüismo
Que educación y sociedad van unidas, y
que mutuamente se influyen, modifican y
se redefinen no es algo nuevo: la educación
se encuentra en la base de la sociedad, en
función de lo que enseñemos (no solo nos
referimos a conceptos, sino también a procedimientos y, lo que es más importante,
a valores y actitudes) obtendremos un tipo
u otro de sociedad. Por supuesto, la sociedad no se encuentra totalmente determinada por los parámetros educativos, la
sociedad no es una máquina que responda automáticamente. Por ello la educación
tiene que amoldarse a la sociedad y dar respuesta a los interrogantes y demandas que
ésta le solicita. Así, pues, conozcamos la
educación preguntándonos por la sociedad e igualmente conozcamos la sociedad
preguntándonos por la educación.
2. ¿Cómo es la sociedad?

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por
estar en constante cambio, si queremos
evolucionar a la misma velocidad que la
sociedad necesitamos estar informados y
establecer relaciones de modo casi instantáneo. De modo general, esta es una explicación resumida de porqué tenemos que
utilizar Internet si no queremos quedarnos
desfasados o atrasados, por consiguiente
no podemos obviar el manejo y utilización
de las TIC en la práctica docente diaria.
La sociedad actual también se caracteriza
por ser una sociedad abierta en la que el
constante fluir de personas de unos países
a otros y la interrelación de todos (propiciado por un sistema económico basado
en el capitalismo y en el libre mercado) hace
necesario un nuevo concepto de ciudadanía basado en la solidaridad, derechos
humanos y el multiculturalismo, sin olvidarnos del elemento base que permite las
relaciones entre las personas: el estudio de
los idiomas como elemento imprescindible para establecer la comunicación.
Hay otras muchas características por las
que podemos reconocer la sociedad en la
que vivimos como el alto grado de violencia que procesan nuestros alumnos, los
nuevos valores (exaltación de los relacionados con el físico) que sustentan la actual
adolescencia, conceptos que se redefinen...
y un largo etcétera.
3. ¿Cómo es la educación que reciben nuestros alumnos?

Sin duda alguna, el vigente sistema educativo se presenta como elemento compen-

Leticia Bernabé
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sador de las desigualdades
sociales, buscando en todo
momento la calidad y atendiendo las demandas de la
sociedad. En función de todo
esto que estamos diciendo, y
de otras cosas más que dejamos por decir, oferta y apuesta por la formación profesional, realiza una seria inversión en TIC, introduce materias que consolida el estudio
de los tradicionales temas
transversales (como Ecuación para la ciudadanía y los
derechos humanos)... y se
propone con seriedad el
aprendizaje de los idiomas.
4. Un nuevo concepto de analfabeto

Sin demasiadas aclaraciones,
podemos definir como analfabeto a aquella persona que
no posee unos conocimientos básicos que le permitan
leer y escribir. Hoy en día este
concepto se ha ampliado y
podemos hablar de analfabetismo digital
(incapacidad de mantener comunicación
dentro de Internet), analfabetismo emocional (no saber como afrontar situaciones
emocionales) y otros. Todo esto nos sugiere lo anteriormente comentado, que la
sociedad sirve de guía en la planificación
de la educación, por este motivo tiene sentido hablar de los nuevos analfabetos, de
los que no se encuentran capacitados para
afrontar los retos que demanda la sociedad
actual. Unos de estos retos que con más
urgencia debemos de dar respuesta los profesores es la enseñanza de los idiomas. Reto
este para el que tenemos que prepararnos
y así ofrecer respuesta a las exigencias del
actual sistema educativo.

que imparten las materias de su especialidad en lengua extranjera, etcétera.
Sin duda alguna llevar a cabo este ambicioso, pero igualmente imprescindible proyecto, requiere del serio compromiso de
todos los agentes implicados en el mismo:
administración, profesores, alumnos,
padres y madres... Todos tenemos que realizar este esfuerzo, es la única forma de
avanzar y superarnos a nosotros mismos,
es lo que demanda la sociedad actual.
[Leticia Bernabé Carrellán · 75.552.095-Q]
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En este artículo trataremos de aclarar la
importancia del dialogo que se debe tener
con los alumnos, no solo al ser tutores,
sino al ser profesores. Por todos es sabido
que los alumnos de Educación Secundaria están en unas edades difíciles por las
cuales no saben o no quieren expresarse
con claridad con los adultos, y mucho
menos con los profesores, pero debemos
hacer que esto cambie, puesto que pasamos muchas horas con ellos y se puede
decir que formamos parte de sus vidas.
Métodos de comunicación con los alumnos
Para hablar de la comunicación de los profesores con los alumnos, comenzaré diciendo que el mejor profesor no es el que mejor
explica, sino el que mejor hace trabajar a
sus alumnos, mejor los estimula y también
el que mejor se gana su confianza y mejor
los orienta, sobre todo en la etapa de
Secundaria en la que los alumnos pueden
estar un poco perdidos y desorientados.
Es también muy importante, en este caso,
el establecimiento de relaciones con los
alumnos a fin de conocer sus necesidades,
intereses, dificultades y aptitudes con el
fin de guiarles en su proceso educativo. La
base de todo ello es el diálogo. Una conversación fluida con el alumno de forma
clara y utilizando un lenguaje que éste
entienda ayudará en gran medida a que
realice bien su trabajo, no sin olvidar que
hay alumnos que necesitan más ayuda que
otros, una ayuda mas individualizada. Para
ello tenemos las tutorías.
También cabe destacar que no solo hay
que fomentar el diálogo profesor-alumno,
hay que darle mucha importancia al diálogo entre los propios alumnos, que a
veces parece que no existe en clase, enseñándoles a respetarse entre ellos respetando los turnos de palabras, y mostrán-
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Diálogo, base de la comunicación
con los alumnos
doles también que hay que aprender a
escuchar a los compañeros, puesto que lo
que dicen nos puede interesar y porque el
diálogo es la base de una buena educación. Este método de aprendizaje se puede conseguir con un debate en clase coordinado en todo momento por el profesor
de la asignatura correspondiente. La supresión del diálogo por parte del profesorado favorece la pasividad, el distanciamiento, la represión o la rebeldía del alumno.
El diálogo entre profesor y alumno permite una relación directa, enriquecedora, en
la cual el alumno es considerado persona.
Con el dialogo se logra la educación. ‘El
método socrático’ es el modelo del saber
dialogar. Si queremos que el alumno dialogue, debemos estimar sus opiniones, valorarlas, prestarles la debida atención y con
el debido respeto, un respeto verdadero,
no con falso interés por nuestra parte.
Estimular al alumno
Los profesores, ante las demandas del
mundo actual y del futuro, deben desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes
para lograr el aprendizaje significativo. Se
pueden destacar varias habilidades de este
conjunto, como pueden ser pensar, crear,
diseñar, resolver, producir y comunicar.
Todo esto con el fin de trabajar, estudiar y
construir visiones en equipo, por ejemplo.
Para ello el profesor ha de ser creativo.
Puede ocurrirnos que los alumnos no se
sientan motivados por actitudes negativas de los profesores en clase que les afecten a ellos. Pueden ser las siguientes: el
autoritarismo, la amenaza, la imposición
de soluciones, ridiculizar, actitud inquisidora, la falta de discreción…a lo que los
alumnos responden con silencio, resentimiento, enojo, rechazo, indiferencia, rebeldía, actitudes que no facilitarían en nin-

gún momento el funcionamiento del diálogo en clase, ni entre alumnos ni entre
profesor y alumnos. Por lo tanto, para una
motivación correcta de los alumnos, los
profesores debemos actuar también de
forma correcta, sin que ellos aprecien ninguna de las actitudes nombradas anteriormente, y poniendo a su disposición nuestras horas de tutoría y nuestros conocimientos y experiencias para que ellos
tomen ejemplo y sepan tomar el camino
correcto hacia una buena educación donde el dialogo es la base fundamental y principal entre ambos.
Conclusión
Como conclusión final saco en claro que
principalmente hay que saber escuchar al
alumno. Es la base de que el diálogo funcione y llegue a ser fluido. Los alumnos
nos tienen como una figura ejemplificada en clase, el profesor forma un pilar fundamental en su formación académica y
personal, y por ello no debemos dejar que
los alumnos se desorienten por falta de
comunicación y de estimulación por parte nuestra hacia ellos.
El profesor, de forma coordinada, debe dar
la palabra en clase y procurar que lo que
comienza siendo un diálogo entre todos,
se convierta en una discusión o debate sin
precedentes y sin orden ni turnos de palabras, puesto que así estaríamos dando un
mal ejemplo de dialogo a los alumnos.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Endulzarnos al gusto
¿Se siente cada vez más olvidadizo, con dificultades para concentrase, con ansiedad o
tal vez deprimido sin razón aparente? Quizás tenga que cambiar de endulzante.
En nuestra vida diaria, donde encontramos
estrés, ansiedad, síntomas de depresión…
recurrimos a los dulces para reconfortarnos
tal vez con ese dulzor del que la vida nos priva en numerosas ocasiones. Determinamos
endulzantes, inconscientemente, son usados en grandes cantidades a lo largo del día,
ya que se pueden encontrar en bollería, bebidas azucaradas, pan, mermeladas, desayunos preparados, helados y conservas, llegando a producir síntomas de desequilibrio en
nuestra salud. Es cierto que los dulces forman parte de nuestros placeres. Sin embargo, tomar postres se ha convertido en un hábito que justificamos como una necesidad
aunque no siempre es así. Al terminar de comer deberíamos escuchar nuestro cuerpo y
sentir si realmente necesitamos un postre y
pensar también que el deseo de dulces después de comer puede tener varias causas:
-No incluir en la dieta el sabor dulce natural
de los cereales integrales (arroz, mijo, cebada...), de la verduras o de las legumbres.
-Cocinar con demasiada sal.
-No incluir los diferentes sabores, sobre todo
si están ausentes el sabor picante, el ácido y
el dulce natural.
-Tomar un exceso de proteínas de origen animal, principalmente carne, ya que produce
en el cuerpo un efecto energético de contracción y tensión extremas, por lo el organismo
tenderá a equilibrarse pidiendo algo dulce
porque relaja y expande. Por eso es habitual
cuando se comen carnes acompañarlas de
vinos y al final tomar café, dulces o helados,
que tienen un efecto enérgico contrario.
-Preparar comidas excesivamente secas.
-Comer platos poco coloridos o atractivos.
-Comer de forma rápida o con poca tranquilidad.
-Padecer desequilibrios emocionales.
-Padecer hipoglucemia.
De forma general los niños necesitan más
dulce que los adultos. Lo mismo ocurre con
las embarazadas, las lactantes o las personas
que hacen un ejercicio físico intenso. A la
hora de elegir un endulzante deberíamos
hacerlo siempre entre los mejores orientando nuestro criterio en un doble sentido: la
forma de cómo pueden elevar los niveles de
azúcar en la sangre, es decir la glucemia sanguínea. La mayoría elevan la glucosa con rapidez, lo que es importante a considerar por
los diabéticos y por los que padecen hipo-

glucemia. Los obtenidos de forma natural,
sin adulterar y sin procesos químicos, conservan sus vitaminas y minerales y son mejores ya que no ‘robarán’ estos nutrientes al
organismo para ser metabolizados.
Según la rapidez para incorporarse al torrente sanguíneo, los azucares se clasifican en:
-De absorción muy rápida, como los zumos
de frutas, miel, azúcar…
-De absorción rápida, como las frutas enteras, pan blanco o harinas refinadas.
-De absorción lenta, como los cereales integrales y derivados, algunas hortalizas (calabaza, zanahorias, cebolla…) y las legumbres.
Cómo disfrutar del dulzor, cuando la vida
en algunos casos tiene un sabor amargo
Existen muchas alternativas en el mercado
actual. Cualquiera de los cultivos ecológicos,
usado de forma moderada y en contadas ocasiones, no alterará nuestra salud; sin embargo, cuando necesitamos usar endulzantes a
diario debemos de elegir siempre los de
absorción lenta o azucares complejos, ya que
no elevan los niveles glucémicos en la sangre, difícilmente se transforman en grasa y
pueden ser usados incluso por los diabéticos sin problemas. En cualquier caso, siempre recomiendo usarlo de forma moderada.
Considerando los criterios expuestos hablaré de ellos en orden como mejores opciones:
· Miel de arroz.- Se obtiene por un proceso
natural enzimático realizado con cebada germinada a partir del cereal integral cocido. Su
textura es igual que la miel o sirope y es absorbido por la corriente sanguínea de forma gradual y lenta. No todas las que se venden son

Francisco José
González Doblas
(28.483.217-V)

de buena calidad, por eso es importante mirar
bien los ingredientes. Su composición será
únicamente la de cereal y agua. Del mismo
modo que la miel de arroz, podemos hallar
miel de cebada, de trigo o de maíz, por ejemplo. Todas tienen las mismas características,
diferenciándose por su sabor aunque a nivel
energético la de arroz es la más equilibrada.
· Amasake.- Es un endulzante elaborado a
partir de algunos cereales como el arroz, o la
avena, cuya receta tiene origen oriental aunque es fácil prepararlo en casa. Tiene una textura cremosa y espesa y un color blanquecino similar al del arroz integral cocido .es muy
enérgico y tanto por los cereales que se utilizan como por el proceso de elaboración está
muy indicado para cualquier persona.
· Frutas.- Cuando las cocinamos, al evaporarse el agua que contiene, aumenta su dulzor y concentra el sabor, por lo que puede
servir como endulzante. También la podemos utilizar secas como los orejones, ciruelas, o uvas pasas con lo que podemos hacer
siropes o mermeladas i simplemente para
endulzar la receta elegida. Hay que mirar bien
cuando la fruta esta seca que no hayan sido
tratadas con químicos o con aceite de poca
calidad. Cuando los orejones tienen un color
amarillo, debemos desecharlos porque ha
sido tratado con sulfito. Las frutas glaseadas
no son recomendables.
· Zumos de frutas.- Es otra opción con la que
podemos endulzar o elaborar platos, postres
o gelatinas. Tanto las frutas como los zumos
son azúcares rápidos en su paso al torrente
sanguíneo, por lo que se moderará su uso o
se evitará por parte de algunos enfermos.

Todos los endulzantes a base de cereales o
frutas son los más saludables y pueden ser
utilizados con más regularidad.
Los que cito a continuación sugiero usarlos
con moderación y en ocasiones especiales.
· Azúcar integral de caña o de rapadura.- Es
el jugo de caña evaporado por liofilización,
por lo que conserva los minerales y vitaminas de la caña. Su textura no es cristalina y
se vuelve pastosa en contacto con el aire. De
todos los tipos de azúcar es el mejor.
· Miel de abeja.- En su composición hay fructosa y glucosa y una mínima porción de
minerales. Contiene pequeñas cantidades
de ácido fórmico, lo que explica el empleo
popular como antiséptico en algunos casos.
· Jarabe o sirope de arce.- Es la savia de un
árbol (arce) cuando se ha evaporado el agua.
· Fructosa.- Monosacáridos abundante en la
frutas. Se elabora a partir del azúcar blanco a
través de un proceso químico más barato. La
fructosa es una sustancia química, sin vitaminas, minerales ni fibra. Su única ventaja es
que pasa a la sangre de una forma menos rápida y es tolerada por los diabéticos.
· Glucosa.- Es un químico muy utilizado en
las industrias de las golosinas.
· Azúcar, sacarosa o azúcar blanco.- Cuando
hacemos una dieta equilibrada a base de
cereales integrales, verduras variadas (sobre
todo las dulces como la calabaza, las coles,
las zanahorias o las cebollas) y legumbres, el
cuerpo tendrá cubierta en gran parte sus
necesidades de hidratos de carbono de buena calidad, sin ningún inconveniente y que
podemos tomar a diario. También hemos de
tener en cuenta que podemos preparar deliciosos postres, si sabemos usar algunas hortalizas, legumbres o cereales, que harán el
disfrute de toda la familia sin ningún tipo de
miedo a problemas de dentición, hipoglucemia, etcétera.

[Francisco José González Doblas (28.483.217-V)
es profesor de Hostelería y Turismo, en la
especialidad de Cocina]
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El contexto social debe ser estudiado desde varias perspectivas: el contexto del que
procedemos el profesorado, el contexto general donde nos encontramos y el contexto de nuestro alumnado. Teniendo en cuenta mi área, la Educación Física, donde el
cuerpo y el movimiento son los ejes fundamentales, mi reflexión la quiero realizar
teniendo presente las competencias básicas que marca el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre. La materia de Educación Física contribuye de manera directa
y clara a la consecución de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, y la competencia social y ciudadana.
Sin dejar a un lado las otras competencias
de autonomía e iniciativa personal, cultural y artística, para aprender a aprender y
en comunicación lingüística. Teniendo en
cuenta a Marcel Gauss, que en su artículo
‘Las técnicas del cuerpo’ (1996) nos explica la importancia de aunar la sociología,
la psicología y la biología para una buena
educación del cuerpo, quisiera hacer una
aclaración de dichas competencias teniendo en cuentas estas tres perspectivas.
Si realizamos un desglose de cada una de
las competencias en relación a nuestra
materia como marca la legislación vigente y teniendo en cuenta a Marcel Mauss,
podemos observar como la perspectiva
sociológica tiene mayor énfasis que la psicológica y biológica. Desde nuestra materia de Educación Física no podemos limitarnos a un mantenimiento y mejora de
la condición física, donde abordamos las
diferentes cualidades físicas asociadas a
la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Tampoco
podemos limitarnos a crear en el alumnado actitudes de autosuperación y perseverancia. Es necesaria y cobra mayor
importancia una reflexión en relación a
lo social que nos llevará a una metodología más correcta en nuestro tratamiento
del cuerpo, movimiento y deporte.
Debemos evitar hacer un maquillaje de las
competencias dándole aparición en nuestras programaciones didácticas sin antes
habernos planteado la influencia del cuerpo y el movimiento en cada una y la relación entre lo que el alumnado aprende dentro de la escuela y lo que vive fuera de ella.
A continuación he desarrollado el análisis
de las competencias básicas desde la perspectiva de la Educación Física según marca la legislación vigente, donde podemos
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Reflexión sobre
las competencias
básicas
observar esa influencia sociológica sobre
lo psicológico y lo biológico.
· Conocimiento e interacción con el mundo físico, que desde una perspectiva biológica, esta competencia estará enfocada al
mantenimiento y mejora de la condición
física, y todo lo relacionado con las cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Incluyendo la perspectiva sociología en relación al uso responsable del medio natural mediante las actividades físicas.
· Competencia social y ciudadana, con un
enfoque totalmente socializador. Competencia que trabajaremos facilitando la integración, fomentando el respeto, la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
Será importante que nuestro alumnado
acepte de las diferencias y limitaciones de
los participantes y como no el cumplimiento de las normas.
· Autonomía e iniciativa personal, que recibe un enfoque desde la perspectiva sociología, donde la organización individual y
colectiva, como la aceptación de los diferentes niveles responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas, serán
puntos a tener en cuenta en el trabajo desde nuestra materia. Esta competencia también se le da un tratamiento desde una
perspectiva psicología, por medio del trabajo de una autonomía e iniciativa personal, una autosuperación, perseverancia y
actitud positiva.
· Cultural y artística, con un enfoque exclusivamente sociológico, a través de la valoración de las manifestaciones culturales,
posibilidades y recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento y el análisis y la
reflexión crítica ante la violencia en el
deporte u otras situaciones contrarias a la
dignidad humana.
· Aprender a aprender, competencia que
se orientará a la mejora del propio nivel de
condición física, cuando el enfoque es desde la perspectiva biológica, y la orientaremos en relación a regular su propio aprendizaje y trabajar habilidades para el trabajo en equipo planificación de actividades,
cuando la perspectiva sea sociológica.
· Comunicación lingüística, donde la variedad de intercambios comunicativos, como
le vocabulario específico dan ese enfoque
sociológico.
[Emilio Rubio Martínez-Dueñas · 24.258.386-X]
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Aplicación de la sinéctica al estudio de la
anatomía del cuerpo humano en 3º de
ESO. Una aproximación a la biomimética
Según Maslow y la psicología humanista, el
profesorado es un espejo para los alumnos
en todas sus actividades habituales y este
espejo es básicamente el elemento de transmisión educativa por excelencia. No educamos por lo que decimos o pensamos, sino
por lo que hacemos, que es lo que con más
claridad ven los demás. De esta forma, ser
creativos es un modelo de conducta que puede ser aprendido e imitado. Para conseguir
desarrollar la creatividad en los estudiantes,
el profesorado debe asumir riesgos: ir más
allá de lo evidente, cuestionar lo que se da por
supuesto, viajar a ratos por los caminos de lo
imposible y de la locura, divertirse con el trabajo intelectual, jugar con el azar, con las imágenes y con las palabras, establecer relaciones peculiares, analizar desde la óptica de la
libertad absoluta… Todo ello define el talante creativo, un talante que puede ser educable desde todas las áreas de conocimiento,
no sólo desde la Educación Plástica y Visual.
Un rasgo clave de la creatividad es romper las
normas y aquí se presenta un ejemplo de cómo potenciar la creatividad en el área de las
Ciencias Naturales, concretamente en la asignatura de Biología y Geología, entendiendo
que las técnicas de creatividad sólo funcionan si se tiene ganas de ser creativo. En nuestro caso utilizaremos la sinéctica que es una
técnica que se basa en unir elementos que no
tienen relación entre ellos, es decir, en construir relaciones extrañas y desconocidas. Se
basa en las analogías y las metáforas y sirve
para conseguir una mejor comprensión de
los hechos, es decir, amplía el campo de comprensión de los estudiantes porque trabaja
con el subconsciente. Aquí se propone utilizar la analogía directa, es decir, comparar directamente dos temas que no tienen nada
que ver e intentar buscar mundos paralelos
y relacionarlos. Según su creador, Gordon, la
analogía directa es la más fructífera de las analogías posibles. En este caso se enlazará la
asignatura de Biología y Geología con la materia de Tecnologías, ambas de tercero de ESO.
Se vincularán estos bloques de contenidos:
-Biología y Geología: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor; sistemas
nervioso y endocrino; receptores y efectores; el ser humano y la salud; la alimentación y la nutrición.
-Tecnologías: energía y su transformación;
circuitos; materiales de uso técnico, herramientas, técnicas y procesos de fabricación
y seguridad en el trabajo; control y robótica

e informática.
Como introducción sobre el método de trabajo se les presenta a los alumnos varios
ejemplos, mediante imágenes, de aplicaciones basadas en analogías entre conceptos
de Biología y Tecnología como pueden ser:
-Graham Bell estableció la analogía entre
cómo funcionaba el oído interno y una
membrana que era muy resistente y a partir de aquí inventó el teléfono.
-Los ingenieros aeronáuticos se han basado en la manera de frenar de los pájaros para
el diseño de los alerones de los aviones.
-Los ingenieros automovilísticos se han basado en el movimiento flagelar de las bacterias para el diseño de los motores eléctricos.
Todo ello nos dará pie a poder explicar a los
alumnos los conceptos de Biomimetismo
y Diseño Inteligente, campo de gran interés científico en los últimos años y muy
atractivo para los estudiantes.
Una vez realizada la introducción pasaremos
a trabajar la creatividad en el contexto antes
mencionado. Para ello, se presenta a los estudiantes binomios de conceptos (BiologíaTecnologías) en los que tienen que buscar el
máximo de analogías posibles. En estos binomios se buscarán parejas conceptuales fácilmente relacionables pero también emparejamientos aparentemente distanciados donde los alumnos deberán hacer un sobreesfuerzo mental para hallar relaciones lógicas.
De esta forma resultarán relaciones insospechadas que tendrán como base el aprendizaje de los conceptos y potenciarán el ejercicio creativo. Como ejemplo de binomios
conceptuales se pueden mencionar:
-Impulso nervioso-Electricidad.
-Sistema circulatorio-Distribución eléctrica.
-Corazón-Sistemas de control automático.
-Riñón-Papelera de reciclaje.
-Cerebro-Placa base.
-Linfa-Transporte eléctrico.
-Glóbulos rojos-Memoria RAM.
-Piel-Timbre.
-Sistema Nervioso Parasimpático-Led.
-Estímulo-Metrología.
-Nutrición-Energía solar.
-Alimentos-Materias primas.
A continuación se muestran analogías reales hechas por estudiantes de tercero de ESO:
Sistema Nervioso Parasimpático-Led: “El
Sistema Nervioso Parasimpático provoca la
relajación y el funcionamiento menos intenso de los órganos internos, es decir, se encarga de limitar al mínimo la energía que nece-
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sita nuestro organismo, al igual que los Led,
que son sistemas de iluminación eficientes
ya que consumen muchas menos energía
que los sistemas de iluminación tradicionales. Entonces podríamos decir que el Sistema Nervioso Parasimpático y los Led son
sistemas inteligentes y ecológicos ya que
evitan el derroche energético y, por lo tanto, el consumo de materias primas” (M.G.L.).
Riñón-papelera de reciclaje: “El riñón se
encarga de eliminar las moléculas de desechos de nuestro organismo y la papelera de
reciclaje de encarga de eliminar aquellos
archivos que no nos interesan en nuestro
ordenador. Pero en ambos casos, necesitamos un intermediario para llevar a cabo la
acción: en el caso del riñón necesitamos la
nefrona y en el caso de la papelera de reciclaje necesitamos un software específico.
Además, en ambos casos, es posible recuperar aquello que nos interesa: en la nefrona
se reabsorben en el túbulo renal aquellas sustancias que nuestro cuerpo puede reciclar
mientras que en la papelera de reciclaje es
posible restaurar los archivos para poderlos
utilizar. Sin embargo, si pulsamos ‘vaciar la
papelera’ ya no se puede recuperar nada al
igual que ocurre con las sustancias que ya
han pasado a formar parte de la orina, ya no
se pueden recuperar. Para terminar es interesante resaltar que, mientras que la papelera de reciclaje es algo virtual y no genera
residuos, el riñón si da lugar a un residuo que
es la orina. Si cada individuo genera 1,5 litros
de orina al día y si hay 6,8 millones de personas en el mundo, al día se generan 10,2
millones de litros de orina al día. Lo ideal
sería poder reciclar esa orina y así evitaríamos contaminar ríos y mares” (D.G.R.).
Con este tipo de razonamientos se trabaja lo
que Gardner llama Inteligencia Naturalista,
es decir, la capacidad de establecer distinciones trascendentales entre nuestro cuerpo y
el mundo que nos rodea favoreciendo el conocimiento holístico del mundo del que formamos parte. De este modo, aunque la aplicación de la creatividad en el mundo educativo es un tema clásico de referencia en pedagogía, es necesaria la implicación del profesorado, pues la creatividad aumenta de forma similar al desarrollo de la memoria, es decir, cuanto más se ponen en práctica, por lo
que, para desarrollar la creatividad en los estudiantes, debe haber una continuidad de actividades creativas para afianzar en los alumnos la aplicación de la creatividad en todas
las tareas escolares e impregnar de creatividad todas las facetas de sus vidas.
[María del Pilar Joya Reina (47.501.993-R)
es profesora de Biología y Geología]
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Cómo ser un buen profesor

Introducción

Partiremos como base de este artículo
diciendo que un buen profesor no es el que
enseña mejor ni el que es ‘más amigo’, sino
el que más hace trabajar a sus alumnos, el
que saca de ellos el mayor partido posible
en cuanto a su formación académica y personal. El profesor debe ser la persona capaz
de abrir las mentes de sus estudiantes y
desarrollar en ellos diversos modos de
vocación, de forma que posibilite con sus
enseñanzas el desarrollo y el progreso de
la sociedad en su conjunto. La sociedad
crece y se dinamiza gracias a la educación
y el profesor es quien posibilita esto.
Profesor-educador

Educar implicar dirigir, orientar, facilitar un
cambio en la persona del otro. Lo intelectual se supedita aun interés mayor: la capacidad de desarrollar la vocación de otro.
Teniendo en cuenta que los jóvenes normalmente confían más en sus profesores
que en sus propios padres, debemos darle
importancia a asumir una mayor responsabilidad social para con los estudiantes.
Los profesores son educadores que saben
que su materia es un medio para que los
alumnos adquieran conocimientos y madurez, desarrollando al máximo sus aptitudes
y ejercitando sus virtudes. Todo ello en total
colaboración y contacto con los padres de
los alumnos, así pues se les ayudara a
madurar como personas y ser capaces de
valerse por si mismos.
De esta forma estaríamos cumpliendo algunos de los fines de la educación según el
capítulo I de la LOE, como son “la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales”, “la educación en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como prevención de conflictos y la resolución pacifica de los mismos”,
“la educación en la responsabilidad individual y en el merito y esfuerzo personal”.
El profesor está directamente implicado en
el esfuerzo común por conseguir que los
alumnos hagan suyos los objetivos de orientación programados. Pueden servir como
ejemplos breves comentarios sobre el objetivo en clase (cuando se presenta la oportunidad de hacerlo o buscando intencionalmente esa oportunidad); estar pendiente de que se vivan en la clase aspectos concretos del objetivo propuesto; corrigiendo
y alentando; y, sobre todo, siendo personalmente ejemplo de lucha por mejorar.
Se deben cumplir una serie de características para que el profesor sea además edu-

cador, como pueden ser conocer muy bien
sus materias de enseñanza, el plan de formación y los diferentes medios y técnicas
de enseñanza y orientación, conocimiento del alumno, de sus posibilidades y limitaciones, prudencia y tacto, tanto para
aprovechar y provocar ocasiones propicias
como para atender las situaciones imprevistas. Para ello, el profesor debe estudiar
a cada alumno por separado y reflexionar
sobre el trabajo a realizar con ellos.
Profesor y autonomía

El profesor es alguien autónomo. Autonomía no significa independencia extrema,
ni tampoco falta de toda regla o norma, sino
más bien implica la capacidad de desarrollar una voluntad propia que permita tomar
decisiones por si mismo, sin ayuda de otro.
Si un docente es autónomo enseñará a los
alumnos a descubrir su propia autonomía
y a crecer siendo fieles a sus propios principios e ideales y no movido por sus caprichos y deseos egoístas e infantiles.
No hay que confundir la docencia con instrucción o dictadura. El profesor debe
enseñar a respetar las normas por lo valioso que contienen tras de si, no imponerlas porque si. Será mas fácil de cumplir
cuando esta enseñanza venga de alguien
que fascine y atraiga la atención de los
alumnos que de parte de un profesor que
los aburra en clase o sea un mandatario.
Conclusiones

En resumen, la dimensión orientadora del
profesor se manifiesta en dos grandes tareas: trabajar con la mayor perfección posible y exigir un trabajo bien hecho a sus
alumnos. Si esta exigencia se cumple a lo
largo del curso, el profesor puede estar

satisfecho del trabajo realizado, tanto como
profesor que enseña una determinada
materia como educador que con su granito de arena aportado a esos alumnos, y junto con la educación de sus padres, primordial en todos los casos, pueden hacer de
los alumnos personas cualificadas en un
futuro, personas que cumplan sus objetivos en la vida siendo personas de bien.
Si un profesor llega a sus alumnos de
manera que éstos tomen ejemplo de él,
esa admiración por el profesor se transformara en admiración por la asignatura
impartida, de modo que además de un
buen educador el docente es un buen profesor. Pero en ningún caso estoy hablando de llegar a los alumnos de forma ‘amigable’ o ‘como colegas’, sino que de manera distendida y cordial podemos hacer que
los alumnos confíen en los profesores, y
de ahí que nos tomen como referencia.
Finalmente comentar, que en todo los
casos los profesores son educadores, no
solo los tutores de los cursos, sino todos
los docentes, puesto que en todas las clases éstos tienen que ejercer de educadores con los alumnos, ya que éstos normalmente tienen mas confianza con los profesores que con sus propios padres, sobre
todo a edades difíciles en secundaria, y el
buen profesor perdura en la memoria de
los alumnos durante toda su vida.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Cómo garantizar la convivencia
en el aula de Educación Infantil
La actual reforma educativa se fundamenta, entre otros, en un pilar que es la diversidad y que viene definida por la capacidad
de aprender, la motivación y los intereses.
Los factores determinantes de la diversidad son: factores sociales, factores madurativos (pérdidas visuales, auditivas, etcétera), factores ambientales y factores sociales (ya que a pesar de que ante la ley todos
y todas somos iguales, en las sociedades
contemporáneas todavía existen comportamientos sexistas y discriminatorios).
Según el informe Warnock, un alumno o
alumna tiene NEE cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros/as para acceder a los aprendizajes determinados en el currículo correspondiente a su edad y necesita para compensarlas adaptaciones de acceso y/o AC
significativas en varias áreas del currículo.
El modelo educativo de carácter compresivo adoptado por nuestra reforma educativa establece un currículo unificado
para todos y una orientación integradora
como respuesta a la diversidad.
El objetivo de la educación obligatoria es
ofrecer al alumno una cultura común que
garantice la igualdad de oportunidades;
pero el hecho de que el currículo sea unificado para el alumno no pretende reclamar la uniformidad sino que la escuela tiene que ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a su individualidad.
La educación escolar ha de asegurar un
equilibrio entre la comprensividad del
currículo y la diversidad de los alumnos.
Niveles de tratamiento de la diversidad

El DCB también distingue los niveles de tratamiento de la diversidad, estableciendo:
-Primer nivel: tratamiento de la diversidad en la legislación.
· En 1982 aparece la LISMI (Ley de integración social del Minusválido) que establece los principios de integración, sectorización, normalización e individualización.
· El Real Decreto 334/1985 de ordenación
de la EE cuando se desarrollan programas
de integración con alumnos con NEE en
centros ordinarios.
· La LOGSE (1990), en los artículos 36 y 37,
establece que el Sistema Educativo dispondrá de los recursos necesarios para que
los alumnos con CEE alcancen los objetivos generales, y señala que los centros
deberán contar con la organización escolar y realizar las adaptaciones y diversifi-

caciones curriculares para dicho propósito. “La atención al alumnado con NEE se
seguirá por los principios de normalización y de integración (escolar y social)”.
· La LOPEG (1985), en su disposición adicional segunda, define la escolarización de
alumnos con NEE como “alumnos que
requieren en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos, y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas”.
· El Real Decreto 696/1995 sobre la EE regula la ordenación, planificación de recursos
y organización de la atención educativa a
alumnos con NEE cuyo origen se debe a:
*Historia educativa desajustada.
*Sobredotación intelectual.
*Discapacidad sensorial, motora, psíquica.
También señala que la integración como
respuesta educativa debe quedar reflejada en el PEC.
· El Decreto 39/1998, en el ámbito de la CV,
ordena la educación para la atención del
alumnado con NEE. “La escolarización de
los alumnos con NEE se realizará en centros ordinarios preferentemente y según sus
necesidades. Compartirán al máximo actividades del grupo-clase, salvo que ppor la
naturaleza de la actividad sea más eficaz
que su realización sea en pequeños grupos”.
· La Orden de 14 de Julio de 1999 alude a
los alumnos con NEE derivadas de condiciones de sobredotación intelectual (se
flexibilizará la duración del periodo de
escolarización; se podrá anticipar un año
la escolarización en el primer curso de
Educación Primaria).
· La Orden de 4 de Julio de 2001 se refiere
a la “atención a los alumnos con necesidades de compensación educativa” como
aquellos “que se encuentran en situación
desfavorable derivada de ciscunstancias
sociales, económicas, sociales, éticas”:
*Incorporación tardía al sistema educativo.
*Retraso en la escolarización o desconocimiento de los idiomas oficiales de la
Comunidad Valenciana por ser inmigrante o refugiado.
*Pertenecer a minorías étnicas o culturales desfavorecidas.
*Escolarización irregular por itinerancia
familiar.
*Residencia en zonas sociales desfavorecidas.
*Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de larga duración.

Mª Ángeles García
Bernabéu (21.658.452- L)
El artículo 13 habla de “lograr la plena integración y el logro de los objetivos”.
*Inadaptación al medio escolar.
*Dependencia de instituciones de protección social del menor.
Los centros que escolaricen a un 30% o
más de estos niños se consideran CAES
(centros de atención educativa singular).
Los centros que escolaricen entre un 20%
y 30% de este alumnado desarrollarán un
Programa de Compensación Educativa.
Partiremos de la realidad escolar y de las
necesidades de los alumnos; se desarrollarán actuaciones de acercamiento a las
familias; se procurará la integración de forma globalizada de los aprendizajes básicos; se potenciará el uso de una metodología activa; se desarrollarán actividades
de adquisición y refuerzo en las áreas instrumentales; y se planificarán actividades
para adquirir competencia comunicativa.
· La Orden de 16 de Julio de 2001 aborda
la atención educativa a los alumnos con
NEE escolarizados en centros de EI y EP.
Se fomentará la escolarización del alumnado con NEE al menos en el primer curso del 2º ciclo de EI (se incorporarán a la EP
en el año natural en que cumplan 6 años).
Se podrá solicitar la prórroga extraordinaria de pertenencia en cualquier ciclo de la
etapa (independiente de la permanencia
de un año más que la normativa permite).
En los centros docentes de EI se reducirá
la ratio si tienen escolarizados a niños con
NEE.
La evaluación de las NEE de cada niño se
realizará por el Servicio Psicopedagógico
Escolar. o el Gabinete Psicopedagógico.
Los recursos personales que se prevén son:
*Maestro/a de Educación Especial, esp. PT.
*Maestro/a de Educación Especial, esp. AL.
*Adaptaciones curriculares (cuarto nivel
de concreción curricular).
-Segundo nivel: el Proyecto Curricular de
Centro, que presenta un currículo abierto
y flexible, siendo un primer nivel de adaptación a la realidad de sus alumnos.
-Tercer nivel: corresponde a las programaciones de aula suponiendo la adaptación a
las características del grupo de los alumnos.
-Cuarto nivel: la adaptación curricular
individualizada constituye el último eslabón del proceso de individualización, dando respuesta a las NEE de los alumnos.
Adaptaciones curriculares

Las adaptaciones curriculares son los ajustes o modificaciones que se realizan en los
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diferentes elementos de la oferta educativa común, para dar respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las AC son relativas y cambiantes, ajustándose a la evolución en las necesidades
que plantea el alumno y forman un sontinuo que va de ajustes temporales a permanentes y de menor a mayor significatividad.
Las modificaciones necesarias para compensar las dificultades de aprendizaje de
los alumnos con NEE pueden ir en una
doble dirección:
-Adaptaciones de acceso al currículo: “se
consideran como las modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales
o personales que van a facilitar que algunos alumnos con NEE puedan desarrollar
el currículo ordinario o adaptado”.
-Adaptaciones curiculares: son las modificaciones que se realizan en los objetivos,
contenidos, criterios y procedimientos de
evaluación, actividades y metodología para
atender las diferencias individuales. En este
tipo de AC distinguiremos dos grupos:
· AC no significativas: están referidas al
cómo enseñar (metodología) y cómo evaluar (evaluación), y no afectan a los elementos básicos del currículo.
· AC significativas: tras la evaluación sociopsicopedagógica del SPES, si se opta por
este modelo de adaptación en el que se ven
afectados aprendizajes nucleares de las áreas, la propuesta curricular consistirá en:
*Modificación de criterios de evaluación.
*Adaptación metodológica.
*Elimiación/inclusión de contenidos. Temporalización de contenidos.
*Adecuación de objetivos.
*Ampliación de actividades.
Esta propuesta curricular tendrá como meta
la consecución, por parte del alumno, de los
objetivos generales en cuanto a que se pretende el desarrollo integral del individuo.
La elaboración de AC por parte de los maestros y maestras como respuesta a las NEE
de los alumnos/as queda establecida en el
Decreto 19/1992 que establece el currículo
de EI en el ámbito de la CV (Introducción).
El ROF Decreto 233/1997 establece las
competencias de los distintos órganos de

la comunidad escolar respecto a las AC:
-Claustro de profesores: aprobar y evaluar
el PCC (que incluye los criterios y procedimientos para realizar las AC significativas).
-La Comisión de Coordinación Pedagógica propone criterios y procedimientos para
elaborar las ACIS.
-El equipo de ciclo realizará las ACIS previa evaluación de los SPES.
-A los tutores les corresponde desarrollarlas en coordinación con el profesional del
SPES y con los maestros de PT.
Funciones de la ACI

-Establecer la conexión lógica entre la evolución socio-psicológica y la programación individual.
-Retirar en la medida de lo posible los
recursos didácticos especiales y devolver
al alumno hacia situaciones normalizadas.
-Promover al alumno hacia un entorno
menos restrictivo posible.
El documento en el que se refleja una ACI
debe incluir:
-Valoración o evaluación psicopedagógica.
-Propuesta curricular (qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar).
-Promoción del alumno. (hacia entornos
menos restrictivos).
Documento Individualizado de la ACI
-Identificación del alumno/a.
-Personas implicadas en la elaboración y
seguimiento de la ACI.
-Datos relevantes de la historia del alumno/a.
-Orientaciones específicas para la elaboración de la propuesta curricular.
· NEE del alumno.
· Provisión de servicios de apoyo.
· Sugerencias didácticas y metodológicas.
-Entrevistas con la familia.
-Reuniones de seguimiento y evaluación
del la ACI.
Las Necesidades Educativas Especiales más
frecuentes en Educación Infantil

El punto de partida para dar respuesta educativa es la identificación (valoración psicopedagógica) de las NEE para lo que se
debe disponer de un PEC que suma la diversidad como factor inherente a todo el
grupo humano. El PC, por su parte, da sentido a las actuaciones que requieran los
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alumnos, siendo el referente básico el tutor
con el que han de colaborar el resto de profesionales. La estrategia educativa para llevar a término el tratamiento de la diversidad son las AC que tendrán como punto de
referencia el currículo ordinario.
La atención a los alumnos con NEE debe
ser contemplada en todas las etapas educativas, de acuerdo con el desarrollo propio de los alumnos.
NEE en Educación Infantil

En esta etapa la detección y atención temprana es esencial, y la participación de la
familia es imprescindible. En EI las NEE
más frecuentes están relacionadas con los
cinco ámbitos de experiencia:
-Cognitivo: NEE en la estructura cognitiva, memoria y recuerdo, a causa de lesiones neuronales y problemas perceptivos.
-Lingüístico: NEE de comunicación, NEE
de habla, NEE de lenguaje
-Físico-motriz: NEE derivadas de disfunciones orgánicas, de alteraciones del desarrollo,
NEE motrices (fina-gruesa), NEE sensoriales.
-Emocional-afectivo: NEE derivadas de
problemas de conducta, de aislamiento
de miedos y temores y de la construcción
del autoconcepto y autoestima.
-Social: derivadas de la interacción con los
otros, de la participació, de la sobreprotección familiar, etcétera.
También tendremos en cuenta las NEE en
esta etapa cuando los niños están adquiriendo hábitos y relación, socialización,
de trabajo, de autonomía...
Con toda esta visión general, pretendemos
ofrecer unas pautas generales que expongan el cómo y cuándo intervenir en caso
de niños y niñas especiales en el aula, y de
esa forma garantizar una convivencia idónea e igualitaria para todos y todas.
[Mª Ángeles García Bernabéu (21.658.452-L)
es maestra de Educación Infantil]
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Dificultades de aprendizaje
en las etapas de Educación
de Primaria y Secundaria
Introducción

Uno de los problemas que más ha preocupado y preocupa tanto a profesionales como
a familias es el de las dificultades de aprendizaje; cómo prevenirlas y cómo intervenir
una vez que ya han hecho su aparición.
Los problemas de aprendizaje afectan a una
población muy diversa: alumnos que pertenecen a diferentes clases sociales, a minorías culturales, a grupos étnicos, a poblaciones itinerantes, etcétera. Las consecuencias para las personas que los padecen son
importantes, puesto que les ocasiona dificultad en los estudios, desmotivación, baja
autoestima e, incluso, pueden ocasionar
el abandono del sistema educativo.
Concepto y dificultades de aprendizaje.

El concepto ‘problema de aprendizaje’ es
confuso. Hay numerosos estudios al respecto pero se basan más en descripciones que
en una clarificación del concepto. El DSMIV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales) y el comité conjunto para las dificultades de aprendizaje
las consideran como un concepto heterogéneo referido a aquellas personas que presentan problemas significativos en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.
Los problemas de aprendizaje suelen ir
asociados a un bajo auto-concepto y autoestima, escasas habilidades sociales. La
tasa de abandono escolar de niños con este
problema se sitúa alrededor del 40%.
Los trastornos del aprendizaje deben diferenciarse de posibles variaciones normales
del rendimiento académico, así como de
dificultades escolares debidas a falta de
oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales. Podemos señalar las siguientes características de estos problemas:
-Los sujetos presentan uno o más déficits significativos en los procesos de aprendizaje.
-Son personas con un cociente intelectual
normal pero hay una diferencia sustancial
entre su potencial y su ejecución.
-Tienen una serie de síntomas que no desaparecen con el desarrollo natural del sujeto.
-Están en relación directa con la cualificación
de los sistemas de enseñanza-aprendizaje.
Santiuste Bermejo recoge entre los síntomas más frecuentes: atención pobre; memoria deficiente; dificultad para seguir indicaciones o instrucciones; discapacidad para

discriminar entre letras, numerales o sonidos; escasa capacidad de lectura; problemas
de coordinación óculo-manual; dificultades con las secuencias del pensamiento.
Continúa afirmando el autor citado que estos
síntomas generales se concretan, a menudo, en los tipos de conducta siguientes:
-Ejecución diferente entre un día y otro.
-Respuestas inapropiadas, ilógicas.
-Distracción continua.
-Decir una cosa y significar otra.
-Dificultad en la disciplina.
-No se ajusta bien a los cambios.
-Lenguaje inmaduro.
-Pobre capacidad de recuerdo y escucha.
-No pueden seguir múltiples instrucciones.
-Escritura y lectura pobres.
-Coordinación pobre.
-Dificultad de entender palabras o conceptos.
-Impulsividad.
Las dificultades de aprendizaje están relacionadas con las diferencias individuales
para aprender: distintos ritmos de aprendizaje, diferentes estilos cognitivos, diversas motivaciones e intereses, personalidad, etcétera. De todos es sabido que la
pretendida ‘homogeneidad’ es un tópico
ya que no existen dos individuos iguales.
Estas diferencias individuales para aprender pueden generar problemas de aprendizaje si no son tenidas en cuenta por el
profesorado y no las hace frente adoptando una serie de medidas consistentes en
conocer y respetar dichas diferencias.
Estilos de aprendizaje. Estilos cognitivos

Los estilos de aprendizaje se refieren a las
diferentes formas de aprender que tenemos las personas. En cuanto a la clasificación de los estilos de aprendizaje nos encontramos con que hay tantas como autores.
Destacamos la clasificación de Sternbert:
-Legislativo: implica crear, formular y planificar ideas. Prefieren actividades creativas basadas en la planificación.
-Ejecutivo: les gusta seguir normas establecidas. Se decantan por tareas estructuradas y definidas.
-Judicial: evalúan, controlan y supervisan
las actividades, las cuales deben conllevar
enjuiciamiento y crítica.
Se entiende como estilos cognitivos los indicadores relativamente estables de cómo los

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.
De lo expuesto se deduce la necesidad de
que tanto los discentes como los docentes
conozcan los diversos estilos de aprendizaje al objeto de adecuar los procesos de
enseñanza y los procesos de aprendizaje.
Componentes de la situación de aprendizaje

Atender a la diversidad consiste en tener en
cuenta toda una serie de variables que están
influyendo en el aprendizaje. Los componentes de una situación de aprendizaje son:
-Actividades.
-Destrezas.
-Información verbal
-Conceptos.
-Estrategias cognitivas
Es el qué se aprende.
Procesos:
-Motivación.
-Atención.
-Adquisición
-memorística.
-significativa.
-Recuperación.
-Transferencia.
Condiciones:
-Del alumno.
-De la tarea.
-Del contexto escolar.
Podemos deducir, por lo tanto, que las dificultades de aprendizaje pueden deberse a
factores como: la dificultad para atender, la
falta de motivación, los diversos estilos de
aprendizaje y estilos cognitivos, etcétera.
Uno de los aspectos más importante es el
de la motivación.
Motivación

Pintrich y de Groot (1990) señalan tres
categorías motivacionales que inciden en
los procesos de aprendizaje:
A. Las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea.
B. Las razones para implicarse en una tarea.
C. Las reacciones afectivas que muestran los
sujetos hacia la tarea.
A) Las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea
hacen referencia a la idea que tienen los
educandos sobre su potencial, sobre sus
capacidades. Se encuentra íntimamente
relacionado con las atribuciones; esto es,
con la idea que tiene el alumno sobre las
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localizando si las dificultades pueden deberse a cuestiones cognitivas, afectivas, escolares o sociales.
-Cómo ayudar a aprender mejor: vistas las
posibles causas se trata de ver las posibles
vías de abordar el problema, bien en solitario o bien probablemente buscando el apoyo de otros profesionales, los padres del
alumno y, en ciertos casos, el orientador.
Otro de los factores que inciden en el tema
que nos ocupa es las características de la
personalidad del que aprende.
Personalidad

causas de su éxito o de su fracaso. Un alumno que atribuye éxito-fracaso a razones
externas (suerte, pre-disponibilidad del profesor…) , tendrá menos facilidad para hacer
el esfuerzo necesario para superar las dificultades. Por el contrario el alumno que atribuye sus resultados a su esfuerzo, tendrá
una predisposición mayor para superarlas.
B) Las razones para implicarse en una tarea
hacen referencia a las metas que persigue
el discente, el deseo de éxito o el deseo de
evitar el fracaso. En el primer caso, la meta
que parece influir más positivamente es conseguir incrementar la propia competencia.
En cuanto al deseo de evitar el fracaso tiene una repercusión negativa, en especial en
los sujetos que además presentan el patrón
de atribuciones y de expectativas de control propio de la depresión aprendida.
Es necesario intervenir tratando de modificar las estrategias cognitivas con que los
discentes afrontan las tareas, de lo que deduce que hay que prestar atención no sólo a
los contenidos sino al desarrollo de estrategias de pensamiento, afrontamiento del fracaso y, en general, de autorregulación adecuadas. Sin este tipo de intervención, la acumulación de fracasos puede inducir al sujeto a no creer en la posibilidad de mejorar y

a desarrollar un auto-concepto negativo respecto a su valía y posibilidades de mejorar.
Quiero precisar que la mejora de la motivación va más allá del esfuerzo de un profesor determinado, abarca al conjunto del
profesorado y al propio centro educativo.
Los profesores del centro han de reflexionar sobre los elementos que inciden en el
fracaso de los alumnos, al objeto de eliminarlos en la medida de lo posible. Para ello
será necesario recopilar aspectos de su historia personal, académica, áreas en las que
obtiene éxito y aquellas en las que fracasa,
analizando los motivos de unos y otros. Es
una forma de prevenir los problemas/dificultades de aprendizaje.
Ante el fracaso de un alumno, la secuencia
podría ser la siguiente:
-Qué es lo que aprende el alumno: contenidos de aprendizaje de las distintas áreas.
En cuáles progresa adecuadamente y en
cuáles presenta dificultades.
-Cómo aprende: estrategias que utiliza para
asimilar los contenidos, forma de realizar el
estudio, actitud ante el trabajo, motivación
e interés ante las distintas asignaturas. Grado de funcionalidad de lo que aprende.
-Por qué aprende de esa forma; analizar las
circunstancias personales del aprendizaje,

Entendemos por personalidad el elemento estable de la conducta de una persona,
su manera de ser habitual, lo que le diferencia de los demás. M. Dueñas la define
así: “La personalidad representa la estructura psíquica total del individuo tal como
se revela en su forma de pensar y expresarse, en sus actitudes, en sus intereses,
en sus acciones y en su visión de la vida”.
Sigue afirmando que relacionando la variable personalidad con el aprendizaje podemos observar que los sujetos impulsivos
suelen tener más dificultades de aprendizaje ya que actúan sin la reflexión necesaria para la ejecución de las tareas.
Las personas reflexivas, por el contrario,
suelen pensar antes de ejecutar y anticipan los resultados de la acción. Estas personas no realizan las actividades por ensayo y error y su nivel de atención y concentración es alto.
Resumen

Los problemas de aprendizaje los presentan aquellas alumnos y alumnas cuyo rendimiento en lectura, en escritura y en cálculo es significativamente inferior al esperado por su edad, escolarización y nivel de
inteligencia. Las dificultades de aprendizaje están relacionadas con las diferencias
individuales para aprender: distintos ritmos de aprendizaje, diferentes estilos cognitivos, diversas motivaciones e intereses.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L)
es licenciado en Económicas]

Bibliografía
MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (2000): Calidad
de la enseñanza en tiempos de cambio.
Madrid, Alianza Editorial.
ALEXANDER,A.RODIN,P.y GORMAN,B.(1998):
Psicología evolutiva. Madrid, Pirámide.
SHAFFER, D.R. (2002): Desarrollo social y de
la personalidad. Madrid, Thomson.
CASANOVA, M. A. (2006): Diseño curricular e
innovación educativa. La Muralla.
BUSTOS BARCOS, M.C. (1998): Manual de
logopedia escolar. Madrid, Alianza.

40

Didáctica
ae >> número 18

Aprender matemáticas
a los 4 años
Introducción

Para adentrarnos en las peculiaridades del
aprendizaje de las matemáticas a los 4 años
nos centramos en cuatro ideas esenciales:
1. El curiculum de nuestra etapa. El Decreto 19/1992 introduce este conocimiento
dentro del área o ámbito de experiencia
de Comunicación y representación, relacionándola, por tanto, con todos los diferentes tipos de lenguaje: oral, escrito, plástico, musical, etcétera. Por tanto, las matemáticas están en nuestra vida cotidiana.
2. Las matemáticas no son numeración exclusivamente, también pensamiento lógico, representaciones espaciales, medidas...
3. La línea fundamental de trabajo radicará en la concepción constructivista del lenguaje matemático. Cada niño construye sus
conceptos. Es un acto de apropiación individual que le lleva a la abstracción.
4. En el desarrollo de este tema resultan
básicas las aportaciones de Piaget, que hacía
alusión al desarrollo cognitivo del niño. Las
matemáticas son una conceptualización
de la realidad, que necesitan de una base
cognitiva del alumno para llevarse a cabo.
¿Qué adquisiciones cognitivas ha de dominar el alumno para dominar la realidad?

Concepto de objeto permanente:
-Mirada fija.
-Sigue su trayectoria.
-Busca el objeto en el primer lugar donde
lo encontró.
-Gracias a la función simbólica, busca nuevos itinerarios.
El niño, a lo largo de estos estadios, para
conocer y llegar a comprender la realidad,
necesita en primer lugar establecerla como
algo independiete de sí mismo, y una vez
diferenciadad, conseguir ordenarla en el
espacio y tiempo.
-Los invariantes: constancia perceptiva,
noción de permanencia del objeto. Existe:
constancia del tamaño (reconocer el objeto aunque lo vea más pequeño de lejos) y
constancia de forma (reconocer la forma
de un objeto aunque la vea desde sus distintos lados). Esto se adquiere en el primer
año de vida.
-Las identidades: aislamiento o diferenciación cognitiva que hace el niño de una propiedad permanente de un objeto frente a
cualidades alterables como la forma, el
tamaña o el aspecto general. Por ejemplo,
un niño a los 3 años, si se pone ropa de chica piensa que es una chica; sin embargo, a

los 6 años, esto ya no ocurre, se resonoce
como chico aunque lleve otro traje o apariencia. Lo mismo ocurre con los objetos
físicos. Tomemos como ejemplo el experimento de Piaget ‘Conservación de los líquidos’. En dos recipientes con la misma agua,
el niño piensa que hay más agua en el más
alto. El niño posee la invariante cualitativa
(identidad > agua) pero no la invariante
cuantitativa (cantidad). Directamente relacionada con la conservación de la cantidad,
está la conservación de número. Conservar
el número significa pensar que la cantidad
permanece igual cuando se ha variado la
colocación espacial de los objetos. Esto
demuestra que el niño ha construido un
concepto matemático: el número.
-Las relaciones funcionales: “una función
es la relación existente entre dos hechos
cuando el valor de uno depende y varía
según el valor del otro”. El niño pre-operacional es capaz de apreciar relaciones funcionales simples; “esto sucede cuando aquello otro sucede”. El niño aprende así convenciones culturales (semáforo verde > cruzar), explicaciones casuales de fenómenos
naturales (cuando sale el sol, hace calor),
conceptos de distinta índole (el tomate y la
diadema de la maestra son rojos), y regularidades que tienen que ver con la experiencia individual (“mi mamá nunca me compra chucherías, pero mi abuelo siempre”).
- Las clases y relacines de inclusión. “Clasificar o seriar es agrupar objetos según semejanzas y diferencias (comunes en todos) y
enteder que son semejantes y diferentes aunque no coincidan todas las características”.
Dominio de su propio cuerpo: desarrollo
psicomotor
Los hitos que marque la psicomotricidad
pretenderán que el niño pase de lo desconocido a lo conocido; que pase de lo descontrolado a lo controlado; que pase de la
dependencia a la autonomía; y que pase
del egocentrismo a la socialización.
Capacidades que favorecen el desarrollo
lógico-matemático

Vamos a analizar ahora las capacidades
básicas para favorecer el pensamiento lógico-matemático.
Ordenación del conocimiento sobre el
mundo.- Procuraremos que el alumno trabaje en la formación de esquemas según
relaciones -temporales (suceso), causales
(historia) y espaciales (escena)-. Los esquemas son unidades básicas del comporta-
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miento del niño y son repetibles y perfeccionables. El proceso es el siguiente:
-Primero contrastes perceptivos.
-Después ampliar los criterios alternativos (frío-caliente; menos frío, etcétera).
-Transitividad a<b<c.
-Que el alumno supere la irreversibilidad.
Desarrollo del conocimiento categorial (4
años): asociar conjuntos aparentemente
dispares pero atendiendo a similitudes o
semejanzas.
Resolución de problemas :
-1º Enseñanza asistemática-familia (planteamiento de situaciones conflictivas).
-2º Enseñanza sistematizada y planificada-escuela.
¿Cómo comprobamos esta dificultad en
los niños?
-Adquisición de nociones aritméticas.
-Concepto de número (relacion cuantitativa entre los objetos).
-Conteo y operaciones aritméticas (adición y sustracción).
-Evolución del razonamiento científico:
utilización de reglas.
-Evolución del razonamiento lógico: partiendo de uno o varios juicios verdaderos llamados premisas, llegamos a una conclusión.
Formación de las nociones espacio-temporales y aproximación a formas geométricas y cuerpos geométricos.
Estructura espacial.- Según la distancia:
espacio lejano o cercano. Según la experiencia: 1º espacio manipulativo estricto;
2º espacio manipulativo amplio: desplazamiento. Para el niño es muy importante
conseguir la plena autonomía del desplazamiento de su cuerpo: hitos importantes.
· 4 meses: control de la cabeza.
· 7 meses: mantenerse sentado sin apoyo.
· 8 meses: locomoción antes de andar
(gateo).
· 12 meses: sostenerse en pie y caminar.
· 2 años: anhela la altura.
· 3 años: carrera aún torpe y pesada.
· 4 años: complica el andar, logra el salto.
Segundo espacio gráfico: plano, sin volumen.
Estrucura temporal: El niño comprende primero las nociones temporales ligadas a la
satisfacción de sus necesidades más básicas y posteriormente se irán socibilizando.
Formas geométricas: la aproximación sensorial a los cuerpos geométros se hará incluyendo en las actividades una serie de Representaciones que vayan introduciendo el
roconocimiento de determinadas formas y
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su identificación. Por ejemplo, figuras planas (C-C-T-R ), figuras 3D (esfera, cubo).
Otras capacidades que favorecen el pensamiento L-M son la creatividad, la atención, la memoria y la reflexión.
Actividades en el aula para potenciar estas
capacidades

A. La vida cotidiana. Tendremos en cuenta las situaciones cotidianas.
I. Rutinas:
1. Los aniversarios.
2. Listados: ¿cuántos han venido?
3. Colgamos los abrigos en nuestra percha: correspondencia.
4. La fecha de hoy.
5. El calendario.
6. El uso del reloj.
7. La hora del cuento.
II. Situaciones problemáticas:
1. Reparto de material: uno para cada uno,
dos para cada uno...
III. En la propia asamblea:
1. Sorteos.
2. Votaciones.
3. Cargos rotativos.
4. Recuento: ¿cuántos días faltan para la
excursión...?
B. Matemáticas en el trabajo globalizado.
Debemos utilizar en todo momento técnicas globalizadoras como:
a. Proyectos de trabajo. Ejemplos: nuestra
historia personal (edades, medidas, formas de vestir), estadística.
b. Centros de interés: se deben aplicar de
forma real, a través de la observación directa, y no mediante fichas. Primero, trabajaremos la observación, para más tarde llegar a la representación. No debemos forzar la utilización de conceptos matemáticos por parte del niño.
c. Zonas de aprendizaje.

I. Los talleres: “El taller de matemáticas
como recurso por excelencia”.
Talleres: pretenderán un resultado final;
se realizarán en gran grupo; pretenden que
el alumno domine alguna técnica que le
sea funcional; su puesta en práctica.
Su puesta en práctica estará inmersa en
alguna UD.
1. Taller de geometría.
2. Taller de la fotografía.
3. Taller de juegos de mesa.
II. Los rincones. Ejemplos:
1. Rincón del juego simbólico
2. Rincón de la casita (balanza)
3. Rincón de los medios de comunicación
(teléfono).
4. Rincón de la construcción: la arena
como elementos esencias.
Conclusiones

Para concluir debemos señalar que casi no
debemos utilizar las fichas en matemáticas, no debemos reducir la matemática a
lápiz y papel, puesto que de esa forma trabajamos mucho el aspecto numérico pero
poco el aspecto lógico. También debemos
señalar la importancia de los materiales
que se deben preparar cuidadosamente,
tanto su organización en el aula como su
utilización. Siempre hemos apuntado que
los materiales deben ser “intermediarios
provocadores de problemas, conflictos y
preguntasa través de la manipulación y
exploración”. En definitiva, debemos crear un clima favorecedor de multitud de
situaciones que favorazcandel pensamiento lógico matemático, partiendo siempre
del interés del alumno y de la motivación.
Procedimientos - Decreto 19/92

Matemáticas
-Atributos y relaciones:
· Clasificacion como instrumento de reco-
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nocimiento y diferenciación de las propiedades de un objeto.
· Organización y agrupación, en las diferentas tareas cotidianas, de objetos semejantes y diferentes de su entorno.
· Conocimiento y evocación de atributos
de los objetos.
“Utilizar las posibilidades de la forma de
representación matemática para describir algunos objetos y situaciones del entorno, sus características y propiedades y
algunas acciones que puedan realizarse
como instrumento para la resolución de
problemas”.
· Agrupación de objetos, en las actividades propias de su vida cotidiana, mediante la contemplación de sus características
y la formación de colecciones.
· Agrupación y colección de objetos
mediante el establecimiento de relaciones jerárquicas.
· Ordenación de elementos según un orden
establecido.
· Establecimiento de relaciones simultáneas entre dos seres.
-Los cuantificadores y el número:
· Conocimiento y utilización del número
en su contexto social.
· Conocimeinto y utilizaciónde estrategis
de contar en las diferentes situaciones del
quehacer cotidiano.
· Conocimiento de la serie numérica.
· Conocimiento del valor cardinal de un
conjunto.
· Plantear y resolver problemas de la vida
cotidiana.
-El tiempo, el espacio y la medida:
· Conocimiento de su situación respecto a los
objetos y de los objetos entre ellos mismos.
· Verbalización de las situaciones que indican la ubicación de los objetos en el espacio.
· Uso y conocimiento de su propio cuerpo y de instrumentos culturales y socialmente reconocidos para medir el tiempo,
el espacio y la materia.
· Conocimiento de las relaciones parte-todo
en las diferentes situaciones escolares.
· Comprensión de las relaciones tempocausales en los acontecimientos de la vida
cotidiana.
Nivel específico
-Interpretación de diagramas.
-Deducción del valor de las regletas.
-Interpretación y asociación de imágenes:
pintogramas.
-Aplicación de las serie numérica para contar.
-Discriminación por medio de la organización perceptiva.
-Ordenación de objetos según cualidades.
[Mª Ángeles García Bernabéu (21.658.452-L)
es maestra de Educación Infantil]
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Los problemas del campo
y la desamortización
El economista norteamericano W. Rostow
defendía en su obra ‘Las etapas del crecimiento económico’ que debían existir unas
determinadas condiciones previas para el
despegue económico. Estas ideas fueron
frecuentemente aplicadas por economistas e historiadores a la industrialización de
los países de Europa occidental durante los
siglos XVIII y XIX, destacando a Gran Bretaña como paradigma. Según Rostow, una
de estas condiciones previas esenciales era
la modernización agraria. Pues bien, en el
caso de España, esta cuestión se convirtió
en uno de los temas más controvertidos de
su historia contemporánea, un problema
especialmente grave si tenemos en cuenta su atraso económico con respecto a algunos Estados de su entorno europeo.
A comienzos del siglo XIX, existía en España una estructura de la propiedad agraria
típica del Antiguo Régimen: la mayoría de
las tierras eran de manos muertas, es decir,
no se podían vender, confiscar ni dividir,
y pertenecían a la Iglesia (tierras amortizadas), a la nobleza (tierras vinculadas,
como los mayorazgos) y a los municipios
(bienes de propios y tierras comunales).
A esto debemos añadir el gran atraso de la
agricultura española con respecto a la de
países como Gran Bretaña, Holanda o
Francia. Era una agricultura de bajo rendimiento debido a su gran atraso técnico:
predominaba el cultivo de año y vez (lo
que implicaba dejar gran parte de la tierra en barbecho), los aperos de labranza
eran muy antiguos, se prefería una abundante mano de obra al empleo de maquinaria, apenas se empleaba la rotación de
cultivos ni la selección de semillas, etc.
Además, estaba escasamente capitalizada, debido a la poca mentalidad empresarial de los grandes propietarios, los cuales preferían vivir de las rentas y eran a
menudo bastante absentistas. No podemos olvidar tampoco que las amortizaciones y vinculaciones agravaban este problema ya que impedían que la tierra cambiase de manos.
El problema agrario empeoraba aun más
debido a una distribución de la tierra
extraordinariamente desigual: en la mitad
sur del país predominaba el latifundio,
cuyos propietarios -aristocracia e Iglesia,
principalmente- se mostraban poco preocupados por la modernización agrícola
y tenían una considerable porción de sus

tierras poco, nada o mal explotadas. Mientras tanto, existía una gran masa de campesinos sin tierra que trabajaban como
jornaleros, arrendatarios o aparceros y que
vivían en unas condiciones míseras. En
cambio, en el norte abundaba el minifundio, pero eran explotaciones tan pequeñas que impedían al campesino conseguir
el capital necesario para modernizar sus
explotaciones.
Por otro lado, uno de los principales problemas del Estado era el déficit crónico de la
Hacienda, de manera que se empezó a contemplar la desamortización de estas tierras
de manos muertas como una de las posibles soluciones al atraso económico del país.
Básicamente, la desamortización consistía en la confiscación, por parte del Estado, de bienes raíces pertenecientes en su
mayoría a la Iglesia, los municipios y el
Estado para proceder a su posterior subasta, de la cual se obtenían importantes
sumas de dinero que iban a parar a las
arcas públicas, compensando así el citado déficit hacendístico.
La desamortización ya fue planteada en
época de Carlos III por ilustrados como
Jovellanos, tan preocupado por los problemas del agro español. Sin embargo, será
durante el reinado de Carlos IV cuando se
inicie este proceso:
-La desamortización de Godoy (primer
ministro de Carlos IV): el gran déficit de la
Hacienda condujo a la confiscación y venta de algunos bienes raíces eclesiásticos y
municipales, obteniendo una considerable suma de dinero que sirvió para redimir parte de los títulos de Deuda Pública.
En realidad, el objetivo era sobre todo fiscal, dejando en segundo plano la cuestión
de la modernización agraria o de la redistribución de la propiedad. De hecho, los
campesinos más humildes carecían del
capital necesario para pujar por las tierras
en las subastas.
-La desamortización de José I (1808-1813):
las tierras desamortizadas fueron tanto de
la Iglesia como de la nobleza (pertenecientes a los patriotas). Sin embargo, no tuvo
una gran repercusión.
-La obra desamortizadora de las Cortes de
Cádiz (1810-1814) y del Trienio Liberal
(1820-1823): se centraron tanto en bienes
eclesiásticos como civiles, pero tuvo poco
alcance ya que la restauración del absolutismo en 1814 y 1823 la frenó.

Hernando Campos
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-Desamortización de Mendizábal, ministro progresista de Hacienda: el decreto de
19 de febrero de 1836 declaró la intención
de subastar los bienes raíces del clero regular. Recordemos que el clero regular venía
recibiendo críticas desde el siglo XVIII por
parte de los ilustrados y ya en el siglo XIX
por parte de los liberales, siendo considerados como gente improductiva, ociosa,
que no pagaba impuestos, etc. De esta
manera, se consiguió una cantidad de
dinero considerable que fue destinada a
financiar la Primera Guerra Carlista (18331839) y a lograr un relativo y provisional
saneamiento de la Hacienda. Un objetivo
secundario era la posibilidad de crear una
clase propietaria de tierras adepta al liberalismo -no olvidemos que hasta entonces los principales propietarios eran la aristocracia y la Iglesia, muchos de ellos antiliberales y absolutistas-.
Esta tendencia fue continuada durante la
regencia de Espartero (1840-1843) y afectó sobre todo al clero secular.
Sin embargo, la vuelta al poder de los
moderados en 1843 condujo a la firma del
Concordato con la Santa Sede de 1851 y
paralizó el proceso. De esta manera, hubo
que esperar a que los progresistas regresaran al gobierno -bienio progresista
(1854-1856)- para asistir a la famosa desamortización de Madoz (1855), obra de
Pascual Madoz, ministro de Hacienda. Ésta
fue la de mayor entidad y se centró sobre
todo en bienes civiles, del Estado y los
municipios.
La mayor parte de las tierras desamortizadas fueron vendidas antes de la Restauración. Para hacernos una idea de su importancia, basta con mencionar que durante
este proceso se subastaron más de la mitad
de las propiedades de la Iglesia, lo cual
explica una de las razones de su distanciamiento con los gobiernos progresistas y de
su acercamiento a los moderados.
Sin embargo, las desamortizaciones tan
sólo supusieron una solución provisional
para los problemas hacendísticos del Estado, ya el país seguirá económicamente
atrasado y los problemas del campo persistirán durante gran parte del siglo XX. De
esta manera, cuando en 1931 se proclame
la II República, se volverá a abordar la cuestión agraria, aunque envuelta en un
ambiente aun más polémico.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Introducción

En este artículo vamos a hablar de la unión
de dos asignaturas principalmente, que son
Ciencias Naturales y Educación Física.
Podemos compenetrar estas dos asignaturas de forma que los alumnos lo pasen bien
aprendiendo y haciendo algo de deporte
en contacto directo con el medio natural,
cuidando el medio ambiente y respetándolo en todo momento. Trabajaremos con
actividades como orientación, senderismo
o ciclismo de montaña todo ello en un
medio natural como podría ser el Parque
Natural de los Alcornocales, en Cádiz.
Ventajas de las actividades extraescolares

La realización de actividades extraescolares con alumnos, en este caso de secundaria, favorecen su sociabilidad tanto dentro
como fuera del centro, mas en el caso de
estos alumnos que están en edades complicadas para ello. A su vez, estas actividades facilitan la relación entre alumnos y
profesorado, lo que ayuda a la convivencia
de todos en clase para desarrollar la actividad académica y las relaciones personales.
También comentar que al realizar estas actividades al aire libre, se conciencia a todos
los miembros de la comunidad educativa
de los peligros que amenazan nuestro
entorno y así adoptar una actitud positiva
y activa en defensa del medio ambiente.
Por último, comentar que en ningún caso
las actividades extraescolares sustituyen
conocimientos que deben darse en clase,
sino que son actividades complementarias a éstos.
Ciencias Naturales y Educación Física

Las Ciencias Naturales se aprenden más
fácilmente en el campo que en clase, donde los alumnos ven las cosas tal y como
son y asimilan conceptos de forma mas
clara gracias a la memoria visual. Si en este
caso, el campo visitado es el parque natural de los alcornocales, que pusimos de
ejemplo en la introducción, al alumnado
le quedara claro casi todo lo que se le explique, complementándolo luego con apuntes o pequeños esquemas de las notas que
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Aprendamos Ciencias Naturales
practicando Educación Física
han ido tomando durante la excursión.
Para introducir a los alumnos en el medio
ambiente y conocer las Ciencias Naturales, no hay mejor forma que aplicando
educación física a su formación académica mediante actividades como senderismo, ciclismo de montaña u orientación.
En este artículo nos centraremos principalmente en esta última actividad.
Orientación

Orientación no es más que la habilidad que
se tiene para moverse por el terreno sabiendo en cada momento donde te encuentras,
de donde vienes y hacia donde vas. Muchos
son los elementos que te pueden ayudar:
el mapa, la brújula, las estrellas, el sol... pero,
sin duda, y si no conoces la zona, el mapa
es el único que te da información de lo que
hay y por donde ir. Orientarse sin mapa es
como andar con los ojos vendados.
La orientación en el área de la Educación
Física debemos plantearla como una actividad que al finalizar permitirá a los alumnos desenvolverse con mayor autonomía
en el medio natural; que la descubrirán
como un método de desarrollo de la condición física mucho más entretenido y
divertido que otros que ya conocían; que
les servirá para ampliar sus conocimientos
en determinados temas (mapas, geografía,
brújulas, etcétera); que les permitirá ampliar el abanico de actividades que tenían
para ocupar su tiempo de ocio (mayores
posibilidades en el senderismo, excursionismo, acampadas, excursiones en bicicleta...); y, por último, les permitirá conocer
en mayor o menor profundidad un deporte que era desconocido para la mayoría y
poder participar en sus competiciones.
El aspecto mas positivo que presenta la
complementación de las dos asignaturas
es que la orientación (educación física) es
una actividad que permite un enfoque real
y práctico de las actividades en el medio
natural (Ciencias Naturales). Además, es
una actividad desconocida para la mayoría de nuestros alumnos y muy motivante, a la vez que gratificante, cuando cum-

plen los objetivos marcados al principio
de la actividad.
Como carácter general, con la orientación
conseguimos, igual que con otras actividades, la aproximación de los alumnos al
medio natural, que lo conozcan, que
aprendan a desenvolverse en el, que lo respeten,... pero podemos añadir además que
es una actividad facilitadora de la integración (grupos heterogéneos y mixtos), dándose en todo momento el trabajo en grupo, que no hará mas que afianzar las relaciones entre los alumnos.
Conclusión

Las salidas al campo complementando
estas dos asignaturas, favorecen finalmente las relaciones entre alumnos además de
su aprendizaje de forma real y creativa,
practicando deporte al aire libre. De forma conjunta, ayuda a los alumnos de distintas maneras, tanto a relacionarse entre
ellos como a la práctica del deporte que
normalmente no pueden realizar en el
medio natural por motivos como vivir
lejos del campo o no tener tiempo. Además, es una forma muy económica de
sacar a los alumnos del aula, no tiene
mayor coste que el transporte en autobús
a la zona natural y un coste de tiempo por
parte de los profesores de ambas asignaturas para la preparación de la actividad.
En mi opinión, es muy satisfactoria esta
‘unión’ entre asignaturas y gratificante el
realizarlas con alumnos que aumentaran
su motivación aprendiendo y se divierten
realizando las actividades.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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¿Instruir o educar?
A menudo nos quejamos de la falta de principios, moral, ética que muchos de nuestros
jóvenes muestran hoy día. En mi época del
instituto, por ejemplo, si decía en casa que
el profesor me había llamado la atención,
casi siempre le daban la razón al docente,
indicándome que él/ella era una persona
adulta y, por tanto, le debíamos un respeto.
Actualmente, sin embargo, la cosa ha cambiado. Tal vez la excesiva permisividad de
algunos padres a los que se les coartó en sus
libertades y acciones, junto a la sociedad consumista en la que vivimos, ha propiciado este
caldo de cultivo hacia la falta de valores en
nuestra sociedad. ¿Cuándo fue la última vez
que vio a un joven levantarse para cederle su
asiento a una persona mayor? Tal vez lo hizo
con desgana y previo aviso de otro adulto.
Esto no quiere decir que toda la sociedad se
va al garete. Pero sí es cierto que esto debe
cambiar. Cada día somos más inhumanos y
no nos molestamos en ver qué le ha pasado
a una persona que está tirada en la calle, o si
dos personas discuten y llegan a las manos
no intervenimos para no implicarnos o ‘complicarnos la vida’. Cada día pasamos por esta
vida más aprisa, sin pararnos a pensar en las
demás personas. Esta sociedad individualista nos hace tan egoístas que sólo estamos
contentos cuando conseguimos lo que queremos sin importaros que otras personas
pasen hambre o sean infelices a costa de
nuestra propia felicidad. “Ande yo caliente...
los demás me dan igual que mueran de frío”.
Sólo hay que ver las caras de satisfacción de
las Marujillas cuando empiezan las rebajas
y han logrado el codiciado bolso a mitad de
precio aunque en las escaleras mecánicas
haya tenido que empujar a otras doce féminas enloquecidas por la fiebre rebajadora.
Con esta reflexión no quiero más que remover alguna que otra conciencia, si es que todavía queda de eso, y poner las cartas sobre la
mesa para mis compañeros docentes. Pienso que nosotros mismos, aunque tengamos
que pasar unas oposiciones (manera cruel
que tiene el gobierno de darnos un trabajo
digno por el cual hemos luchado contra otros
cientos de candidatos y que supone la antítesis de la educación en valores), tenemos
que predicar con el ejemplo, actuando, enseñando y educando en valores.
Todos sabemos que los niños y jóvenes son
como esponjas y si ven una actitud antisocial, poco democrática y egoísta por nuestra
parte en casa, el trabajo y la escuela, ellos
copiarán este patrón para desarrollarse como
personas. Pero si por el contrario, desde la

escuela y la familia ven una conducta respetuosa, tolerante y abierta con los demás imitarán este patrón mucho más conveniente.
Muchas veces es por descuido, pereza o simplemente desconocimiento que en la escuela no trabajamos estos valores o principios
con los alumnos. Cuántas veces hemos escuchado eso de que la educación se la den sus
padres, aquí vienen a aprender. O viceversa,
aquellos padres que los niños saldrán hijos
modélicos sólo con los patrones sociales que
adquieren en el centro de enseñanza. Nada
más lejos de la realidad. Nuestros estudiantes necesitan que ambas referencias trabajen al unísono, si no de poco servirá educar
en valores en la escuela, si luego el padre hace
comentarios machistas y xenófobos en casa.
En el instituto debemos reforzar esos patrones que conformarán los valores de los alumnos. Estos indicadores deberán ser muy claros para que desde un principio no los confundamos. Siempre partiendo de las singularidades y escala de valores personales de
cada individuo; eso sí, respetando unos niveles mínimos que le permitan al individuo vivir tranquila y armónicamente en sociedad.
Podemos decir que la educación escolar, desde una edad temprana hasta que finalice
unos estudios en Secundaria, tiene como
finalidad básica el ayudar a desarrollar personas con capacidad de desenvolverse de
manera autónoma en la sociedad. De esta
manera, uno de los objetivos primordiales
de la educación es formar el carácter para
que se produzca un proceso de socialización
imprescindible y, así, promover un mundo
más civilizado. No podemos olvidar que los
grandes conflictos de nuestros tiempos como
la guerra, la violencia, la escasez de alimentos, la falta de moral, el consumismo, etc., no
pueden darse por sentados o ignorarse por
el sistema educativo de un país. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y no pasar
la educación en valores de los jóvenes como
si de una pelota se tratase de un tejado a otro.
Parece ser que hoy día, en plena era tecnológica en la que nos importa más que nada
en el mundo que exista un ordenador por
alumno en los centros antes que nuestros
alumnos sean respetuosos con el medio
ambiente; hemos olvidado las prácticas educativas de principios de los noventa cuando
tan de auge estaban los temas transversales.
Hoy no damos tanta importancia a la educación en valores y sí a que se den todos los
temas del libro o que no hemos utilizado suficientes y diferentes recursos en el curso escolar. Deberíamos fijar un punto intermedio

Rafael Alcolea
Rodríguez (25.099.442-W)
en el que yo no fuese criticado por dedicar
tiempo a que los alumnos adquieran ciertos
valores sociales, y que mis compañeros que
sólo se preocupan por el ámbito de su asignatura pudieran dejar de criticar a aquellos
que realizamos prácticas educativas diferentes con los alumnos, que más tarde en su vida
personal y profesional les va a servir mucho
más que la lista de verbos irregulares en Inglés.
Bien planteados y planificados podemos trabajar estos valores a lo largo del curso, sin que
suponga un trabajo extra o un reto imposible. Al contrario de lo que ocurre en la actualidad, los valores son trabajados en los centros de forma atropellada, casual y discontinua, como cuando un profesor se da cuenta
que es el día contra la violencia de género y
se improvisan charlas, vídeos sobre maltrato... Pero ya no se vuelve a ver nada relacionado con la violencia de género hasta el año
siguiente por las mismas fechas, y si el orientador/a lo ha anotado como día en el que se
hace algo de eso de los temas transversales.
De esta forma discontinua y desorganizada,
no vamos a cambiar nada en nuestros alumnos ni les vamos a influir positivamente en
ningún aspecto de su vida posterior cuando
sean adultos y personas autónomas que tengan que responder de sus actos y elecciones.
Debemos tener en cuentea que la finalidad
de la educación es el desarrollo integral del
alumnado. Esto quiere decir que no sólo debemos atender y trabajar las capacidades
cognitivas o intelectuales del alumnado, sino
también aquellas capacidades que en muchas ocasiones olvidamos, como las capacidades afectivas, de relación interpersonal o
de inserción o actuación en la sociedad. Pienso que la formación ética o moral en valores
junto con la formación intelectual debe posibilitar una formación integral de la persona.
Para trabajar este tipo de educación en valores antes debemos cumplir una serie de requisitos para ayudar al desarrollo de estos valores en el alumnado. Entre éstos encontramos:
un ambiente motivador y vital, reflexión y
sentido crítico con nosotros mismos, colaboración, sensibilidad del profesorado y una
estrecha relación con las familias. Cuando
hablo de un ambiente motivador y vital, me
refiero a que la escuela debe constituirse a sí
misma como un lugar de igualdad, justicia,
respeto y tolerancia. Debemos empezar por
nosotros mismos para más tarde extrapolar
lo que llevamos a cabo en nuestro entorno a
otros distintos. En cuanto a la reflexión y al
sentido crítico, debemos aprender a escuchar,
respetar las opiniones diferentes a través del
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diálogo y la discusión. Del mismo modo, si
nuestros alumnos desarrollan un sentido
auto-crítico serán capaces de decidir autónomamente cuando abandonen la vida académica y podrán diferenciar lo bueno de lo malo.
Por otra parte, la interacción, el trabajo en
grupo, la negociación y el diálogo fomentan
esa colaboración tan importante en un mundo cada vez más peligrosamente individualizado, y del que debemos huir a toda costa.
“Ayuda para después ser ayudado”.
Está claro que familia y escuela son agentes
básicos para socializar a nuestros hijos. De
ahí la importancia de la comunicación entre
familia y escuela. Cuando existe una buena
comunicación entre ambas partes, todo está
más claro, sabrán qué es lo que hacemos en
la escuela con sus hijos, cuál es el progreso
de sus hijos, todo esto les dará confianza a
las familias que también será mutua cuando
se reciba apoyo recíproco por su parte. Podríamos destacar algunos objetivos en la educación en valores para padres y madres, alumnos y para toda la comunidad educativa:
1. Crear una visión conjunta de los padres
junto con la comunidad educativa en cuanto a los valores.
2. Tomar conciencia de la necesidad actual
de promover en nuestros alumnos valores
democráticos y actitudes de respeto, tolerancia, libertad, etc., que están desapareciendo.
3. Proponer una enseñanza de calidad que no
suponga desarrollar sólo la formación académica, sino también la educación en valores.
4. Enseñar a nuestros jóvenes a denunciar y
reivindicar en todo momento, para desarrollar su sentido crítico, y el respeto hacia ellos
mismos y los demás.
5. Facilitar a los padres la elaboración conjunta de materiales que favorezcan la puesta en marcha de proyectos que fomenten la
educación en valores.
6. Mostrar la relación existente entre la educación en valores con la inserción social plena de un individuo.
7. Comprometer a toda la sociedad a un cambio de rumbo actual que propicie el desarrollo de estos valores a través de un clima participativo y de diálogo.
La diferencia entre instruir y educar radica en
que mientras que instruir consiste en transmitir conocimientos y desarrollar los mínimos de un currículo, educar es, por encima
de todo, formar personas autónomas. Instruir
puede degenerar en imponer, domesticar e
inculcar valores propios. La escuela es una
institución que juega un papel clave en el desarrollo de la personalidad de las personas;
por tanto, educar es preparar para la vida.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]

Los primeros pasos del régimen franquista
estuvieron condicionados por la evolución
del contexto internacional, en el cual se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial (19391945). Al principio, España se declaró neutral. Sin embargo, la gran expansión de las
potencias del Eje (1939-42) provocó que
Franco mostrase sus simpatías por el fascismo, pasando de la neutralidad a la no beligerancia y enviando a la famosa División
Azul, para combatir en el frente oriental contra la URSS -recordemos que Franco se había
adherido al Pacto Antikomintern-. Ésta fue
la etapa de mayor influencia de Falange y de
identificación del régimen con el fascismo.
A partir de 1943 la guerra cambió de signo,
lo que conllevó el retorno a la neutralidad
española y el acercamiento a los países aliados. La paz llegará en 1945 y se saldará con
la derrota definitiva del fascismo. Franco, al
objeto de mejorar su imagen internacional
-deteriorada por su alianza con las potencias del Eje-, publicaría varias leyes:
· Ley de Cortes (1942), por la que se crean las
Cortes franquistas, que en nada se parecía
al legislativo de un sistema democrático.
· Fuero de los Españoles (1945): una especie
de declaración de derechos de los españoles, muy limitada y más aparente que real.
· La Ley del Referéndum (1945).
A pesar de esto, España quedó aislada internacionalmente: la ONU rechazó su ingreso,
mientras los países miembros retiraban a
sus embajadores de España y Francia cerraba las fronteras. El caudillo, continuando
con su política de mejorar la imagen del régimen, siguió aplicando distintas medidas:
-Desfascistización: Falange pierde protagonismo y se diluyen los símbolos fascistas,
como el saludo con el brazo en alto. La intención era dar al régimen una imagen más
católica, buscando el apoyo del Vaticano.
-Ley de Sucesión (1947): en otro intento de
legitimar la dictadura, se declara a España
como Reino y se señala que Franco designaría al sucesor cuando lo creyera oportuno. Además, en 1948 consiguió que el nieto
de Alfonso XIII, el príncipe Juan Carlos, se
educara en España bajo su tutela.
-Acercamiento diplomático a varios países
árabes y latinoamericanos, sobre todo a la
Argentina de Perón.
De este modo, el pragmatismo del dictador,
junto a la evolución del contexto internacional, permitirán que el país abandone su aislamiento durante la década de 1950 y que se
vaya superando el trauma de la posguerra.
Si tratamos los años cuarenta, no podemos
olvidar la represión, que en esta época atra-
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posguerra
vesó su momento más duro, cuando decenas de miles de personas fueron ejecutadas
o encarceladas por motivos políticos. La oposición en esta etapa la canalizaron:
-Oposición armada: los maquis, guerrilla
que actuaba en zonas rurales y montañosas, vinculada en su mayoría a grupos de
extrema izquierda.
-Oposición clandestina o desde el exilio: de
los que se quedaron en España, muchos fueron represaliados desde 1939.
-Monárquicos: liderados por el conde de
Barcelona, Juan de Borbón (hijo de Alfonso
XIII), cuyas ideas se reflejaron en el conocido manifiesto de Lausana (Suiza, 1945).
En el terreno socioeconómico, el país había
quedado devastado tras la Guerra Civil: gran
parte del tejido industrial, comunicaciones,
viviendas, etc., por lo que durante la posguerra predominará la reconstrucción y una economía básicamente agraria. Además, el enorme déficit público causado por los gastos
bélicos limitaba las posibilidades de una rápida recuperación. Por otro lado, el aislamiento internacional y la influencia del fascismo
provocaron que se llevara a cabo una política económica autárquica, parecida a la que
Primo de Rivera inició en los años veinte:
-Política de obras públicas: construcción de
embalses, puentes, etcétera.
-Intervencionismo y proteccionismo: sustitución de importaciones, rechazo a la entrada de capital extranjero, intervención en la
producción, distribución y consumo, fijación de precios, nacionalizaciones (RENFE,
Iberia, CAMPSA...), etc. Sin embargo, continuaba la dependencia de algunas materias
primas, fuentes de energía y alimentos.
En definitiva, la posguerra fue una época de
regresión y ruralización, de hambre y escasez. El nivel de vida descendió considerablemente, así como las condiciones laborales
de los trabajadores. El PIB y el PIB per cápita no recuperarán los niveles de preguerra
hasta mediados de la década de 1950, es decir,
que se tardará en superar la crisis de posguerra casi 20 años, mientras que los países europeos lo habían hecho en menos de 5 años.
El aislamiento y la falta de estímulos económicos por el excesivo intervencionismo tuvieron mucho que ver en ello. Mientras un sector de los vencedores (empresarios, funcionarios corruptos, contrabandistas) se beneficiaba de esta coyuntura deprimida, la mayor
parte de la población simplemente sobrevivía con las cartillas de racionamiento.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Cine en el aula:
el teatro en el cine
El teatro es para verlo en el teatro y el cine
se ve en una sala de cine. Eso es cierto e
inefable. O bueno, tal vez no tanto. Lo cierto es que en las aulas tenemos la posibilidad de acercar este mundo maravilloso de
la escena sin necesidad de salir del edificio,
teniendo en cuenta y siendo conscientes de
las sensaciones que provoca una obra de
teatro sentados en la butaca. Para acercarlo a nuestros alumnos tenemos tres opciones: llevarlos asiduamente (con el trabajo y
la pesadez que ello conlleva), limitarnos a
leerlo en clase (con el cansancio que genera en los chavales) o una tercera vía, consistente en aplicar el cine tanto en su versión
de teatro grabado como en adaptaciones
teatrales llevadas al séptimo arte. Tenemos
un arma (no mortífera) para hacerles comprender y captar el gusto por las tablas.
Las relaciones entre teatro y cine son tan
intensas como heterogéneas. Desde la aparición del segundo siempre se pudo apreciar la compleja red de relaciones que les
unían, dentro de un marco polémico en el
que el cine fue delimitando su propio lugar.
Desde sesudos trabajos universitarios, tal
vez sean las adaptaciones de textos teatrales al cine el aspecto más estudiado, tanto
desde el punto de catalogación de obras como de las técnicas utilizadas para hacerlo.
No obstante, la polémica desatada con la
aparición del cine y su influencia en el teatro o las innovaciones en el lenguaje de este
último como resultado de la influencia cinematográfica, son algunos de los ejemplos
de posibles campos de investigación para
el interesado en las citadas relaciones. Este
no es nuestro caso, ya que nuestra pretensión es el acercamiento al género y la muestra de herramientas para su uso en el aula.
La extensa bibliografía de estos últimos años
es una muestra del interés que han despertado en los especialistas. Como consecuencias de sus trabajos, cada vez se es más consciente de la imposibilidad de realizar estudios sobre el teatro sin tener en cuenta el
cine. Es necesario indagar en la citada red
de relaciones para comprender la relación,
fruto, en buena medida, de un contacto con
el cine que, lejos de las profecías apocalípticas de principios de siglo, ha resultado
positivo en términos generales. Todos estos
trabajos nos vienen muy bien para alcanzar nuestro objetivo y transmitirlo en el aula.

A la hora de relacionar cualquier obra literaria con el cine, hay que tener en cuenta
que se trata de una operación de traducción y esto modifica su sentido originario.
Cualquier adaptación, ya sea teatro, novela o el intento de representar una poema en
fotogramas modifica el sentido del original
y el producto resultante es totalmente distinto. Se producen cambios en el lenguaje
y en los sistemas artísticos que dan lugar a
un arte nuevo, con conexiones pero diferente totalmente al anterior. En nuestra aula
debemos aprovechar esas conexiones para,
utilizando los dos textos, conseguir nuestro objetivo principal de inculcar en nuestros alumnos el gusto por el teatro y entregarles la información de las principales
obras literarias en lengua española. Al no
existir correspondencia unívoca entre los
sistemas significantes, el texto original se
abre a todo un abanico de posibilidades de
interpretación. Nuestro trabajo es remarcarlas y hacerlas notar para no incurrir en
problemas de concepción. Lo repito una
vez más, el cine no es teatro. Nos ayuda en
el aula, debe ser una herramienta más en
nuestra labor pedagógica pero no nuestro
sustituto. Permitir que un visionado de un
film sustituya el conocimiento de la obra,
es algo fuera del alcance de este articulo y
que consideramos contraproducente. El
cine es nuestro aliado pedagógico, no una
máquina que sustituye nuestro pensamiento. Las neuronas las tenemos que poner nosotros. Todo esto se refleja en la consideración de que el film es una respuesta individual a la literatura, en donde convergen
modelos, códigos y tradiciones que no se
limitan a ella. El significado de la película
es siempre distinto de la obra literaria.
El teatro representado y el cine exponen las
siguientes diferencias: la representación teatral supone la irreproductibilidad de cada
función, frente a la reproducción indefini-
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da del filme que permanece inmutable. El
teatro supone una simplificación de soportes de la comunicación (que se limita al cuerpo del actor y a la mínima escenografía),
mientras el cine necesita de una compleja
tecnología. Sobre todo la gran diferencia
estriba en el hecho de que en el teatro existe un intercambio entre actores y espectadores, frente al gran público anónimo que
se reúne en las salas cinematográficas. Según
Linda Seger (Noriega,2000) los requisitos
para la adaptación de la obra teatral son:
que pueda desarrollarse en un contexto realista; que pueda incluir exteriores; que esté
vertebrada por un hilo argumental, por una
historia; que la magia de la obra no resida
en el espacio teatral.
Los temas humanos han de poder expresarse con imágenes más que con palabras.
Tipología de adaptaciones
En el libro de Noriega también podemos
leer una tipología de adaptaciones de representaciones teatrales. Él nombra a Virginia
Guarinos, que divide en tres los filmes: el
grado cero que correspondería a un texto
filmado; el grado medio que sería un teatro
televisado, telenovelas o comedias de situación y el último grado pleno, referido a cine
teatralizado o cine narrativo. Noriega simplifica esta gradación a dos niveles, la grabación de una representación, donde se
guarda testimonio de una representación
para su estudio, y la recreación de una representación, que significaría la adaptación del
espacio teatral-escénico a las necesidades
de expresión fílmica: Esta optimización de
la taxonomía es la que nosotros utilizaremos en nuestro articulo. Es la más simple y
la que mejor se ajusta a nuestro trato con
los alumnos. Nos plantea la disyuntiva de
qué tipo de película será más conveniente
en el aula. La respuesta es sencilla: a gusto
de consumidor. La grabación de una obra
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de teatro tal cual, nos puede ayudar a hacer
comprender a nuestros alumnos la diferencia en la representación teatral y fílmica,
escenografía, actores, etc. El visionado de
una adaptación cinematográfica nos puede ayudar más a acercar el texto teatral al
alumno. Esta forma de contar las historias
de forma más fílmica, por así decirlo, es a la
que él o ella están acostumbrados. Todo es
ponerse en el aula, ver qué tipo de alumnos
tengo y como podré llegar mejor a ellos.
El cine y el teatro españoles han estado
conectados de múltiples formas, además de
ser el tema central o secundario de algunas
películas. No son demasiadas las que se ocupan del teatro y de todo aquello que les rodea,
pero sí lo suficiente para hacer una aproximación crítica que nos permita conocer el
tratamiento que el cine le ha dado al teatro.
Da la impresión que el tema teatral es de
poco interés para productores, directores y
guionistas. Pero la relativa escasez no deja
salir a la luz ejemplos notables como, por
ejemplo, Cómicos (1954) de Juan Antonio
Bardem y el Viaje a ninguna parte (1986) de
Fernando Fernán Gómez. Estas excelentes
obras, junto con otras de interés con Los farsantes (1963) de Mario Camus, se unen a una
lista que nos permite conocer las líneas básicas de acercamiento del cine español al mundo del teatro. Una aproximación que ha
subrayado determinados aspectos conflictivos y que también ha cultivado tópicos.
En el estudio del teatro a partir del cine, nos
encontramos con el problema de la calidad
de las películas en sus adaptaciones. Por ello
conviene que trabajemos conjuntamente
con la edición crítica del texto teatral. De
esta manera se amplía la gama de posibilidades de acercamiento a la obra y se enriquece el conocimiento de la misma por parte del alumno. Todas estas ideas de la relación del teatro y el cine han sido sacadas del
libro El teatro en el cine español, J. A. Ríos
Carratalá, publicado en el año 2000 por la
Universidad de Alicante.
En él, Ríos Carratalá, recoge su labor docente en la universidad de Alicante, compilando comentarios sobre adaptaciones cinematográficas utilizadas en las clases. Con
ello intenta conseguir un objetivo compartido con el presente curso de introducir el
cine en la experiencia docente. Es esta una
herramienta que tanto el alumno como el
profesor puede tener a mano para una mejor
asimilación de conocimientos.
Un ejemplo del teatro llevado al cine, con
gran éxito en ambos artes, es Las bicicletas
son para el verano de Fernando Fernán
Gómez.
[Margarita García Segura · 44.286.727-C]

Xabier Ferrer
Meseguer (53.087.170-L)
Recuerdos de mi infancia me llevan a
Manolito, un chico gordito que, con 5 años,
repitió párvulos. Con él coincidí durante
mi etapa en la EGB y al pensar en él me
viene su imagen en los lavabos, empuñando un cortaúñas, como si de una navaja
se tratase, y amenazando a una chiquilla
con la frase “o te bajas las bragas o te rajo”.
De esa imagen que me viene en mente
hasta nuestros días han pasado ya unos
años, concretamente 23 ó 24, en los que
tanto Manolito, como el resto de compañeros de clase y yo hemos evolucionado
completamente o, al menos, eso espero.
Estudiar en un colegio público no tiene
por qué ser motivo de desprecio, de mofa
o de escarnio por parte de aquéllos que
han seguido su disciplina en colegios privados. Empero, es evidente que la selección de alumnado efectuada por los
segundos les es imposible a los primeros,
por lo que éstos ven como su imagen se
daña constantemente ya que tanto equipos directivos como profesorado se
encuentran maniatados al no poder hacer
lo mismo que hacen los centros de pago.
Tiempo atrás, repetir era algo que sucedía y, si tenía lugar, era para el bien del
alumno. El mismo Manolito que repitió
párvulos, sin embargo, sólo repitió ese curso, a pesar de que los posteriores le fueron igual de bien. Sin embargo, recuerdo
cuando en séptimo de EGB tanto a él
como a un par más de compañeros que
estaban en situaciones parecidas, les
abrieron las puertas del centro para realizar un curso puente mediante el que pudieran acceder a alguna especialidad de
la ya inexistente Formación Profesional.
Los años pasaron, y el hecho de estar en
clases heterogéneas pasó factura a
muchos, entre ellos a mí, que entré en un
instituto de BUP sin saber de qué iba
aquello, con unos hábitos de estudio más
que deficientes y con lagunas producto
de aquellos años en la clase de Manolito.
Evidentemente, la repetición no fue inmediata, pese a que lo podía, y quizás debía
haber sido. En segundo de BUP me
derrumbé de golpe. Era normal. Como
dicen las Sagradas Escrituras, no se puede construir una estatua con pies de barro.
El hecho de repetir curso fue una mejoría
para mí ya que sin ello y sin la charla que
mis padres mantuvieron conmigo, muy
posible hoy no sería quien soy ni hubiera
alcanzado lo que he logrado producto de
esfuerzo y perseverancia. No hay que ser
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repetir curso
ningún lumbreras para percatarse de que
el trabajo arduo y constante edifica a la
persona y el hecho de repetir no fue un
paso atrás, sino un impulso para madurar, fortalecerme y darme cuenta de errores que no podían tener lugar de nuevo.
Cabe reconocer, pero, que aquéllos eran
tiempos en los que la educación secundaria no era obligatoria como ahora, en la que
los alumnos acceden al curso superior, aun
teniendo asignaturas pendientes, y en lugar
de decir que pasan de curso se afirma que
éstos promocionan, argumentando, en
algunos casos, no querer dañar su psique;
en otros, no ver la utilidad de la repetición.
Ahora bien, cuando termina el cuarto curso de ESO, todos los alumnos quieren tener
el graduado, hoy en día, un papel devaluado sin el cual no se puede ni continuar estudiando ni acceder al mundo laboral.
La solución sería fácil. Bastaría con cambiar la ley y exigir para trabajar un certificado de estudios que no obligara a hacer
de los profesores falsos notarios, sino simplemente dadores de fe de que tal alumno
ha asistido a las clases de las materias
correspondientes al currículo. Por otra parte, aquéllos que sacaran provecho de dichas
clases debieren tener no sólo el certificado de asistencia sino también el de aprovechamiento, que les permitiere el acceso
a otros estudios como los de la nueva Formación Profesional o los del Bachillerato.
La cuestión es que, año tras año, miles de
alumnos terminan la ESO con un graduado escolar que, lamentablemente, no sólo
no refleja la realidad de sus conocimientos, sino que, además, menosprecia a aquéllos que sí que han adquirido los mismos
y, por si fuera poco, se convierte en una
invitación al futuro alumnado de cuarto
curso que se percata de la alegría con la que
se reparten graduados y durante el curso
siguiente su comportamiento y actitud no
son acordes. Si no es posible reformar la
ley citada, quizás valdría la pena plantearnos modificar las fechas de inicio y de final
de curso, para que éste coincida con las
fiestas navideñas y los aprobados y los graduados puedan formar parte del resto de
regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos.
Si esta opción tampoco pudiere dar su fruto por la reticencia de algunos, quizá sería
aconsejable sustituir el rótulo del centro
‘IES’ y colocar en su lugar ‘Tómbola’.
[Xabier Ferrer Meseguer · 53.087.170-L]
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Expresión artística en situación
extrema: Friedl Dicker-Brandeis
y los niños de Terezín
Friedl Dicker-Brandeis, austriaca, nacida
en Viena (1898), fue una artista y educadora muy comprometida en asuntos sociales.
Su vida y obra no es muy conocida, aunque
sus aportaciones al arte, y sobre todo a la
educación artística, se pueden considerar
como un referente o punto de partida importante para el desarrollo posterior de estudios sobre psicología y arte en relación a
las posibilidades terapéuticas de la expresión plástica y visual. Con diecisiete años
empezará su formación artística con la ayuda del pintor Franz Cizek, uno de los promotores del ‘arte como expresión’; es decir,
el arte considerado como lenguaje para la
comunicación y para la libre expresión de
ideas, de sensaciones y de sentimientos. De
esta metodología de trabajo, la artista vienesa tomará muchas referencias didácticas en sus investigaciones posteriores.
En 1919 ingresa en la Bauhaus de Weimar,
la conocida factoría y escuela de arte y diseño que tenía como principios fundir las artes
plásticas y las industriales. Allí tendrá como
profesores, entre otros, a Paul Klee y Kandinsky. En esta escuela Friedl se impregnará de las nuevas corrientes, tendencias y
conceptos en arte moderno, incorporando
todo ello tanto a su trabajo en pintura y diseño como a su futura actividad docente.
Después de la fase de aprendizaje y estudios se dedicará por su cuenta al diseño gráfico y textil, manteniendo al mismo tiempo una militancia política de izquierdas.
Más adelante, en Praga, tendrá la oportunidad de trabajar como docente en talleres
con niños refugiados. Y con esta nueva experiencia educativa empezará a interesarse por investigar la elaboración de los traumas desde la expresión gráfica y plástica.
En 1942, Friedl es apresada junto a su esposo por los nazis, y conducida al campo de
concentración de Terezín, a pocos kilómetros de la ciudad de Praga. Durante los dos
años de su cautiverio se volcará en la enseñanza artística de los niños confinados, ayudándoles, a través de estrategias de expresión y desarrollo creativo, a liberar los temores, angustias y tensiones que estaban
viviendo, pero también a recrear y sentir la
esperanza e ilusión por una existencia y
convivencia justa y respetuosa.
El campo de concentración de Terezín era
una antigua fortaleza construida en el siglo

XVIII, convirtiéndose, durante la ocupación
nazi del territorio checo, en una prisión para
los judíos. Entre los años 1941 y 1945 la Gestapo recluirá a miles de personas de diferentes nacionalidades sin distinción de edad
o sexo. El recinto estaba concebido como
un lugar de espera temporal o de tránsito
hacia otro destino. Este otro destino, generalmente, era un campo de exterminio, y la
gran mayoría de los que pasaron por el gueto de Terezín fueron enviados a Auschwitz.
Y hablar de Auschwitz es sinónimo de horror
y dolor, un lugar de humillación y destrucción, donde todos los que entraban estaban, de antemano, sentenciados a muerte.
El gueto checo de Terezín se convirtió en
una estrategia propagandística nazi. Éstos
quisieron mostrar a la opinión pública
mundial una imagen diferente de lo que
sucedía realmente en ese lugar. El campo
de reclusión, de esta forma, se enseñaba
como un espacio donde se trataba bien a
los judíos, se respetaban sus derechos y se
les permitía desarrollar sus actividades culturales. Pero la auténtica realidad difería de
la imagen que quisieron dar; las condiciones de vida eran muy duras y crueles. Carecían de libertad, bienes, vida familiar y de
cualquier tipo de privacidad. La comida
escaseaba, y la mayoría de los recluidos
estaban forzados a trabajar durante muchas
horas al día. Vivían hacinados en barracones y en condiciones poco higiénicas, sin
tener acceso a los fármacos o a la atención
médica. Y sobre ellos se expandía el miedo
y el terror a ser enviados o transportados a
un destino incierto, desconocido.
A pesar de todas estas circunstancias negativas el colectivo judío se organizó para desarrollar una vida cultural y social que sirviese de enriquecimiento y esperanza. Se centraron, especialmente, en desarrollar un programa educativo y de actividades culturales basado en talleres. Estos talleres estaban
enfocados, prioritariamente, en la expresión artística a través de diversas materias
o disciplinas: teatro, música, poesía, prosa,
dibujo y pintura, juegos, etc. También se
impartían conferencias y existían bibliotecas para fomentar la lectura. Las actividades, al principio, se realizaron en la clandestinidad y al final del día, después de largas
y duras jornadas de trabajo. Las condiciones no eran fáciles, ya que no se disponía
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de los recursos materiales más idóneos pero,
en cambio, había mucha ilusión y entusiasmo por colaborar y participar tanto de profesores, alumnos, actores o espectadores.
Al igual que los adultos, los niños también
intervenían en las actividades programadas. Existían profesores encargados de la
formación de los menores a través de la
escritura, la creación de poemas, el dibujo
y la pintura, la interpretación teatral, etc.
Friedl Dicker - Brandeis se encargó de las
lecciones de dibujo y pintura a niñas y niños
de edades comprendidas entre los 10 y 15
años. Su estrategia metodológica consistía
en ofrecer a los alumnos diversas propuestas para el conocimiento y la expresión. Por
un lado se trabajaba sobre distintos temas
y conocimientos técnicos para desarrollar
la experiencia, sensibilidad y aprendizaje
artístico, y por otro se dejaba total libertad
para la creación espontánea y libre con la
intención de fomentar y propiciar la autoexpresión, desarrollar la fantasía y liberar
tensiones y miedos.
Los temas de representación que planteaba Friedl a sus alumnos eran bastante variados. Podían ser abstractos o figurativos, y
dentro de éstos los chicos tenían opciones
diversas: o bien recurrían a la imaginación
o fantasía, o a imágenes alusivas a la realidad que conocían o estaban viviendo. Trabajaron por géneros tradicionales (bodegón, paisajes, figuras, etc.), y experimentaron a través de técnicas y materiales diferentes. Concretamente utilizaban lápices de
grafito, crayolas, lápices de colores y acuarelas. Pero también aprendieron procesos
técnicos algo más elaborados como el collage y los bordados sobre papel, e incluso llegaron a realizar interpretaciones de obras
clásicas de los grandes maestros de la pintura. En muchos de los trabajos de los menores se observa el aprendizaje adquirido sobre
cuestiones técnicas como: el uso de la gradación del color, el empleo de la perspectiva, el estudio compositivo cuidado, etcétera, apreciándose en algunos de estos ejercicios una gran calidad plástica y expresiva.
La artista y profesora austriaca prefería trabajar con grupos numerosos, y fomentar así
la colaboración y participación entre alumnos. Diferenciaba claramente las actividades propuestas para niños pequeños de las
que preparaba para los más grandes o ado-
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y COMENTARIO DE OBRAS
Helga Weissova. Último dibujo de la serie que realizó Helga.
En este caso refleja la salida de Terezín en 1945 al finalizar la
guerra. La obra adquiere una gran expresividad y dramatismo debido al uso del blanco y negro, el tratamiento gráfico
y la distorsión de los rasgos de los personajes.
Autor

desconocido. Esta pintura difiere de la gran mayoría
de los dibujos realizados en
Terezín por el tratamiento particular del color, su aplicación
a base de pinceladas cortas y
alargadas y su originalidad.



Gustav Zweig (31, 7, 1930 - 4,10,1944). Interpretación hecha
con la técnica del collage tomando como referencia una
obra de Vermeer.



lescentes; pero siempre desde la premisa de
no influir o coartar la libre expresión.
F. D. Brandeis nos demuestra en su intenso
e interesante trabajo con los niños de Terezín su preocupación por ayudarles a aliviar
la angustia y sufrimiento que estaban padeciendo. En este sentido era más importante la libertad de acción y ejecución en el proceso de desarrollo artístico que la indicación
de reglas o pautas que pudieran desviar, limitar o frenar el libre flujo de ideas, sensaciones y/o sentimientos particulares del menor.
Curiosamente dos de sus alumnas que
sobrevivieron al holocausto, Ella Liebermann
y Helga Weissova consiguieron insertarse en
la sociedad y desarrollar una vida plena,
ambas, profesionalmente, como artistas. Liebermann hizo una reputada carrera como
pintora hasta su muerte en 1998, y Weissova siguió los pasos de su maestra Friedl, convirtiéndose en educadora artística.
Hay que reconocer que la labor y enseñanza que ha dejado la artista y profesora vienesa ha tenido su repercusión posterior. Pero,
si su carrera artística y como docente no se
hubiese visto truncada al perder la vida en
octubre de 1944 en el campo de concentración de Birkenau, habría podido desarrollar
sus capacidades profesionales a un alto nivel,
y se hubiese convertido en un referente
importante en el campo de la educación y
de las artes visuales. De todas formas podemos decir que su testigo ha sido recogido por
otra persona. Edith Kramer, antigua alumna
suya cuando trabajaba con niños refugiados,
y considerada actualmente una de las pioneras del Arteterapia, reconoce la influencia
de su maestra. Tanto el ánimo y entusiasmo
característico de Brandeis como docente,
como su metodología específica de indagación han marcado notablemente la labor
investigadora de Kramer en Estados Unidos.
Principalmente su trabajo investigador ha
tenido una perspectiva psicoanalista, considerando el arte como un medio para ampliar
experiencias humanas que puedan conducir a resolver e integrar conflictos.

ae

Anna Brichtow. Otro ejemplo de interpretación de maestros clásicos de la pintura. En
este caso se trata de una obra de Brueghel realizada con acuarelas.
1

2

3

[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]
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1. Helga Weissova, 13 años. ‘Llegada a Terezín’. Dibujo coloreado, realista y descriptivo
de la llegada al campo de concentración. El ejercicio manifiesta una atenta observación por los detalles y la expresión personal de los individuos representados.
2. Se trata de un collage realizado con fragmentos de papeles de diversos tonos. Tanto
la forma de componer con figuras que expresan movimiento, como la habilidad en el
uso del color demuestran las dotes artísticas de la autora.
3. Margit Koretzová (8, 4, 1933 - 4, 10, 1944). Ejercicio realizado a la acuarela y con un
tratamiento libre y directo de las formas y el color. Posiblemente se trata de una obra
imaginada que transmite alegría y entusiasmo.
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Charles Dickens:
Great Expectations
‘Great Expectations’, this novel about the
desire for wealth and social advancement,
is set in early Victorian England, a time
when great social changes were sweeping
the nation. The Industrial Revolution of the
late 18th and early 19th centuries had
transformed the social landscape, enabling
capitalists and manufacturers to amass
huge fortunes. Although social class was
no longer entirely dependent on the circumstances of one's birth, the divisions
between rich and poor remained nearly as
wide as ever. London, a teeming mass of
humanity, lit by gas lamps at night and darkened by black clouds from smokestacks
during the day, formed a sharp contrast
with the nation's sparsely populated rural
areas. More and more people moved from
the country to the city in search of greater
economic opportunity. Throughout England, the manners of the upper class were
very strict and conservative: gentlemen
and ladies were expected to have thorough
classical educations and to behave appropriately in innumerable social situations.
These conditions defined Dickens's time,
and they make themselves felt in almost
every facet of ‘Great Expectations’. Pip's
sudden rise from country labourer to city
gentleman forces him to move from one
social extreme to another while dealing
with the strict rules and expectations that
governed Victorian England.
Throughout the novel, social class provides an arbitrary, external standard of value
by which the characters (particularly Pip)
judge another. Because social class is rigid
and pre-existing, it is an attractive standard
for every character who lacks a clear conscience with which to make judgements.
And because high social class is associated
with romantic qualities such as luxury and
education, it is an immediately attractive
standard of value for Pip. After he is elevated to the status of gentleman, Pip begins
to see social class for what it is: an unjust,
capricious standard that is largely incompatible with his own morals. There is simply
no reason why Bentley Drummle should
be valued above Joe, and Pip senses that
fact. The most important lesson Pip learns
in the novel is that no external standard of
value can replace the judgements of one's own conscience. Characters such as Joe

and Biddy know this instinctively; for Pip,
it is a long, hard lesson, the learning of
which makes up much of the book.
Idea of social shame
Throughout ‘Great Expectations’, Dickens
explores the class system of Victorian
England, ranging from the most wretched
criminals (Magwitch) to the poor peasants
of the marsh country (Joe and Biddy) to
the middle class (Pumblechook) to the very
rich (Miss Havisham). The theme of social
class is central to the novel's plot and to
the ultimate moral theme of the book. Pip
was a young boy riddled with intense feelings of shame and guilt. His shame that
was mostly brought on by his visits to Miss
Havisham's encouraged his next stage of
self-gratification. Pip's insecurities, guilt,
and shame about himself that was caused
by Estella made him want to be more like
her and the upper class. These insecurities led him to be superficial and selfabsorbed. As Pip is living his new life and
enjoying his new fortune, he becomes
wrapped up in his own life and concern of
what others think of him. He loses touch
with what truly mattered to him in the
beginning of the novel.
Envy is another key issue: Pip envies Estella for her social position and wealth. He
is jealous that she takes her wealth for
granted, as she lives with the money that
he longs for. His “great expectation” in life
is to achieve a higher standard of living,
while cruel, heartless Estella was born into
it. This envy of Estella's wealth stays with
Pip as he grows into a man, hidden in the
back of his mind.
Snobbism
A snob is a person that adopts the worldview of other people and/or affects the lifestyle of a social class of people to which he
or she either belongs or aspires, by, for
example, imitating their manners. A snob
is perceived by those being imitated as an
“arriviste”, perhaps “nouveau riche” and the
elite group excludes normally such outsiders, often by developing elaborate social
codes, symbolic status and recognizable
marks of language. The snobs in response
refine their behaviour model. Characteristically, snobs look down on people who are
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part of groups that they regard as inferior
or flaunt their wealth in order to make
others feel inferior. It is agreed, however,
that the word “snob” broke into broad
public usage with William Makepeace Thackeray's “Book of Snobs”, a collection of satiric sketches that appeared in the magazine “Punch” and were published in 1848.
Pip becomes a snob. He goes from a humble poor little boy living in the Kent marshes to an arrogant and popular wealthy
gentleman.
Education
Dickens's critiques of the existing educational system and the government's lack
of support for it are found throughout his
work. His novels proved to be an effective
platform by reaching a wide audience. In
his preface to “Nicholas Nickleby”, he comments on “the Monstrous neglect of education in England and the disregard of it
by the state”. It is in ‘Great Expectations’,
however, that Dickens makes a strong case
for his reforms. His depiction of early Victorian education was a reminder of how
minimal options were for the poor, how
far the system had developed and how
much it still lacked. ‘Great Expectations’
tells the story of Pip's pursuit of his great
expectations and how they were hindered
and helped by his educational options. Pip,
like Dickens, encounters a great deal of
frustration with the educational “status
quo” of the early 19th century. Pip's first
barrier is his sister, Mrs. Joe Gargery, who
is the patriarchal figure in Pip's home. She
embodies the fears and reluctance that the
ruling class held toward mass education
of the lower class. Throughout the entire
story, she is referred to as Mrs. Joe or
Mrs.Joe Gargery, while her counterpart is
simply known as Joe. This is an obvious
indication of her dominant position in the
household. She makes the rules and enforces them, often in an abusive manner. Joe
even describes her to Pip as “the government of you and myself ”. Just as the
government of the early 19th century allowed education but gave no support to it,
Mrs. Joe allows Pip to attend school but
never encourages it and even fears it in Joe.
Joe, on the other hand, represents the
plight of the poorer classes. As a child, Joe
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encounters many “drawbacks” on his “learning” including an abusive father and work
obligations. In a society that offers no protection for its children, Joe manages the
best he can. The ruling class needed education to civilize the working class but feared that too much education would allow
them to rise above their station.
Pip's formal elementary education offers
Pip little, if any education. This was typical of the time and reminiscent of a school briefly attended by Dickens. Through
his portrayals of teachers in ‘Great Expectations’, Dickens symbolized the varied
educational opportunities and what they
offered. Mr. Wopsle's great aunt illustrates
the lack of education available to the working class. Like the education she offers,
this old dame is “ridiculous”, “of limited
means”, and “unlimited infirmity”. She is
so insignificant that she has no name. This
emphasizes the insignificant amount of
knowledge she offers her students. Pip later
admits he learned “next to nothing”. Just
as she is a distant relative of a church clerk,
her school is a distant relative of the church's attempts at educating the poorer class.
Other educational options existed but were
reserved for those who could afford it. Pip
is elevated to one such opportunity when
a mysterious benefactor pays for his “gentleman's education”. Matthew Pocket illustrated this type of education. As illustrated by its tutor name, this genre of education was reserved for those who had “full
pockets”. This type of education produced
self-serving individuals who offered no
benefit to society. Pip views his tutor and
his “gentleman's education” as being
"almost comic in his distraught way". It
costs a great deal of money for Pip to “contract expensive habits”. His expensive
habits put him in debt, yet his scholarly
education leaves him “fit for nothing”.
The only quality education that Pip receives is free of charge. Biddy is the teacher
who represents an education given freely
and with care. Biddy is a caring teacher
who imparts her knowledge as a mother
would to her child. Although she is not a
mother until the end of the story, Biddy
represents the only true mother figure.
Biddy represents the hopeful future of education. She is the granddaughter of the “old
dame” who will carry her educational
legacy into an era of quality opportunities
for all. She provides Pip with the educational foundation that allows him to attain
his great expectations. It is no coincidence that she becomes the schoolmistress of
the working class town who freely and with
great care teaches her pupils. This is what

a public education should do. Dickens' realistic depictions of schools and teachers
emphasized the need for reform and the
possibility of creating an educational system
that provided an impartial quality education to all of England's children. In 1870,
the year Dickens died, England passed legislation that began a system for a free and
compulsory education for all children.
The hero's moral evolution-Bildungsroman
In form, ‘Great Expectations’ fits a pattern
popular in 19th century European fiction:
the Bildungsroman, or novel depicting
growth and personal development, generally a transition from boyhood to manhood such as that experienced by Pip. As a
Bildungsroman, ‘Great Expectations’ presents the growth and development of a single character, Philip Pirrip, better known
as Pip. As the focus of the Bildungsroman,
Pip is far the most important character in
‘Great Expectations’: he is both the protagonist, whose actions make up the main
plot of the novel, and the narrator, whose
thoughts and attitudes shape the reader's
perception of the story. As a result, developing an understanding of Pip's character is perhaps the most important step in
understanding ‘Great Expectations’.
Pip goes through stages of moral maturity.
Over the course of the novel, Pip learns
lifelong lessons that result from pain, guilt,
and shame. Pip evolves from a young boy
filled with shame and guilt to a selfish,
young man, and finally into a man who
has true concern of others. Pip goes
through 3 stages in the novel:
-shame and guilt,
-self-gratification,
-redemption.
Because Pip is narrating his story many
years after the events of the novel take place, there are really two Pips in ‘Great Expectations’: Pip the narrator and Pip the character - the voice telling the story and the
person acting it out. Dickens takes great
care to distinguish the two Pips, imbuing
the voice of Pip the narrator with perspective and maturity while also imparting how
Pip the character feels about what is happening to him as it actually happens.
As a character, Pip's two most important
traits are his immature, romantic idealism
and his innately good conscience. On the
one hand, Pip has a deep desire to improve himself and attain any possible advancement, whether educational, moral, or
social. His longing to marry Estella and join
the upper classes stems from the same idealistic desire as he is longing to learn to read
and his fear of being punished for bad beha-
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viour. Once he understands ideas like
poverty, ignorance, and immorality, Pip
doesn't want to be poor, ignorant, or immoral. When Pip becomes a gentleman, he immediately begins to act as he thinks a gentleman is supposed to act, which leads him
to treat Joe and Biddy snobbishly and coldly.
Pip's main line of development in the novel
may be seen as the process of learning to
place his innate sense of kindness and
conscience above his immature idealism.
He is forced to realize that one's social position is not the most important quality one
possesses, and that his behaviour as a gentleman has caused him to hurt people who
cared about him most. Once he had learned these lessons, Pip matures into the
man who narrates the novel, completing
the Bildungsroman.
Infatuation and humiliation
Infatuation is basically an obsession, or
extravagant affection towards a person.
There is really no definite reason behind
their passion, therefore this feeling is often
short in duration and indicative of faulty
judgement. The person doesn't know what
these feelings mean, this is normally why
they mistake it for love. Love, on the other
hand, is an intense affectionate concern
for another person. It is a more selfless and
settled feeling. You can compare the difference between love and infatuation with
the cliché “All that glitters is not gold”, the
glitter illusion being infatuation and the
gold being love, the real thing. As a person
grows and experiences their feelings with
many other people, the distinction between love and infatuation becomes more clear. This is because the person can compare feelings they have experienced in the
past, with their present feelings.
In ‘Great Expectations’ we see how Pip's
infatuation for Estella is “short in duration”, as many infatuations are. Despite the
fact that Estella is arrogant and rude, Pip
is not only infatuated with her beauty and
wealth, but also almost envies it. In fact
the humiliation Estella puts Pip through,
causes Pip to feel very lowly of himself and
the way he has been brought up. This causes Pip's expectations to change from
expecting to be Joe's blacksmith apprenticeship, to studying to become a gentleman noticed and admired by Estella.
Justice/Injustice-Criticism of the Legal
System
Charles Dickens' characterization of Jaggers dominates the portrayal of the law
and its role in creating justice in England.
Despite the lack of emphasis placed
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directly on issues of the law, Dickens' portrayal of the system remains true, for the
most part, to the nature of contemporary
courtroom experience. Though Dickens
discusses the role of law in society in a peripheral manner, he still manages to make
poignant statements that enlighten the
reader in this subject as it relates to the
author's society.
Dickens described the terrible conditions
of courtrooms, ranging from the physical
defects to the use of inefficient methods.
The courtroom experience involved a great amount of ceremony that remained
unbroken simply because of tradition. Several of these ceremonial actions became
rather comedic in their uselessness and
waste of expenses. The arrangements were
hasty, the ventilation terrible, and the rooms
unsuited, having been built for other purposes. The description of the courts creates a sense of Dickensian comedy as he
shows how disorganized everything was.
Dickens criticized the general rudeness
towards jury members, witnesses, and
clients. The court rarely informed these
groups of the proceedings and left many
to wait outside, in great halls with no seats,
until the court needed them. The witnesses were treated as if they had done something wrong. The client fared no better in
the courtroom than the jurors and witnesses. At the time, the state did not provide
an attorney for those who could not afford
one. Magwitch possesses enough money
to pay for Jaggers, but this is a rarity for
convicts and Magwitch is, indeed, lucky.
Yet the prosecutors put him under the legal
microscope, just as they would do to any
witness or defendant. The court holds Magwitch his past crimes and nature against
him. The court condemns Magwitch from
the beginning, leaving Jaggers little chance to save from conviction. Although Magwitch had committed these crimes, the
prejudice against him in the court system
created an assumption of his guilt, ruling
based on his past faults. The irony lies in
the fact that the court's portrayal of Magwitch does not measure up to the convict
who proved his decency of gratitude in
trying to do some good in the world by
making Pip into a good gentleman.
As Pip comes to know Magwitch, so his
ideas about criminals in general are modified. He distinguishes between the criminal by choice (Compeyson) and those driven to crime by desperation (like Magwitch). Pip notes the decency of the prisoners who serve in the hospital, and
works to save Magwitch from the gallows.
His punishment has been made tolerable

by the notion of working for his “gentleman”, but eventually it becomes intolerable not to see Pip enjoying the fruits of his
labour. Having seen this he has no fear of
death. In a fine episode Dickens attacks
the barbarity of the system which sentences 32 people at a time, then mocks the
pompous judge who singles out Magwitch
for especial censure. Where the judge speaks at length, Magwitch is a model of brevity and humour: “My Lord, I have received my sentence of death from the
Almighty, but I bow to yours”.
Idea of the gentleman
In the novel we are introduced to two different ideas of what makes a gentleman:
-One idea is that a gentleman is made what
he is by social class or status: this is measured in terms of understanding of rules of
social etiquette, habits of dress and speech
and the standing of his family. Of course,
wealth is important, too. Even a “poor” gentleman, such as Mr. Pocket employs a number of servants. Early in the novel Pip forms
this idea: meeting Estella makes him desperate to be her social equal; at the same
time he becomes ashamed of his honest
master, and disgusted by the recollection
of his dealings with the convict Magwitch.
-A quite different standard is apparent to
the reader from early in the novel, and
eventually to Pip: that being a true gentleman is a matter of virtue and honesty, of
having a station in life which one can fill
with dignity, as Biddy says of Joe.
Dickens exploits the ambiguity of the term
“gentleman”. Then, as now, it would mean
someone who behaved in a certain way
(truthful, honest, considerate etc.). But it
also carried a sense of belonging to a separate class. Gentlemen and -women
(=gentry) derived their wealth from owning
land. This wealth had been kept in families for generations by marrying within
their own class. It was obvious to the most
conservative readers in Dickens's own day
that social class and virtue did not regularly overlap. This leads to the notion of a
gentleman as someone who acts with integrity, who occupies with dignity his own
proper place in society.
Idea of shame and guilt
The first stage of Pip's maturity is his shame and guilt. Shame is a feeling brought on
by circumstances beyond the control of the
person. For example, Pip feels ashamed over
how common and coarse he and Joe are.
Guilt, on the other hand, is a feeling brought
on by one's actions. An example of this is
after Pip beats the pale young gentleman.

Pip starts off the novel with feelings of guilt
but when Pip encounters Estella and Miss
Havisham he begins to feel shame as well.
Pip feels ashamed about how he is so common. He regrets that Joe is a mere blacksmith and has no education. Pip's shame
is brought on by Estella. Estella points out
all of Pip's common mannerisms and treats Pip as an inferior, even though they are
about the same age. She taunts Pip for
calling knaves “Jacks”, for wearing thick
boots, and for having coarse hands. This
makes Pip feel ashamed of things he has
never been ashamed of before. His selfesteem is demolished by Estella. From then
on, Pip is ashamed of who he is and where he comes from. He doesn't see himself
in the same light as he used to.
Pip's feelings of guilt are shown after the
fight with the young pale gentleman and
the attack of Mrs. Joe. Though Pip feels
guilt here, some feelings of pride come over
Pip; he did beat up a gentleman. The attack
upon Mrs. Joe also brings guilt to Pip. The
weapon used against Mrs. Joe was an ironed leg-chain. Pip's guilt comes from his
believing that he supplied the weapon.
Although Pip was in no way responsible
for his sister's attack, he is filled with guilt.
Pip's guilt and shame that was most
brought on by his visits to Miss Havisham's encouraged his next stage of self-gratification. Pip's insecurities, guilt, and shame about himself that was caused by Estella made him want to be more like her and
the upper class. These insecurities led him
to be superficial and self-absorbed.
Images and metaphors
Throughout the novel, symbols of justice,
such as prisons and police, serve as reminders of the questions of conscience that plague Pip: Just as social class provides an external standard of value irrespective of a person's inner worth, the law provides an external standard of moral behaviour irrespective of a person's inner feelings. Pip's wholehearted commitment to help Magwitch escape the law in the last section of the novel contrasts powerfully with his childhood fear of
police and shows that, though he continues
to be very hard on his own shortcomings,
Pip has moved closer to a reliance on his own
inner conscience - which is the only way, as
Joe and Biddy show, that a character can truly
be “innocent”. Dickens makes heavy use of
images, such as the stopped clock at Miss
Havisham's and the handcuffs held up by
the soldiers at the end of Chapter 4. These
images take the form of real objects in the
novel and the mind of the narrator endows
them with additional meaning.
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wanted to watch him become miserable,
just because he is of the male gender, and
ironically she grew to like him. She even
paid for part of Pip's expenses for the partnership. Yet what is more ironic is that Miss
Havisham does not praise herself for the
good deed.
One example of irony is brought out in the
sudden conflict between Pip and the convict. (The convict speaks to Pip: “Get me
a file”. Pip brings him food and a file) It is
ironic how a simple task such as this, changed Pip's life forever.
Joe is a little twist in the novel. It is ironic
in that he is Pip's father figure, yet Pip and
Joe act more like friends or brothers. (Pip
says: “I suppose Joe Gargery and I were
both brought up by hand”. ) It seems Pip is
talking about a child and not a grown adult.
This is humorous irony that keeps the readers entertained, because it is unusual.

Entire scenes function as analogies or
metaphors, such as that in the churchyard
in Chapter I and the scene that opens
Chapter 3 (“It was a rimy morning and very
damp...”). The different uses of figurative
language shape this passage, which itself
serves as an image.
Throughout the novel, the narrator uses
images of inanimate objects to describe
the physical appearance of characters particularly minor characters, or characters with whom the narrator is not intimate. For example, Mrs. Joe looks as if she
scrubs her face with a nutmeg grater, while the inscrutable features of Mr. Wemmick
are repeatedly compared to a letter box.
This motif, which Dickens uses throughout the novel, may suggest a failure of
empathy on the narrator's part, or it may
suggest that the character's position in life
is pressuring them to resemble a thing
more than a human being. The latter interpretation would mean that the motif in
general is part of a social critique, in that
it implies that an institution such as the
class system or the criminal justice system
dehumanises certain people.
The river and the mists which descend or
are rising at various points in pip's story
are metaphors for human experience.
In Sati's House, Dickens creates a magnificent Gothic setting whose various elements symbolize Pip's romantic perception of the upper class and many other themes of the book.
-On her decaying body, Miss Havisham's
wedding dress becomes an ironic symbol
of death and degeneration.
-The wedding feast symbolizes Miss Havis-

ham's past, and the stopped clocks throughout the house symbolize the determined
attempt to freeze time by refusing to change from the way it was when she was jilted on her wedding day.
-The brewery next to the house symbolizes the connection between commerce
and wealth: Miss Havisham's fortune is
not the product of an aristocratic birth but
of a recent success in industrial capitalism.
-The crumbling stones of the house, as
well as the darkness and dust that pervade it, symbolize the general decadence of
the lives of the inhabitants and of the
upper class as a whole.
The setting always symbolizes a theme in
‘Great Expectations’ and always sets a tone
that is perfectly matched to the novel's
dramatic action. The misty marshes near
Pip's childhood home symbolize danger
and uncertainty. Whenever Pip goes into
the mists, something dangerous is likely
to happen.
Irony
Charles Dickens uses irony to create suspense and conflict in plot events related
to Estella, Miss Havisham, the convict, Joe,
and Mrs. Joe. The relationship between Pip
and Estella is very complex and ironic. It
keeps the reader entertained, with the
humour of sophisticated children. A major
irony of situation occurs when Estella kisses Pip after insulting and degrading him.
The reader becomes confused with Estella's actions and feels sympathy for Pip.
The confusion causes conflict.
There is a dramatic irony between Miss
Havisham and Pip. It is ironic how she

The Gothic Element-Mrs. Havisham
In fact, the darker moods dominate the
text, with mystery and danger always lurking beyond the next page. Miss Havisham
presents a grotesque mystery, as does Jagger's housekeeper Molly. The unknown
and the dreaded are always present, especially toward the end of the novel, when
grave events and serious complications
completely envelop the plot.
Miss Havisham is an eccentric old lady
who lives in seclusion with her adopted
daughter, Estella. She was deserted on her
wedding day, and then made it her goal in
life to get revenge on men. She lives in the
past, wearing her yellowing wedding dress,
and she wears only one shoe, because
when she learned of the betrayal (her jilting by Compeyson) she had not put on
the other shoe. All the clocks in her estates are stopped on the minute she found
out her fiancee had left her. What a kind
of manic, obsessive cruelty.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Práctica de la enseñanza
de idiomas aplicada a la
obra de Benedetti
Dar clases de idiomas no tiene por qué fundamentarse sólo y exclusivamente en clases de gramática. Podemos usar otros
recursos, tales como canciones, vídeos o
la traducción de textos, que no sólo permitirán darle un carácter más didáctico al proceso de enseñanza, sino también captar la
atención de nuestro alumnado y, por tanto, su interés hacia ella. Por ello, partiendo
de la obra de Benedetti (y coincidiendo con
su reciente muerte) me gustaría poner en
práctica esta idea, la cual es aplicable a
otros ámbitos de interés del alumnado.
Antes de ponernos en marcha con la traducción, conoceremos la vida de su autor
y localizaremos el texto y el contexto en
que se escribe, para una mejor comprensión y traducción en la que tendremos en
cuenta también las características culturales de ambos idiomas (origen y meta).
Benedetti fue una persona con una vida
dura, desde el comienzo cuando tuvo que
dejar sus estudios y empezar a trabajar
debido a problemas económicos y tras una
estafa realizada a sus padres, hasta cuando tuvo que exiliarse por defender sus marcadas ideas liberales. Se labró un futuro
propio trabajando día a día y todo ello marcó su obra, a la cual dio un estilo caracterizado por la originalidad en su forma de
expresar y dar estilo a sus textos.
Fue autor de numerosos tipos textuales, y
dentro de ellos desde novelas, a poesías,
cuentos o ensayos que causaron tanta expectación entre la gente, que incluso se grabaron CD y se realizaron películas basadas
en algunas de sus obras más conocidas.
La obra que trataremos en esta traducción
será ‘Poemas de otros’ (1974), más concretamente la poesía ‘Hagamos un trato’.
Una vez conocidos estos datos (que se realizará de forma más extensa una vez llevemos el trabajo de traducción a la práctica)
nos plantearemos una serie de objetivos.
Concretamente para nuestra traducción,
algunos de estos objetivos (aparte de los
ya descritos anteriormente) podrían ser:
superar las dificultades del carácter simbólico del texto; mantener una rima lo más
cercana a lo posible; no olvidar las marcas
de estilo, característica muy importante
en este tipo de textos, creando una similitud fiel al original.

Para cumplir los objetivos y trabajar con los
problemas de traducción que nos puedan
surgir, será necesario un análisis exhaustivo del texto en el que se resalten sus características. En este caso las nombraré aplicándolas a los problemas de traducción que
explicaré más adelante para no repetirme.
Hagamos un trato
Cuando sientas tu herida sangrar
cuando sientas tu voz sollozar
cuenta conmigo
(de una canción de Carlos Puebla)
Compañera
usted sabe
que puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo
si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
ni piense qué delirio
a pesar de la veta
o tal vez porque existe
usted puede contar
conmigo
si otras veces
me encuentra
huraño sin motivo
no piense qué flojera
igual puede contar
conmigo
pero hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted
es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo

Lorena Luque
Sánchez (74.886.404-Z)
Se trata de un texto literario, más concretamente incluido en el género de la poesía.
Nuestra lengua origen en este caso será el
español y la lengua meta el inglés.
La manera en la que propongo que trabajemos la traducción sería crear una traducción propia inicial (esto se podría hacer en
clase, entre todos los alumnos) y luego contrastar ésta con otras ya creadas (bien la
traducción oficial o la creada por otras personas, que aportaremos nosotros o se las
pediremos como búsqueda bibliográfica a
los alumnos para la próxima clase).
Luego, compararemos nuestra traducción
inicial con las otras, y elegiremos la opción
que creamos más correcta entre las opciones dadas por nosotros y las de las otras
traducciones. Con ello permitiremos no
sólo aprender vocabulario o gramática,
sino que el alumno dé ideas, elija la opción
que crea más conveniente y explique el
porqué de su elección.
Algunos de los problemas de traducción
que nos pueden surgir en este caso serían:
-Con respecto al tipo textual: su carácter
simbólico o la presencia de recursos fónicos tales como la rima y el ritmo que dificultan la traducción.
-Con respecto al sentido: juega con la ambigüedad en ciertas ocasiones, dejando la
elección de una de las perspectivas a escoger en manos del lector, por ejemplo en
esta parte: “si alguna vez / advierte / que
la miro a los ojos / y una veta de amor /
reconoce en los míos”
En la que no se sabe seguro si se refiere a
sólo cariño o si es que la ama realmente.
Además nos encontramos con el uso de
sinonimia en la palabra contar, a veces
usado para contar números, y otras referidas a la expresión “contar con alguien”,
o con la aparición de metáforas, dándole
a ciertas palabras un significado inusual,
como en el caso de “veta de amor”.
-Con respecto al estilo del texto: presenta
un estilo propio, con uso de mayúsculas
sólo en el comienzo del texto y ausencia
al comienzo de cada párrafo y una excesiva escasez de puntuación y comas, lo cual
habrá que tener en cuenta a la hora de crear nuestra traducción para ser fiel al estilo del autor.
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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M. José Medina de
la Fuente (77.333.448-L)
Análisis conversacional. La noción de
‘comunicación’ en la actualidad
Desde hace algunos años asistimos a una
especie de fragmentación interna de la disciplina lingüística; la apertura de la lingüística a nuevas problemáticas la implica en una
colaboración con otras disciplinas, como la
psicología, la sociología, la etnografía, etc.
En un principio, la lingüística moderna se
caracterizó por estudiar la lengua como sistema, a partir de algunas unidades de base,
como el signo (Saussure) o la frase (Chomsky).
Sin embargo, este tipo de trabajos no tomaba en cuenta el sentido. El sentido no puede
aislarse de la situación (condiciones de producción de un enunciado), ni del contexto
(enunciados que lo preceden y justifican), ni
de los interlocutores que intervienen en el
acto de comunicación. Toda investigación
que pretenda tomar en consideración el sentido deberá poner de relieve tanto los datos
lingüísticos y como los extra-lingüísticos.
La lingüística, en su evolución, se ha volcado en el estudio del acto de comunicación
en todas sus dimensiones, sus investigaciones se han diversificado con la finalidad de
estudiar todos los componentes que intervienen en la construcción del sentido: teorías de la enunciación y pragmática, análisis
del discurso, análisis conversacional, etc.
Cada una de estas ramas lingüísticas tiene
la finalidad de aprehender el funcionamiento efectivo de la lengua en el proceso comunicativo. Desde este punto de vista, la lingüística se convierte en un auxiliar indispensable en la reflexión didáctica.
La evolución de la lingüística influenció a la
didáctica y la llevó a revisar su material pedagógico y redefinir los objetivos generales de
aprendizaje. Así, la noción de competencia
lingüística fue reemplazada por la de competencia comunicativa. La enseñanza de la
lengua extranjera dependerá de los receptores, de sus necesidades e intereses. Enseñar
una lengua para qué receptor o para qué tipo
de competencia, éstas son las cuestiones fundamentales que nos llevan a reconsiderar el
concepto de comunicación utilizado en los
materiales pedagógicos actuales. Para redefinir el concepto de comunicación hace falta que la evolución de las teorías lingüísticas
se acompañe de un cambio de perspectiva
en la psicología del aprendizaje, traducida
en un movimiento del centro de interés: de
la enseñanza hacia el aprendizaje.
Corriente enunciativa

Partimos de la definición de enunciación cre-
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Lingüística aplicada al aprendizaje
de la lengua extranjera
ada por Benveniste (1966), como la “puesta
en funcionamiento de la lengua por medio
de un acto individual de utilización”. La
corriente enunciativa se interesa en los términos de la lengua relacionados con el acto
de enunciación.
La descripción del funcionamiento de la lengua supone el estudio de esta utilización del
sistema que posibilita la producción de enunciados: la conversión de la lengua en discurso por el emisor. En general, no se puede determinar el sentido de un enunciado sin tomar en cuenta, a parte del significado lingüístico, las circunstancias de la enunciación.
Por ejemplo, los deícticos sólo tienen sentido a través de la actualización momentánea
que les da la producción del enunciado en
que aparecen: la palabra yo hace referencia
a la persona que, en el acto de enunciación,
asume el rol de emisor y hace suponer la existencia de un tu interlocutor, con el que intercambia su rol durante el acto comunicativo.
Estos elementos forman un sistema de
conectores. A parte de la persona, la temporalidad y la localización espacial permiten el
anclaje del enunciado en relación con la
situación de comunicación.
La enunciación proporciona al locutor los
medios de situarse en relación al contenido
de su enunciado: a esto es a lo que llamamos
modalidades. Un locutor no sólo informa, la
lengua no tiene como única función la transmisión de contenidos: todo enunciado implica una toma de posición, un acto de lenguaje (prometer, cuestionar, ordenar...). Esta toma
de posición está siempre ahí, ya sea de forma implícita o explícita. El “grado cero” sería
la modalidad asertiva (positiva o negativa):
la simple constatación. Pero, más allá de las
modalidades asertivas existe toda una variedad de modalidades que permiten al locutor matizar sus enunciados, emitir un juicio
subjetivo o situarse en relación a su interlocutor. La expresión de estas modalidades
puede utilizar medios lingüísticos que están
relacionados con rutinas y fórmulas lingüísticas. El estudio de las modalidades es indisociable de la situación de comunicación.

término el concepto de la lengua como acto.
La teoría de los actos del lenguaje, creada por
Austin y desarrollada por Searle, se asienta
sobre la idea de que ‘decir es hacer’, hablar
es realizar un acto de lenguaje (cuestionar,
sugerir, prometer…). La palabra no sirve únicamente para comunicar (no es sólo un
medio de representación) sino también para
actuar sobre el mundo y sobre los demás.
Comprender un enunciado equivale a comprender las intenciones de comunicación
que lo han hecho nacer. Si bien, esas intenciones no son siempre explícitas, a veces suponen un trabajo de deducción e inferencia.
En los años 70, Oswald Ducrot, uno de los
pioneros en pragmática lingüística en Francia hizo conocer el tema de la implicación
del sentido. El sentido de un enunciado hace
referencia no sólo al contenido sino también
a algunos elementos que permanecen implícitos:
-Las presuposiciones: hay en la lengua giros
que permiten hacer pasar información sin
afirmarlos, éstas son las presuposiciones.
-Las implicaciones léxicas: son significaciones no dichas explícitamente.
Estos términos están relacionados con los
niveles de significación:
-A un primer nivel, la significación lingüística, un lector o auditor comprenderá el sentido y será incluso capaz de traducirlo a otra
lengua.
-A un segundo nivel, la significación referencial, se podrá acceder a una significación más
completa si se conocen las referencias concretas a las personas, hechos, etcétera.
-A un tercer nivel situamos la significación
completa, acceder a ella supone conocer las
intenciones de comunicación del locutor.
[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]
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La Enseñanza Bilingüe en
Secundaria

Unos años atrás, se empezó a implantar la
enseñanza bilingüe en nuestra comunidad andaluza (Orden de 6 abril de 2005).
Aunque en un principio tuvo y sigue teniendo algunos detractores que piensan
que enseñar a nuestros alumnos y alumnas dentro de una enseñanza bilingüe significa privar u olvidar la propia lengua materna; máxime cuando nuestra comunidad ha ido arrastrando un desconocimiento de la lengua castellana y un analfabetismo histórico. Hoy día, son ya muchos
los que ven con buenos ojos esta nueva
práctica educativa, desde los diferentes
partidos políticos del país y organismos.
Por esta razón, debemos olvidarnos ya de
viejos tópicos sobre nuestra propia lengua, y avanzar hacia un nuevo futuro plurilingüe que nos sitúe a nosotros, los andaluces, y a nuestra comunidad autónoma,
a la cabeza, abandonando la cola europea,
en esta nueva andadura lingüística.
Vivimos en una región que es paso obligado de personas de diversas partes del mundo cuando viajan hacia Europa. Nuestra
comunidad es uno de los destinos turísticos europeos y mundiales de primer orden.
Por tanto nuestros habitantes necesitan y
deberían dominar esta capacidad plurilingüe para ser más competitivos y convertirnos en un pueblo más abierto y acogedor
a viajeros de otras culturas y países.
La enseñanza dentro de un currículo bilingüe no implica (de acuerdo con nuestra
legislación vigente) el detrimento de nuestra propia lengua, algo lejos de la realidad.
El bilingüismo en la escuela debe ser visto como una herramienta o recurso que
va a enriquecer nuestra propia lengua.
En la actualidad debemos olvidar la arcaica idea de que involucrarse en una educación bilingüe significa enseñar todo en la
lengua extranjera, sino todo lo contrario.
De acuerdo con la legislación, la enseñanza bilingüe debe comprender un número
limitado de horas y asignaturas en la lengua extranjera, si no estaríamos hablando
de enseñanza monolingüe que suplantaría la educación en la lengua materna.
La principal finalidad de este tipo de proyectos será la familiarización del estudiante con las lenguas extranjeras en entornos
diferentes al de la clase del idioma en cuestión. Esto quiere decir que de manera progresiva el alumnado empezará a adquirir
un vocabulario y unas expresiones características a otras asignaturas diferentes a
la del aprendizaje del idioma en sí mismo.
En una clase bilingüe no podemos olvidar

aquella parte del alumnado que no será
experta en el idioma extranjero y que no
posea un nivel avanzado en esta lengua.
Por tanto debemos alternar el uso de
ambas lenguas, práctica respaldada por la
administración, para no aumentar si cabe
la distancia existente entre aquellos sujetos que dominen la lengua extranjera y
aquellos para los que es incluso la comprensión de determinadas unidades incluso en la propia lengua materna.
Si seguimos el portfolio europeo de las lenguas, como conclusión sacaremos en claro que el uso adecuado y fluido de la lengua extranjera por parte del estudiante
deberá ser premiado y ser considerado
como algo positivo a tener en cuenta en la
evaluación del alumnado, pero en ningún
caso servirá para bajar la nota o ‘castigar’
al alumnado que es capaz de superar las
asignaturas que vienen dadas en el currículo correspondiente a su curso dentro de
la educación obligatoria de la comunidad.
No podemos olvidarnos del profesorado,
quienes deberán homologar sus conocimientos en el idioma extranjero para poder
participar en el proyecto bilingüe del centro. A veces, en honor a la verdad, dicha
preparación es insuficiente por ejemplo
para enseñar una asignatura de Historia
universal en la lengua extranjera, ya que
estos compañeros consiguieron un título
en el idioma extranjero hace varios años
y no han seguido estudiándolo y profundizando en él. Esto provoca una falta de
seguridad en los profesionales y un esfuerzo colosal por su parte. Este esfuerzo extra
en preparar clases, exámenes, explicaciones a veces es proporcional a la dificultad
de los exámenes que se preparan a los

Rafael Alcolea
Rodríguez (25.099.442-W)

alumnos. Esto no debe ser así en ningún
caso, ya que este aumento de la exigencia
en el alumnado bilingüe es contraproducente. Todos sabemos que de esta manera se ahuyentaría a muchos posibles futuros candidatos del programa de bilingüismo en nuestros centros educativos.
Debemos dejar claro que en ningún caso
el pertenecer al proyecto bilingüe supondrá una carga extra para el alumnado, sino
una enorme posibilidad para su futuro profesional y académico. Si nos comparamos
con otros países europeos como Noruega,
Suecia o Alemania donde la inmersión lingüística de los alumnos comenzó hace
algunas décadas; encontraremos ciudadanos capaces de expresarse en diferentes
lenguas de una manera fluida y natural, lo
cual favorecerá una integración laboral en
diferentes países de la unión europea a
parte del propio. Hasta hace relativamente poco, nuestro alumnado ha estudiado
las lenguas extranjeras de manera mecánica, de esta manera después de diez u
once años estudiando la lengua, cuando
han llegado a la edad adulta fuera del contexto educativo, no han sabido expresarse
en la lengua extranjera con soltura.
El bilingüismo en nuestra comunidad
autónoma va a proporcionar la herramienta necesaria y eficaz para que nuestra
sociedad andaluza esté a la altura del resto de España y Europa. De esta forma, seremos capaces de convertirnos en unos trabajadores más competitivos y personas
mejor formadas y críticas que podrán acceder directamente a la información en su
lengua nativa, sin intermediarios y sin que
ésta sea contaminada.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
Este artículo, como su título indica, pretende mostrar algunas de las muchas aplicaciones que tiene la matemática en todas las
ramas del conocimiento humano. Mi intención es ampliar la visión de la matemática
para las personas que no están familiarizadas con ésta. No me refiero a que la matemática sea la ciencia suprema, la más
importante ni mucho menos, solo me refiero a que la matemática, junto con todas las
demás formas del conocimiento se relacionan entre sí, formando una sola verdad.
Los llamados ‘Pitagóricos’, matemáticos
antiguos pensaban que la matemática
podía explicar todo el universo, tal como
enunció Filolao: “Grande, todopoderosa,
todoperfeccionadora y divina es la fuerza
del número, comienzo y regidor de la vida
divina y humana, participante del todo. Sin
el número todo es oscuro y confuso”.
Desarrollo

La matemática es una ciencia que tiene
innumerables aplicaciones en otras disciplinas del conocimiento humano. Sin
embargo, la estadística pareciera ser una
de las herramientas más utilizadas. Gracias
a su uso es más fácil, por ejemplo, tomar
decisiones sobre algún asunto complejo,
pudiéndose llegar a entender algunas situaciones que no son claras a simple vista.
Dentro de las Aplicaciones de la Estadística destaco las siguientes:
La Estadística en el Periodismo.- Los periodistas además de dedicarse al ámbito de la
noticia, realizan crónicas y estudios de investigación, que nos entregan preguntas y respuestas frente a determinados sucesos o
situaciones de interés público. Algunos de
los estudios más frecuentes son sobre alcoholismo, enfermedades, sexualidad, delincuencia, etc. Valiéndose de las encuestas u
otros instrumentos técnicos de medición
es posible conocer la opinión de la gente y
con ello informar a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, desde
donde las autoridades pueden adoptar las
medidas correctivas, si es el caso. Tal es así,
que la estadística forma parte importante
del periodismo investigativo.
La Estadística en la Política.- Conocidas son
las famosas encuestas de tipo político, que
entregan una orientación de la intención de
voto, de una muestra estadística representativa, sobre la opinión de las personas en
un tiempo determinado, teniendo esta
herramienta una gran confiabilidad. Así es
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Aplicaciones de las ciencias
matemáticas en otras ramas
del saber humano
que el uso de la estadística es imprescindible para determinar caminos a seguir para
los candidatos de elección popular.
Si no fuera por la matemática, en especial
la estadística, no sería posible realizar campañas políticas bien direccionadas, donde
los elevados costos de la propaganda son
de vital importancia. Este tipo de instrumento también es importante para la orientación en los logros tanto de las políticas de
gobierno, como de estado, en beneficio de
la ciudadanía.
La Estadística en la Publicidad.- Cuando
las grandes marcas trasnacionales y/o
nacionales como Coca-cola, Pepsi, Parmalat, Omo, Falabella, etc. nos llenan de slogans, música y colores en sus comerciales,
lo único que buscan es que la gente adquiera los productos y/o servicios que ofrecen.
Se dedican, entonces, a realizar las llamadas campañas publicitarias, y, antes de lanzar una, hacen un estudio para encontrar
las mejores alternativas posibles a fin de
lograr el éxito de ventas deseado. Éstos estudios son de carácter estadístico. En las
empresas de marketing existen profesionales que trabajan con grupos de gente preseleccionada, de diversos lugares, edades,
intereses y actividades, entre otros, dependiendo del ‘Grupo Objeto’, en los llamados
‘Focus’, recopilándose información mediante preguntas. Finalmente, con la ayuda de
la estadística, se toman decisiones y se
hacen las adecuaciones pertinentes. De esta
forma se pueden realizar grandes inversiones, teniendo un casi seguro éxito, sin correr
mayores riesgos.
La Matemática en las Ciencias Biológicas.En el área de las ciencias biológicas, en la
enseñanza media ya aparecen aplicaciones
matemáticas, como son los logaritmos para
calcular el pH en química, las ecuaciones
químicas, el cálculo de mezclas... En biología, la forma en que los padres transmiten
su información a sus hijos, o genética, es
una materia que utiliza mucho la estadística y probabilidad. Es el caso de los estudios
de Mendel, por ejemplo, quién se dedicó a
estudiar el comportamiento de ciertas plantas a las que cruzó y determinó cómo se relacionaban genéticamente los padres con los
hijos, hablando de Genotipo y Fenotipo.
En esta categoría es también donde se realizan los mayores avances de la humani-

dad, en descubrimientos. Cada año se descubren miles de formulas científicas que
relacionan fenómenos de la naturaleza
matemáticamente.
Uno de los avances más sorprendentes de
la actualidad matemática es el llamado ‘Cálculo de escala de tiempo’, una nueva herramienta, la cual utiliza la estadística y probabilidad para determinar el tiempo en que
podría sanar una herida, por ejemplo.
Los científicos que se dedican a esto realizan estudios estadísticos, recogiendo datos
y muestras, investigando la posible regularidad que podría haber en la cicatrización
de una herida, el tiempo de reproducción
de un virus, el comportamiento migratorio
de algunas aves, además de factores de
tamaño y volumen del crecimiento de una
duna de arena en el desierto, entre otros.
Todo esto funciona con la idea de recopilar
información, muestrear ciertas áreas para
ver cómo se han comportado algunas aves,
por ejemplo, luego utilizar la estadística,
con lo cual se pueden dibujar curvas que se
supone que son relativamente parecidas al
comportamiento migratorio de aves. Con
esta herramienta se podrían determinar
también las épocas de mayor probabilidad
de contagio de algún virus transmitido por
insectos. Lo más nuevo sobre todo esto, es
el estudio matemático de detectar la bulimia, utilizando estas curvas para conocer
el factor de riesgo de adquirir esta enfermedad. Y todo esto se hace con muchas variables de todo tipo, como el estado de ánimo
del paciente, la situación familiar, relaciones de amistad, etcétera. Estas nuevas herramientas parecieran estar revolucionando
la matemática. Los científicos piensan que
esto podría ser algo así como un paralelo a
la teoría unificada, en la física.
Conclusión

Mucha gente piensa que la matemática es
una ciencia que no tiene nada que ver con
otras disciplinas que no sean las ingenierías. Otros nunca le encuentran aplicaciones
útiles a ésta, y por eso tampoco les gusta.
Pero, la matemática en realidad tiene infinitas aplicaciones en todo el conocimiento
adquirido por la humanidad, partiendo por
todo lo relacionado con las ingenierías, economía, en las ciencias biológicas e incluso
en algunas ramas del área Humanista.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Historia y principales
monumentos de Jaén
Jaén es una ciudad situada al sureste de
Andalucía y famosa por sus extensos campos de olivos. Su historia comienza en el
2.500 antes de Cristo, según el último yacimiento de Marroquíes Bajos hallados al norte de la ciudad, con casas dispuestas en círculos concéntricos. Pasó a ser campamento cartaginés, antes de la ocupación romana, a la que le dieron el nombre de Auringis o Aurgi, debido a la presencia de oro.
Fue conquistada por los musulmanes en el
año 744 y, después de esto, sufrió una serie
de cambios de gobierno, siendo sucesivamente conquistada por el reino taifa de
Sevilla en 1031 y los almorávides en 1148.
Fernando III la perdió a manos del nazarí
Yusur al-Ahmar, para recuperarla posteriormente en 1246 por un pacto de vasallaje.
Durante la guerra contra el Reino de Granada se convirtió en emplazamiento de vital
importancia, por su situación estratégica.
En el siglo XVI, además de tener representación en las Cortes, junto a otras 18 ciudades, fue un importante centro de una industria de tejidos de seda, pero ésta no pudo
evitar que, con los Austrias, la ciudad cayera en una profunda depresión económica
que hizo que marcharan muchos de sus habitantes. Tras un nuevo impulso durante la
primera mitad del siglo XIX, por el cultivo
de las olivareras, las incursiones francesas
sumieron a Jaén en una grave crisis económica. Este periodo de retraso económico
se prolongó hasta 1953, cuando los planes
de desarrollo activaron su economía.
Consecuencia de los diversos pueblos que
se han asentado aquí a lo largo de su historia, Jaén posee un rico patrimonio cultural.
Catedral

Tras la conquista de Jaén por Fernando III
en 1246, la mezquita aljama se adapta como
Catedral, al ser trasladada la sede episcopal de Baeza a Jaén en 1249. Siendo Obispo don Nicolás de Biedma, se derribó la
mezquita y se construyó en el mismo lugar
un templo que perduró alrededor de un
siglo, pues el obispo don Luis Osorio y posteriormente don Alonso Suárez acometen
su demolición y nueva construcción que
fue proyectada es estilo gótico. Sin embargo, siendo obispo el cardenal Esteban
Gabriel Merino, natural de Santiesteban del
Puerto, coetáneo de los mejores artistas italianos del ‘quinientos’, se acometió la definitiva construcción de la actual catedral,

dirigida principalmente por Andrés de Vandelvira, en el más puro estilo renacentista.
Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén

A través de los tiempos, el Ayuntamiento
de Jaén estuvo ubicado en varios lugares de
la ciudad. Es en el siglo XVIII cuando ya aparece en la Plaza de Santa María. Primero
donde estuvo después el Banco de España.
Posteriormente, en el actual emplazamiento, que era donde estaba el Palacio de Montemar. Adquirido por la ciudad el Palacio,
y demolido seguidamente, se construyó el
Palacio. El autor del proyecto se inspira en
el de la Diputación. En la fachada, un cuerpo central sobresale con tres vanos adintelados en la planta baja y tres arcos ante el
balcón principal, rematándose dicha fachada con un hastiar en la que figura el reloj.
Por los años cuarenta de este siglo, y posteriormente, el edificio ha sufrido varias
modificaciones y ampliaciones
Palacio de la Diputación Provincial

Levanta su estructura sobre el espacio donde otrora estuviera el convento de San Francisco, derribado en 1867. Según parece fue
residencia de Fernando III el Santo, cuando la conquista de la ciudad. Pedro I entregó el convento, en 1354, a los Franciscanos,
y éstos, en 1524, a los Observantes. El actual
edificio de la Diputación se hizo en base a
un proyecto, redactado en 1871, premiado
en la Exposición Provincial de 1878. Es un
edificio de planta tradicional al estilo del
palacio italiano renacentista.
Parque la Victoria

El Parque de la Victoria es el más céntrico
de los espacios verdes de Jaén. Se sitúa en
la plaza de las Batallas, entre la Avenida de
Madrid y el Paseo de la Estación. A finales
del XIX, la zona donde se asienta era un
paraje insalubre. Cerca de allí bajaban las
aguas fecales de la ciudad. El médico Eloy
Espejo propuso al Ayuntamiento la transformación de la zona en un parque.
El monumento de las Batallas, dedicado a
las batallas de Navas de Tolosa y Bailén, se
erige en 1912 y el Paseo de la Estación se
convierte en bulevar. En 1927, Luis Berges
Martínez diseña el Plan de Ensanche de
1927, que cambió radicalmente la fisonomía de esta zona de la ciudad. El Plan preveía un 10% de espacio verde sobre el total
de la superficie que ocuparía el ensanche.
El Parque de la Victoria ocuparía 16.489
metros cuadrados, una vez restado el espa-
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cio que ocupa el antiguo edificio de la AISS,
que se construyó sobre terrenos inicialmente previstos para el Parque. Con posterioridad a la Guerra Civil se inició su construcción. El nombre que se le dio a la zona tiene que ver con el resultado de la contienda.
Su riqueza vegetal es mucho mayor que la
del otro jardín histórico de la ciudad, la Alameda, aunque el esquema básico de ajardinamiento es muy similar: coníferas y frondosas de hoja caduca y perenne.
Arco de San Lorenzo

Parte de la antigua Iglesia Parroquial de San
Lorenzo, el exterior es un sólido torreón que
culmina en planta semicircular. Su aspecto es de fortaleza. Al interior tiene acceso,
con una puerta sencilla y una escalera que
lleva a una primera estancia que es una
capilla cubierta de bóveda de ladrillo y paredes de zócalo alicatado mudéjar. En el testero hay un altar y sobre él un nicho donde, sobre fondo de damasco rojo, figura un
Crucifijo. Desde esta capilla, a la izquierda
según se entra, arranca una estrecha escalera que se ilumina por saeteras y que lleva a la segunda planta, que es un bello salón
cubierto de bóveda ojival. Gracias a un grupo de jiennenses, encabezados por Federico de Palma y Camacho, que, al final, consiguieron, por Real Orden de 11 de octubre
de 1877, que este Arco de San Lorenzo fuera declarado Monumento Nacional.
Fuente de la Magdalena

La Fuente de la Magdalena o también llamada Raudal de la Magdalena, abasteció en
un primer momento al pueblo romano, para
después ser utilizada por los árabes hasta la
llegada de los cristianos. El agua que emanaba este grifo natural no sólo se utilizaba
para el abastecimiento de los habitantes de
la ciudad, también era utilizada en los cinco baños públicos que existían en la ciudad
y regaba un importante número de huertas. El Raudal de la Magdalena está situado
en la plaza que lleva su mismo nombre.
Existe una leyenda popular sobre este
manantial de agua. Dicen los lugareños que
la ubicación de la Fuente de la Magdalena
era la guarida del famoso ‘Lagarto de Jaén’.
Fuente de los Caños

La Fuente de Los Caños, que ha dado su
nombre a la plaza en la que está ubicada, es
una fuente monumental que se erigió según
un proyecto de Francisco del Castillo en
1558, aunque fue reedificada en el siglo XVII.
Antiguamente la Fuente de los Caños se
abastecía para su función de abrevadero
público del Raudal de la Magdalena, un agua
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que sigue saliendo al exterior por medio de
las bocas de las ánforas que portan tres niños
desnudos esculpidos en este monumento.
Baños Árabes

Los más conocidos y actualmente abiertos
al público son los construidos en el siglo XI
por Alí, rey que por entonces dominaba la
ciudad, y que se encuentran en el Barrio de
la Magdalena, en el mismo solar que ocupa
el Palacio de Villardompardo. Funcionaron
durante varios siglos, hasta la conquista de
la ciudad por Fernando III el Santo en 1246.
Sus estancias fueron utilizadas durante largo tiempo para curtir y teñir pieles, apreciándose restos en las salas templada y fría.
A finales del siglo XVI el conde de Villardompardo, D. Fernando de Torres y Portugal,
Virrey del Perú, mandó construir un palacio sobre los baños y éstos quedaron prácticamente enterrados, quedando las salas
colmatadas de tierra y escombros. En 1913
fueron redescubiertos en parte por Enrique
Romero de Torres, que confeccionaba el
Catálogo Monumental de Jaén y provincia.
En 1917 se propone la declaración de Monumento Nacional.
Castillo de Santa Catalina

Sobre el cerro al que se ciñe la ciudad se alza,
a 820 metros, el Castillo de Santa Catalina.
Sus orígenes se remontan a época musulmana. La fortaleza pasaría a manos cristianas con Fernando III, en 1246, y sufriría diversas vicisitudes. A principios del XIX fue
acuartelamiento y polvorín de las tropas francesas. En su emplazamiento se han ido sucediendo a lo largo de los siglos tres fortalezas:
el Castillo Viejo, el Alcázar Nuevo y el de Abrehui, estos dos últimos separados por una
explanada que ocupa el Parador. Las reformas del siglo XV, impulsadas por el Condestable Iranzo, los unieron en la práctica. Sufrió
numerosas modificaciones y etapas de abandono que lo sumieron en la ruina que los
franceses (1812) acabaron por consumar. A
lo largo del XIX, debido a las escaramuzas de
las Guerras Carlistas, se remoza por última
vez. En 1907 es adquirido por don Ma-nuel
Ruiz de Córdoba, que trató de restaurarlo,
aunque no avanzó mucho. En 1948 es adquirido por el Ayuntamiento, que inicia las reformas. En 1965 se construye el Parador, que
destruyó buena parte de los restos.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Los años cincuenta en España podrían ser
considerados como la transición entre la
dureza de la posguerra y el desarrollismo
de los sesenta. El régimen franquista siempre evolucionó en función de las circunstancias tanto internas como externas.
En relación a esto último, debemos tener
en cuenta que, si la Segunda Guerra Mundial había condicionado la política del
régimen durante la posguerra y la había
conducido al aislacionismo y la autarquía,
será ahora la Guerra Fría la que va a beneficiar notablemente a España. En los Estados Unidos, líder del bloque capitalista,
se extendía un miedo cada vez mayor al
comunismo -es la época de la conocida
como caza de brujas, dirigida por el senador McCarthy-. Por ello, España se convirtió en un aliado esencial en Europa ya
que era un régimen de extrema derecha
declarado oficialmente como anticomunista y con una gran importancia estratégica. Esto llevó al pacto de ayuda mutua
con los norteamericanos (1953), por el
cual España convertía en aliado militar de
los Estados Unidos y aceptaba la instalación bases militares en terreno nacional
a cambio de ayuda económica y militar.
Por otro lado, ese año se firmó el Concordato con la Santa Sede y, dos años más tarde, el país consigue ingresar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El régimen franquista, legitimado por la
principal potencia económica y militar
occidental y por la máxima autoridad
católica, pudo así salir de su aislamiento.
La visita del presidente estadounidense
Eisenhower en 1959 podría considerarse
como la manifestación externa de este
hecho.
No podemos olvidar tampoco los cambios ministeriales del año 1957, que ofrecieron una composición más plural en el
Gobierno, restando influencia a los falangistas en beneficio de los tecnócratasministros expertos en economía, muchos
de ellos vinculados al Opus Dei-, lo cual,
a su vez, permitió un mayor aperturismo.
Con la consolidación del franquismo, la
oposición también evolucionó:
-Renuncia a la lucha armada (desaparición de los maquis) y cambio de estrategia, volviéndose más pragmáticos e infiltrándose en los sindicatos verticales o

ae

Los años
cincuenta
actuando de forma clandestina. Se funda
CCOO, que se extiende con rapidez, en
detrimento de otros sindicatos como UGT
o CNT. Los principales partidos de oposición -clandestina, por supuesto- en esta
época son el PCE y el PSOE.
-Aumentan las huelgas, se suceden los boicots, como el de tranvías en Barcelona, y
se inician las protestas universitarias.
-Empiezan a renacer los nacionalismos,
todavía débiles, y en 1959 se crea ETA.
Por otra parte, la represión también evolucionó, alternando la dureza -Ley contra
el Bandidaje y el Terrorismo (1958), Ley
de Orden Público (1959)- con una relativa flexibilidad y aperturismo sindical -Ley
de Convenios Colectivos (1958)-.
El fin del aislamiento, la ayuda norteamericana y una cierta liberalización económica (supresión de algunas medidas intervencionistas) permitieron un crecimiento económico progresivo, por lo que en
esta década se recuperaron los niveles económicos de preguerra (PIB y PIB per cápita) permitiendo que España pasara de ser
un país agrícola a otro semiindustrial.
Se consiguieron mejoras salariales -y con
ello un ligero incremento de la demanda
interior- y desaparecieron las cartillas de
racionamiento. Además, el turismo
comienza a despegar. Sin embargo, el crecimiento económico de esta década no
fue equilibrado, por dos razones:
-Una inflación que iba adquiriendo unos
niveles cada vez más preocupantes y que
podía lastrar el esperanzador desarrollo
económico.
-Déficit financiero: por la excesiva salida
de divisas para pagar las importaciones cada vez más numerosas-, debido a la tradicional dependencia española de tecnología, fuentes de energía y algunas materias primas.
El futuro económico del país estaba en la
cuerda floja, por lo que se hacía necesario reequilibrar la economía y, por ello, se
inició en 1959 el famoso Plan de Estabilización que, a pesar de los malos resultados que ofreció durante los primeros años
de su aplicación, permitió sentar las bases
para un espectacular despegue económico durante la década de los sesenta, el
conocido como milagro español.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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La didáctica de las
ciencias sociales
Este artículo pretende reflexionar sobre
los nuevos métodos de enseñanza adaptados a las ciencias sociales, partiendo de
la existencia de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello permitirá
obtener buenos resultados. Comparamos
todo esta nueva filosofía basada en el
aprendizaje significativo con las viejas
prácticas educativas demasiado dirigistas,
poco participativas y que, además, hacen
poco atractiva la materia de ciencias sociales, sobre todo a nuevas generaciones que
tienden a querer verlo todo muy visual.
Usamos, como modelo, una unidad sobre
el descubrimiento de América.
This article attempts to reflect on new teaching methods adapted to the social sciences, based on the existence of a smooth learning process, all will get good results. By comparing this new philosophy based on meaningful learning with the old educational
practices Dirigiste little too inclusive and also
make unattractive the social sciences, especially to new generations tend to want to see
it all very visual. We utilize the model as a
teaching unit of the discovery of America.
Introducción
Hay que intentar conseguir que cuando el
alumno estudia en segundo curso de la
ESO, el descubrimiento de América y la
colonización española durante varios
siglos, el estudiante sea capaz no solo de
memorizar unos datos, sino de saber comprender y entender lo que está estudiando cosa que a éstas edades no es nada fácil.
Es importante comprender que es una etapa de la historia en la que España se convierte en potencia hegemónica a escala
planetaria para luego entender que entrará en decadencia.
Cómo lograr un buen resultado del proceso
de enseñanza aprendizaje

Es necesario para lograr que el proceso de
enseñanza-aprendizaje triunfe tener meridianamente claro los objetivos. Es necesario que cuando finalicemos la unidad didáctica el alumno comprenda las consecuencias que tuvo el contacto entre unas
sociedades que venían de un estadio que
podría ser la prehistoria frente a una sociedad la española que dominaba el mundo
en esos momentos. Comprender las fases
de la conquista con los procesos de repo-

blación y las formas sociales y económicas
de la colonización. Por último pretendemos que los alumnos sean capaces de proyectar el pasado al presente de las sociedades entendiendo los vínculos entre España
y América, la realidad actual de América
latina, la situación privilegiada de los criollos y la explotación y exclusión social del
mundo indígena en América latina junto a
otras razas. Es clave para la compresión del
tema que el alumno asimile un vocabulario específico de la unidad a trabajar.
Los contenidos del tema, la metodología,
el proceso de enseñanza aprendizaje y los
criterios de evaluación deben estar en relación con los objetivos o grandes finalidades educativas. Máxime si pretendemos
conseguir que los alumnos se sientan atraídos por estas cuestiones.
Conocer brevemente las etapas de la conquista de América en especial las Antillas,
América central y el virreinato del Perú.
Para después estudiar la estructura socieconómica, los efectos demográficos sobre
todo en la cultura indígena así como la
organización política y del comercio entre
Europa y América. Pero es necesario trabajar con procedimientos y valores como
una idea nueva e innovadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sino no
lograremos nada de lo que pretendemos
y seguiremos enseñando las ciencias sociales como hace treinta años.
Trabajar con una lista de vocabulario sobre
conceptos importantes del tema que ayude al alumno a estudiar sabiendo lo que
está estudiando lo que ayudará más a su
comprensión. Evitemos como sucede a
menudo que el alumno estudia páginas
enteras sin saber el significado de lo que
estudia. Realizar actividades sobre los contenidos del tema con preguntas sobre definiciones, relacionar conceptos. Es bueno
trabajar de manera realista y humilde dado
que estamos en segundo de ESO, con la
cartografía para que el alumno sepa localizar algunos sitios importantes de América latina. Está demostrado que los alumnos suelen sentirse atraídos por los mapas
lo que nos puede ayudar mucho a estudiar los contenidos del tema, además de
hacer atractivo la asignatura evitando
hablar en abstracto. Trabajar con procedimientos nos ayuda a introducir valores
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en la enseñanza. Por último valoramos
actitudes en la enseñanza como la participación en clase, la realización de las actividades así como su interés por mejorar
en los conocimientos de la asignatura. No
mostrar apatía o desinterés hacía los nuevos conocimientos adquiridos.
Renovar la metodología es sinónimo de éxito en nuestro trabajo como docentes de las
ciencias sociales

Para el buen éxito de nuestro trabajo, es
necesario contrastar el conocimiento nuevo con el viejo lo que se denomina aprendizaje significativo. En definitiva en ello se
explica nuestro trabajo.
Es necesario partir de una evaluación inicial, algún cuestionario ameno que nos
introduzca en los contenidos del tema.
Para conocer que es lo que los alumnos
conocen del tema y que grado de interés
muestran por el mismo.
Hemos de partir tal como esta la enseñanza en nuestro país, que los alumnos sepan
muy poco del tema y tengan poco interés,
de ahí que nuestro esfuerzo vaya encaminado a buscar la máxima adquisición de
conocimientos. La realización de actividades unido a una metodología participativa resulta clave para obtener los mejores
resultados. De ahí que resulte clave la realización de esquemas y resúmenes de los
contenidos del tema. Actividades de síntesis de los contenidos del tema. Realizar un
mapa sobre la conquista y descubrimiento de América. Tratar de estructurar de
manera correcta nuestra programación de
aula de manera que podamos comenzar
con ejercicios o actividades del día anterior que nos permitan repasar contenidos
después explicar las ideas de esa sesión y
terminar con la realización de actividades.
Recursos y materiales didácticos
Está claro que para conseguir una metodología moderna y que se adapte a los
alumnos, es necesario disponer de buenos y adecuados recursos para poderlo
conseguir y hacer atractivos los contenidos, máximo en unas edades como las que
tienen los alumnos de segundo de ESO.
El trabajar actividades sencillas con preguntas dirigidas que hagan que el alumno no los vea demasiado abstractos además de aprender geografía física.
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El uso de las nuevas tecnologías es vital
para los alumnos en la medida que les ayuda a comprender los contenidos, nos llevamos los ordenadores portátiles del instituto y nos introducimos en youtube para
ver videos donde se exponen de una manera sencilla y amena estos contenidos, con
mapas históricos, preguntas sencillas y
esquemas realizados por alumnos evitar
videos que no sean educativos y no adaptados a las edades de los alumnos. Usar
diapositivas con fotografías que nos ilustren sobre el tema. Es bueno trabajar la
unidad haciendo un glosario de palabras
que hay que saber explicar.
El cuaderno del alumno es clave, puesto
que evaluamos el aprendizaje de ellos, si
el aprendizaje es negativo, el alumno no
realiza las actividades, si las realiza junto
a unos esquemas y no las corrige adecuadamente, difícilmente podrá tenerlas bien.
Es fundamental para sintetizar contenidos, ir de lo general a lo particular, diferenciar lo importante de lo accesorio.
No es un disparate afirmar que aquellos
profesores que regularmente nos llevamos
el cuaderno del alumno y lo corregimos, le
insistimos en los errores y le hacemos ver
su importancia obtenemos mejores resultados en los aprendizajes frente a una enseñanza más tradicional. O el uso de los
correos electrónicos para mandar actividades valorando quién trabaja y quién no.
Criterios de evaluación
Es importante evaluar a los alumnos en
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función de los objetivos que establecimos
y nuestro trabajo docente. Evaluarnos a
nosotros mismos, bajar los niveles para
adaptarlos a los alumnos es negativo como
evaluar a los alumnos según nuestros criterios iniciales sin tener en cuenta ni el
contexto ni las dificultades de aprendizaje encontradas.
Es necesario que el alumno conozca un
vocabulario mínimo sobre cada unidad por
ello es bueno siempre que examinemos
realizando una pregunta de vocabulario
básico por medio de conceptos a definir.
Se valorará la capacidad de aportar información y el manejo de la misma mediante la realización de preguntas largas o de
un cierto desarrollo.
Es importante evaluar por medio de alguna actividad de clase donde podamos
observar si prestan atención a los conte-
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nidos del tema como señalar algunos puntos del mapa o algún ejercicio para colocar algún acontecimiento en una fecha
correcta y tiempo adecuado.
En el ejercicio que hagamos es fundamental valorar el nivel de expresión escrita, la
limpieza del ejercicio, el uso del vocabulario y la asimilación de los contenidos.
Es bueno dominar la ortografía.
Es necesario que tengamos previstos ejercicios de recuperación como puede ser
mandar una hoja de actividades que sirvan de refuerzo y ampliación.
Sería bueno que nos evaluemos nosotros
si hemos cumplido con lo que pretendíamos y sobre todo en relación al aprendizaje significativo partimos de estos conocimientos y que hemos logrado con la
interacción de éstos.
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]
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Los años sesenta:
el milagro español
Para comprender el desarrollismo de la década de los sesenta es necesario partir del Plan
de Estabilización (1959), el cual marcó el inicio del llamado milagro español, convirtiendo a España en un país económicamente
desarrollado, acabando con la autarquía y
el rígido intervencionismo de posguerra y
logrando una de las tasas de crecimiento
más altas del mundo entre 1960 y 1973.
Para lograrlo fue fundamental el cambio
ministerial de 1957, que permitió que algunos tecnócratas accedieran al poder. Además, España contó con la ayuda de instituciones económicas internacionales como el
FMI (Fondo Monetario Internacional) y la
OECE (Organización Europea de Cooperación Económica). El citado Plan tenía dos
objetivos básicos: por un lado, la estabilización de la economía, frenando la inflación.
Por otra parte, lograr una cierta liberalización económica, buscando una mayor libertad comercial, devaluando la peseta para
favorecer las exportaciones y el turismo, atrayendo las inversiones extranjeras, etcétera.
Las inversiones extranjeras acudieron a España gracias a la mano de obra barata, una
menor conflictividad laboral y las facilidades fiscales ofrecidas por el Estado.
No podemos olvidar tampoco los Planes de
Desarrollo (1963-75): el Estado estimulaba
al capital privado a invertir en determinados sectores y lugares mediante subvenciones, créditos baratos, exenciones fiscales,
dotación de infraestructuras, etc. De estos
planes surgieron los conocidos Polos de Desarrollo, intentando difundir la industria por
ciertas zonas del país (Huelva, Sevilla, Burgos, Valladolid, Vigo, La Coruña o Zaragoza).
Así, se inició una sorprendente expansión
económica que duró hasta la crisis de 1973.
Otros aspectos fundamentales del impresionante desarrollo económico español fueron:
-Boom del turismo: desde entonces se ha
convertido en uno de los pilares de la economía española ya que aporta importantes
divisas que equilibran la balanza de pagos.
-Emigración española a Europa (Francia, Suiza, Alemania, etcétera): lo que reducía el paro
a la vez que aportaba las divisas enviadas por
los emigrados a sus familias en España.
En definitiva, el capital aportado por las
inversiones extranjeras, junto al turismo y la
emigración, introdujeron en España las divisas que se perdían con las importaciones.

Las consecuencias del desarrollo económico fueron decisivas para el futuro del país.
· Modernización del campo y rápido desarrollo de la industria y del sector servicios.
Esto provocó un acelerado crecimiento de
las ciudades y un imparable éxodo rural.
· Gran crecimiento de la clase media y mejora de la situación del obrero y del campesino,
lo que favoreció la progresiva desaparición
de los radicalismos de extrema izquierda.
También aumentó el nivel de vida y el consumo, lo que fue otro estímulo para el desarrollo económico. Se extendió el uso del
automóvil, de los electrodomésticos, de la televisión, etc., todos ellos buenos indicadores
del desarrollo de una sociedad de consumo.
-Boom universitario y de la enseñanza secundaria, y disminución del analfabetismo.
-Cambio de mentalidad y estilo de vida más
moderno, liberalización de las costumbres,
laicización, etc.
En resumen, un país con unos sectores económicos desarrollados y con una clase media
predominante, educada, urbana y con una
mentalidad cada vez más progresista. La historia ha dado sobradas muestras de que los
cambios en la base socioeconómica de un
país deben ir acompañados de cambios en
la esfera política. Por eso la oposición cada
vez será mayor y se extenderá por todos los
sectores sociales. Un buen ejemplo sería el
Congreso de Munich (1962), en el cual políticos de diferentes ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, se reunieron para
pedir una serie de libertades y derechos básicos con la intención de ingresar en la CEE.
Cuando algunos de ellos volvieron a España, fueron desterrados o encarcelados.
Mientras tanto, la idea de la monarquía ganaba terreno, culminando en 1969 con la designación por Franco de Juan Carlos de Borbón
como heredero.
Por otro lado, la influencia del movimiento
obrero irá en aumento, combinando la actividad clandestina con manifestaciones públicas y huelgas, dirigidos por partidos y sindicatos obreros cada vez más organizados.
No podemos olvidarnos de la agitación universitaria, que aumentaba a medida que se
extendían las enseñanzas superiores, ni tampoco de la labor de la intelectualidad y de la
prensa (Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, etc.), gracias a una relativa liberalización de la censura (Ley de Prensa, 1966). Es

Hernando Campos
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más, el régimen comenzó a perder el apoyo
de un importante sector de la Iglesia tras el
Concilio Vaticano II (1962-1965), rompiendo así su tradicional alianza con el régimen:
enfrentamiento con el papa Pablo VI y con
el cardenal Tarancón, desavenencias entre
los católicos más progresistas y los falangistas, eclesiásticos que apoyaban las reivindicaciones nacionalistas, etc. Paralelamente,
las reivindicaciones nacionalistas cada vez
se hacían más patentes, sobre todo en el País
Vasco y Cataluña, mientras que grupos terroristas (FRAP y ETA) mantenían en alerta
constante a las fuerzas de seguridad.
Por fin, el país estaba preparado para una
democracia estable y duradera. Gran parte
de la sociedad esperaba la muerte del dictador para iniciar la transición política. Sin
embargo, esto contrastaba con el endurecimiento del régimen durante sus últimos
años, lo cual suscitó el rechazo internacional y estimuló a la oposición aun más.
Existían dos tendencias en el gobierno: los
aperturistas y los inmovilistas. Mientras tanto, aumentaba el deterioro físico del dictador, que cada vez delegaba más poder en su
hombre de confianza, el almirante Luis Carrero Blanco, nombrado jefe del Gobierno
en 1973 -la Ley Orgánica del Estado (1967)
separó los cargos de jefe del Estado y de presidente del Gobierno (que no se ocupó hasta 1973)- y perteneciente a los inmovilistas.
Sin embargo, fue asesinado por ETA y sustituido por Carlos Arias Navarro, que, aunque
en sus comienzos mostró una actitud aperturista, fue obligado por el búnker a volver
al endurecimiento. De este modo, con Franco gravemente enfermo, la situación era muy
delicada: grupos de extrema izquierda y de
extrema derecha; crisis económica internacional; terrorismo; gran conflictividad social
(manifestaciones, huelgas, etc., por la crisis
económica y el inmovilismo político) y oposición creciente; incertidumbre política por
la enfermedad del dictador; enfrentamiento entre las distintas familias del régimen;
Revolución de los Claveles en Portugal (1974);
y la Marcha Verde (1975).
Con este panorama, Franco morirá en noviembre de 1975, sucediéndole en la jefatura del Estado Juan Carlos I, con quien se iniciará la transición política hacia la democracia en un ambiente cargado de tensión.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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La estructura de trabajo visual es la fuerza que
determina qué elementos visuales están presentes. Podemos analizar cualquier obra
visual desde muchos puntos de vista; uno es
descomponerla en sus elementos constituyentes para comprender mejor el conjunto.
· El punto: unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual. Tiene gran fuerza visual de atracción sobre el ojo.
Dos puntos constituyen una herramienta para
la medición del espacio o desarrollo de cualquier clase de plan visual. Son capaces de dirigir la mirada; yuxtapuestos y en gran cantidad, pueden crear la ilusión de tono o color.
· La línea: cuando dos puntos están tan cercanos entre sí que no pueden reconocerse individualmente se convierte en otro elemento, la línea, que es también un punto en movimiento. Es el instrumento para los sistemas
de notación y elemento esencial del dibujo.
· El contorno: la línea describe el contorno.
Hay tres contornos básicos: el círculo (la infinitud, la calidez, y la proyección), el cuadrado (a él se asocian significados de torpeza,
honestidad, rectitud, esmero), el triángulo (a
él se asocian la acción, el conflicto, la tensión).
A partir de estos contornos básicos derivamos
todas las formas físicas de la naturaleza y de
la imaginación del hombre.

Ana María San
Martín Rodríguez
(79.020.179-E)
En 1740, Colombia, Panamá y Ecuador formaron la Nueva Granada con el objetivo de
estabilizar el gobierno español en el Norte de
Sudamérica. Ese año los Borbones prohibieron el comercio de flotas, pues las grandes fortunas se basaban en la evasión de impuestos
producto de éstas. Para frenarlo, aumentaron
los impuestos, que fueron cobrados más eficientemente. La casa de Borbón, como es evidente, estaba bien informada sobre sus territorios coloniales; a ello contribuían las noticias secretas de América, escritas por dos marineros ilustrados: Jorge Juan y Antonio Ulloa.
Al mismo tiempo nace un nuevo sistema
comercial: los registros sueltos. Así, el comercio llegaba a Perú en tercer lugar. Buenos Aires
se convirtió en una zona clave, pues le permitía a España luchar por la posesión de Sudamérica frente a Brasil. Los Borbones fueron
más lejos: transfirieron en 1776 Bolivia al virreinato de Río de la Plata (Argentina) de 1767,
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Elementos básicos de
la comunicación visual
· La dirección: los contornos básicos expresan
tres dimensiones visuales básicas y significativas: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el
triángulo, la diagonal; el círculo la curva. La
direccione es una herramienta valiosa para la
confección de mensajes visuales.
· El tono: intensidades de oscuridad o claridad del objeto visto. Vemos lo oscuro porque
se superpone a lo claro, y viceversa. Entre la
oscuridad y la luz existen múltiples gradaciones. Un tono gris puede cambiar espectacularmente cuando se sitúa sobre una escala
tonal. El tono es uno de los mejores instrumentos para expresar la perspectiva.
· El color: las representaciones monocromáticas que aceptamos con tanta facilidad en los
medios visuales son sucedáneos tonales del
color. A partir del sencillo mapa cromático de
la rueda de los colores pueden obtenerse
numerosas variaciones de matices.
El color tiene tres dimensiones que pueden
definirse y medirse: el matiz, que es el color
croma, hay más de cien, y cada uno tiene
características propias; la saturación, que es
la pureza del color respecto del gris (compuesto de matices primarios y secundarios); y el

brillo, valor de las graduaciones tonales.
· Textura: sirve frecuentemente de ‘doble’ de
las cualidades de otro sentido, el tacto. Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil, y sí ópticas. La textura está relacionada con la composición de una sustancia.
· Escala: todos los elementos visuales tienen
la capacidad para modificar y definirse unos
a otros. Este proceso es en sí mismo el elemento llamado escala. No puede existir lo
grande sin lo pequeño, pero incluso cuando
establecemos lo grande a través de lo pequeño, se puede cambiar toda la escala con la
introducción de otra modificación visual.
Todo esto es cierto en el concepto de la escala y falso en el concepto de la medición.
· Dimensión: la representación de la dimensión en formatos visuales bidimensionales
depende también de la ilusión. La perspectiva usa la línea para crear sus efectos, pero su
intención es producir sensación de realidad.
Mostrar a la vista dos planos de un cubo
depende en parte de establecer su nivel visual.
· Movimiento: una de las fuerzas visuales más
predominantes en la experiencia humana.
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]

La evolución económica en las
colonias americanas durante el
siglo XVIII: consecuencias en España
restándole importancia a la actividad minera peruana. En Buenos Aires existían licencias
especiales para el contrabando que a partir
de ahí se legaliza para obtener más beneficios.
La época es la ilustración del siglo XVIII, en el
que todo pretendía controlarse, en el que la
hegemonía de España en Europa pendía de
un hilo; de este modo se buscaba afianzar al
máximo el poder sobre su imperio colonial.
Es notable el predominio del comercio marítimo y las medidas proteccionistas que pretendía aplicar España. No obstante, pronto se
permitiría el comercio libre con América.
La principal repercusión posterior anclada
también en el mundo actual es la importancia de Argentina concedida por España hace
más de dos siglos. También es interesante
subrayar la importancia del cacao a partir del
siglo XVIII, producto procedente en aquellas
fechas un 60 % de Perú, que mostraba al mundo su imponente, pero desconocida, econo-

mía nacional. Fue un alimento decisivo.
Otra consecuencia de estas medidas fue la educación de una buena parte de la elite que había
estado a cargo de los jesuitas. Desde entonces,
pasó a control del estado virreinal. Asimismo,
las propiedades de la Compañía se desarticularon y fueron rematadas, produciéndose un
traspaso de bienes que restó dinamismo a la
economía. Finalmente se alteraron las lealtades y creció el cuestionamiento al poder de
España, acontecimiento que tendría consecuencias durante el siglo XIX. La mayor repercusión del desarrollo económico de Sudamérica fue el hecho de que las colonias, enriquecidas, verán como tienen dinero pero les falta poder político. Esta situación, que se da especialmente entre propietarios y burgueses, será
el germen , junto a la independencia de las
colonias americanas, de las ideas que llevaran
a la independencia de la Corona Española.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Experimentación en clase
de ciencias
Muchos conceptos científicos son difícilmente comprensibles para el alumnado con
una simple explicación, por lo que es necesario utilizar una serie de actividades que
simplifiquen estos conocimientos y los
adquieran adecuadamente. Hablamos de
conceptos tales como la electricidad estática, los líquidos, el sonido, la electricidad, etc.
Para todo estos conocimientos, propongo
las siguientes actividades didácticas fáciles
de realizar y con resultados muy curiosos.
-Electricidad estática: inflas un globo y después lo frotas con un jersey de lana para, a
continuación, pasar por él trocitos de papel
cortados de antemano. Verás cómo se van
pegando dichos trozos al globo porque éste
último está cargado de energía estática.
-Mezcla de líquidos calientes y fríos: en una
botella calentamos agua con tinta rojo y luego la introducimos en bote con agua fría. A
temperatura normal veremos cómo el agua
caliente se dilata y asciende y la tinta sube por
la botella; se mezclará en el agua fría del bote.
-Densidad de los líquidos: para poder observar la densidad de los líquidos, primero echamos miel en un recipiente, se le añade después aceite, pero éste, al no ser tan denso,
permanece encima de la miel. Vertimos luego agua y esta se queda por debajo del aceite encima de la miel. Por último, ponemos
objetos dentro del recipiente, algunos se van
al fondo, otros en el medio y algunos flotan.
-¿Dónde está el agua de un jarrón?: cogemos
tres flores y las cortamos a cada una el tallo
en dos partes, luego cada una las introducimos en recipientes con agua tintada de diferentes colores. Por último, vemos cómo las
flores han absorbido el color del agua.
-Estación meteorológica: para hacer la veleta necesitamos un vasito de yogur, cartulina, plastilina y un palito. Cogemos el vasito,
le haces un agujero en la parte baja, donde
se coloca la tira de plastilina unida a la mesa.
La cartulina nos sirve para pintar en ella N
(norte), S (sur), etc. Por último, el palito nos
servirá para indicar hacia qué lado va el viento. El pluviómetro se realiza con una botella de plástico cortada por la mitad, la parte
de la boquilla la volcamos en el interior de
la parte baja de la botella y señalamos por
fuera unas tiras de color con una distancia
de un centímetro cada una. Para el barómetro, con una botella y tres lápices pegados a
su alrededor. Vertemos agua en su interior y
también en un cuenco. Luego con cuidado,
volcamos la botella tapándola con la mano

la boquilla para que no se salga el agua y la
fijamos por abajo en el cuenco con plastilina y por los lados también la fijamos. Y ya
nos sirve para medir la presión atmosférica.
-Hacer aparecer y desaparecer colores: con
un compás dibujamos un círculo en una cartulina blanca, y con el mismo señalamos seis
puntos a su alrededor. Con una regla los unimos, saliendo seis segmentos. Con otra cartulina de colores recortamos los triángulos y
los pegamos en los segmentos de cartulina
blanca. Luego hacemos un agujero en el centro del círculo con un lápiz y hacemos girar
los colores mezclándose continuamente.
-Tintes: en una cartulina blanca, recortamos
un rectángulo y en la parte inferior dibujamos seis puntos en horizontal con rotuladores de colores diferentes. Luego en un vaso
echamos agua y sal, removemos e introducimos el papel doblado por los puntos. El agua
entuce de la cartulina los colores.
-¿Cómo se produce un sonido? Realizaremos tres casos: la flauta de pan, que se realiza cogiendo unas pajitas y las recortamos
igual, las introducimos en una cartulina y
recortamos de mayor a menor; el arpa,
cogiendo una fuente de hornear y le colocamos unos bordes de goma alrededor de ella,
colocándolas en paralelas y tensadas para
que salgan agudos; y el xilófono, que se hace
con ocho botellas, vertimos en ellas cantidades diferentes de agua para producir notas
y sonidos, con una cuchara las golpeamos y
escuchamos las vibraciones, sonidos.
-Compuestos químicos (ácido o alcalino):
cortamos una lombarda a trocitos y la cubrimos con agua caliente en un recipiente. Luego la colamos y echamos el agua en una jarra,
y observamos el color azul-violeta de la lombarda. Seguidamente vertemos el agua en
diversos vasos con la misma cantidad. En uno
echamos zumo de limón y veremos cómo el
color del agua cambiará a rojo, eso demuestra que es ácido. En otro vaso arrojamos bicarbonato sódico y el color se cambiará a marrón,
lo que indica que no es ácido. Y por último,
en otro echamos leche de magnesio y el color
que aparecerá será azul claro, por lo que es
un alcalino. En resumen, si el color que sale
es rojo o rosa es un ácido; en cambio, si el
color es azul o verde, se trata de un alcalino.
-Juego de pesca con imanes: recortamos peces con un papel de aluminio y le ponemos
en la punta un clip, y los metemos en un
cuenco de agua, luego hacemos las cañas de
pescar, para ello, tomamos un extremo del
cordel a un trozo de imán y en el otro extremo un palo, y ya tenemos la caña de pescar.
-Juegos eléctricos: cortamos parte de plásti-
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co de los extremos de un cable y enrollamos
los hilos respectivamente, los doblamos como
un gancho. Colocamos cada extremo del
cable a un portalámparas y lo atornillamos
fuerte. Lentamente enrosca la bombilla y después desenrosca los bordes de la batería y
colocamos otros dos cables a la batería.
-Colección de animales y plantas: doce cajas
vacías, pegamos antes tres cajas con otras tres
y tenemos seis compartimentos y luego hacemos lo mismo con otras seis, y luego las pegamos teniendo doce compartimentos para
meter la colección de lo que queramos. Ponemos algodón en cada caja, cogemos cartulina de color que tiene que ser más grande que
el escaparate, y metemos piedras, plantas, etc.
-Plantar semillas que luego veremos crecer:
cogemos semillas de diferentes clases, las
enterramos en un macetero con agua y abono. Etiquetamos cada macetero para saber
lo que hemos plantado, los metemos en una
bolsa como si fuera un invernadero. Cuando ya vemos que crece quitamos la bolsa
para dejar a la planta al aire libre.
-Huevos con semillas: cogemos un huevo
vació, le quitamos la parte superior y luego le
podemos hacer la cara de algún muñeco, con
ojos, nariz... Le metemos algodón húmedo y
unas semillas, luego crecerá y veremos como
al muñeco le crece el pelo de la cabeza.
-Comida para pájaros: cogemos un cuenco
vacío y depositamos en él restos de comida
como: migas de pan, arroz, alpiste frutos
secos, etc. Y lo mezclamos todo. Cuando está
bien mezclado lo echamos en un yogur vacío,
pero antes hay que calentar la manteca de
cerdo y dejamos un rato con una ramita en
su interior. Cuando ya está bien consolidada o sólida y ha cuajado lo suficiente, echamos alpiste en la mezcla y este se quedará
pegado. Y por último atamos un trozo de cordel a la ramita y ya está listo para colgarlo.
-Árboles (su textura): un árbol está formado
por capa (hojas), tronco y raíces. En los troncos y, concretamente, en sus cortezas podemos hacer con papel y lápiz su dibujo. Para
ello clavamos con chinchetas el papel a la corteza del árbol y pasamos un lápiz de color, y
ya tenemos su dibujo, lo guardamos en un
diario. Se puede hacer lo mismo con sus hojas.
-Atrapar animales y sus dibujos: hacemos
un agujero profundo en la tierra y metemos
en él un tarro hasta que el borde superior
esté a nivel del suelo. Metemos en su interior el cebo, comida en la trampa, y lo colocamos en la parte superior piedras y encima una tapa que proteja a los animales de
la lluvia y el sol. Según el cebo que pongamos, atraparemos a diferentes animales. Una
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vez atrapados, los dibujamos en nuestro cuaderno y los soltamos a su medio natural.
-Jardín en una botella: cogemos un bote de
cristal grande y echamos piedras, abono, tierra turba y plantas. Lo cubrimos para que las
raíces queden en la tierra, metiendo varias
plantas en la botella. Colocamos ramas para
decorar el interior, echamos agua de vez en
cuando y lo ponemos en un lugar húmedo.
-Oruga convertida en mariposa: forramos
una caja con servilletas, las mojamos con
agua, metemos hojas, ramas y con un pincel
metemos orugas. Las cubrimos con una tela
y tapamos la caja. Finalmente se transforma
en una crisálida y podemos soltarla.
-Conservar flores prensándolas: metemos
papel secante doblado en un libro. Luego lo
abrimos y metemos flores dejando espacio
entre una y otra. Doblamos otra vez el papel
y cerramos el libro, poniendo más libros encima para que quede bien prensada hasta que
se sequen (1 ó 2 semanas). Después lo cogemos y lo pegamos en una cartulina.
-Granja para lombrices: metemos tierra en
un tarro de cristal y lo aplastamos y regamos.
Después echamos una capa de arena, otra de
tierra, otra de arena y por último otra de tierra, regadas todas ellas. Introducimos las lombrices en el tarro y añadimos hojas secas. Cubrimos el tarro con una tela oscura y veremos
cómo la tierra y la arena se mezclan por el
movimiento y recorrido de las lombrices.
-Moldes de animales con yeso: buscamos una
huella, por ejemplo, en tierra húmeda. Con
una cartulina en forma cilíndrica la rodeamos
y la hundimos en la tierra. Mezclamos yeso y
agua, y los vertimos a 5 cm. de profundidad
en el interior de la huella. Pasados cinco minutos, sacamos el molde yeso y lo envolvemos
en hojas de periódico y lo dejamos reposar.
Al día siguiente le quitamos la cartulina y lo
limpiamos con el cepillo de dientes. Tendremos una copia de una huella animal. Estas
actividades se pueden realizar en clase de
ciencias para una mayor y mejor comprensión por parte del alumnado de conceptos
que pueden ser complejos por sí solos, por lo
que es precisa una actuación más elaborada.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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La Piratería en
el Mediterráneo
Occidental y el desarrollo de una
política naval en Al-Andalus
(79.020.179-E)

Los musulmanes distinguieron las incursiones destinadas a conseguir botín de las intervenciones con un claro afán de conquista,
aunque ambas no se pueden separar. En un
principio jamás intentaron anexionarse un
territorio en un primer ataque. Inicialmente realizaban una incursión casi siempre
por la noche, ésta era de reconocimiento
terrestre para hacerse con un botín y tantear el territorio, decidiendo así si interesaba volver para una conquista definitiva.
A consecuencia de estas incursiones de reconocimiento en los territorios cristianos
expuestos a ellas se crearon zonas deshabitadas, conocidas como ‘Tierras de Nadie’.

Los territorios cristianos
deshabitados por temor a
las incursiones árabes eran
llamados Tierras de Nadie
En los ataques de los árabes, los navíos precedían a la caballería o la sustituye, por lo
general, sus miras estaban puestas en las
iglesias, no por razones de índole religiosa, sino porque conocían de la existencia
de objetos de lujo. Estas expediciones de
saqueo , que tanto sembraron el terror en
las expediciones asaltadas llegaron a un
punto de obsesión por parte de los clérigos que intentaban evitar a toda costa que
los objetos religiosos fueran profanados.
Pero la realidad es que los ataques musulmanes no fueron los únicos, a su vez los Vikingos, a quienes los autores árabes llamaban Idólatras, iniciaron una serie de expediciones marítimas que les llevaron a explorar territorios Atlánticos desconocidos y por
otra parte a atacar territorios europeos.
En varias ocasiones, algunas flotas vikingas
alcanzaron las costas de la Península Ibérica, y por tanto, al-Andalus. El primer ataque se produjo en 844, con Abderramán I;
ese año un número de naves considerable
aparecieron en Lisboa y tras saquear la zona
durante trece días continuaron hacía el sur,
a continuación atacaron Cádiz y el litoral
de la provincia de Medina Sidonia, a continuación se dirigieron a Sevilla y saquearon
la ciudad y alrededores durante varios días.

Hasta ese momento Al-Andalus no contaba con una marina de guerra estatal propiamente dicha y por ello los combates con
los vikingos fueron terrestres. Por tanto fue
a partir de este ataque vikingo a las costas
andalusíes cuando en el emirato omeya se
planteó desarrollar una política naval, que
en un primer momento fue fundamentalmente de carácter defensivo.
Como consecuencia Sevilla fue amurallada, incluso la orilla del río, se edificaron
atarazanas y se instalaron en las zonas costeras fuerzas militares al tiempo que el emirato reclutaba en las costas andalusíes hombres de mar a los que se les pagó su soldada y al tiempo en las atarazanas se iban
fabricando pertrechos y naftas. A partir del
siglo IX estos barcos musulmanes irían provistos de vasijas de malta, que suministraba el arsenal de Sevilla, similar al fuego Griego y que tenía el efecto de una granada.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Trabajar la igualdad y
la coeducación en
los centros educativos
A la hora de trabajar la igualdad y la coeducación en nuestros centros debemos partir de la idea de que lo que trabajemos en
el ámbito educativo repercutirá y mejorará de algún modo nuestra sociedad futura.
Las personas realizamos la construcción
del sistema sexo-género en el marco de los
diferentes espacios educativos, en los que
tiene lugar el proceso de socialización como son la familia, el tiempo libre, la escuela, los medios de comunicación, etcétera.
A lo largo de este proceso se nos van asignando diferentes roles y valores, y con ello
se va potenciando el desarrollo de distintas capacidades en función del sexo. Esta
situación -que se ha ido sucediendo hasta
nuestros días- ha ido generando un desarrollo parcial de las personas, ya que las
chicas han ido adquiriendo capacidades,
valores y actitudes relacionados con el
ámbito privado y doméstico, como la sensibilidad, la ternura, la dedicación, la abnegación, la entrega... mientras que los chicos han ido adquiriendo capacidades, valores y actitudes relacionadas con el ámbito
público, como la iniciativa, la autoafirmación, la competitividad, la seguridad, etc.
A través de esta diferente asignación de
funciones a chicas y chicos, hemos ido
construyendo un modelo de organización
social, basado en la división jerárquica de
nuestra sociedad, ya que el ámbito público todavía sigue siendo mucho más valorado que el ámbito privado o doméstico.
Para conseguir la igualdad entre ambos
sexos, tanto a nivel social como educativo,
existen varios planes y proyectos, como por
ejemplo el Plan de trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres de
2006-2010, de la Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas 01/03/2006), que
insta a los gobiernos a implementar políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real entre mujeres y hombres; o la
Orden del 15 de Mayo de 2006, donde que
se regulan y desarrollan las actuaciones y
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. También destaca la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.

Como podemos comprobar el logro de
conseguir la igualdad entre hombres y
mujeres sigue siendo un objetivo que se
enmarca dentro del reto de ofrecer una
educación que, asumiendo los valores
democráticos de nuestra sociedad, pueda
ofrecer a nuestros chicos y chicas el conjunto de capacidades básicas tanto de tipo
cognitivo, emocional y ético que les permitan obtener una formación íntegra
como personas, como seres humanos.
Un largo camino que recorrer
Somos conscientes de que se ha avanzado bastante en materia de Igualdad y Coeducación, pero también sabemos que
todavía queda mucho por hacer, por tanto debemos hacer lo posible desde el ámbito escolar, por su repercusión en el ámbito social. La educación tiene, entre sus
principales finalidades, la integración del
alumnado en la cultura de un grupo social,
lo que incluye la formación cívica en aquellos valores y normas de dicho grupo, y en
aquellos otros propiamente éticos. La propia Ley Orgánica de Educación (LOE) de
2006, establece que la formación en valores debe ser objeto de trabajo en todas las
áreas y materias de la Educación Primaria
y la Educación Secundaria Obligatoria.
A nivel general, a través de este tipo de
intervención lo que se pretende es modificar las actitudes sexistas que pueda presentar nuestro alumnado, lo cual debemos
hacer con especial cuidado para que no se
produzca el efecto rebote o contrario en
las personas sobre las que va enfocada
nuestra intervención.
De antemano sabemos que va ser muy difícil cambiar esas ideas culturales sobre
cómo se debe comportar o como debe ser
uno u otro sexo al estar enraizadas en el
inconsciente colectivo de manera muy
profunda, pero debemos intentarlo para
contribuir con nuestra pequeña aportación en conseguir una sociedad donde
ambos sexos compartan, cooperen, y colaboren y en definitiva sean más felices.
Un planteamiento verdaderamente coeducativo supone una intervención activa por parte del profesorado en el apren-

Gema María Cabeza
Camacho (28.727.039-Q)
dizaje de actitudes y comportamientos
sociales, morales y afectivos en el centro.
Aunque desde el centro educativo tengamos una limitada posibilidad de educar,
no podemos dejar de potenciar el desarrollo integral de las capacidades y colaborar
en lo posible para eliminar las desigualdades e injusticias sociales.
Trabajar la Igualdad y la Coeducación en
nuestros centros, contribuye a la meta de
“transmitir y, al mismo tiempo, renovar la
cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social” (…) “garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas”, tal y
como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación propone en su Preámbulo
(BOE número 106, de 4 de mayo de 2006).
Mejorando todos aquellos aspectos que
inciden en una mejor convivencia en los
centros educativos, y fomentando los valores que nos hacen ser más respetuosos
con las demás personas, es como contribuiremos a prevenir problemas como la
violencia de género que estamos viviendo en nuestra sociedad actual.
De esta manera, además de encontrar continuas alusiones en contra de la desigualdad entendida como abuso de poder, la
violencia doméstica, etcétera, la propia legislación educativa nos obliga a los docentes a que organicemos nuestras acciones
en torno a la Igualdad y la Coeducación.
A nivel práctico y partiendo de la importancia de adaptar al contexto educativo
los procesos de enseñanza-aprendizaje
para que estos tengan sentido, si nos centramos en la realidad de nuestro alumnado es importante que les demos una formación y apoyo para ayudarles a ser mejores personas. De este modo, una construcción de género que obedece a prejuicios y
limitaciones dará lugar a percepciones de
identidad cargadas de confusión, falsas
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creencias y restricciones como persona.
A la hora de abordar la intervención educativa en materia de igualdad y coeducación en nuestros centros educativos debemos establecer una serie de objetivos que
nos guíen en el proceso, (sirvan de ejemplo los que aparecen a continuación):
-Potenciar el comportamiento solidario de
alumnado, profesorado y familias, rechazando discriminaciones basadas en diferencias
de sexo, clase social, creencias, razas y otras
características individuales y sociales.
-Motivar y sensibilizar a la comunidad
educativa en la necesidad de trabajar conjuntamente por y para la Igualdad y la Coeducación, así como para la erradicación
de la violencia de género.
-Favorecer el desarrollo de la autoestima del
alumnado a través de actividades que promuevan la empatía, la expresión de las emociones y la aceptación de las diferencias.
- Priorizar la Coeducación dentro del Plan
de Acción Tutorial del Centro de modo
experimental y establecer su continuidad
tras analizar resultados.
-Fomentar el desarrollo de habilidades
sociales para ayudar a otras personas, cooperar, aprender valores, respetar a los
demás, tolerancia, solidaridad, etcétera,
para prevenir la violencia entre ambos
sexos y mejorar la convivencia, la igualdad y la coeducación en los centros.
Para lograr estos objetivos debemos desarrollar una serie de contenidos que nos
permitan trabajar en el camino hacia la
Igualdad y la Coeducación. Estos son algunos de los contenidos que pueden guiar
nuestro trabajo:
-La convivencia pacífica, y comportamiento solidario, evitando todo tipo de marginación en función del sexo.
-La violencia de género. Análisis de casos
en nuestra práctica diaria.
-La igualdad de oportunidades entre el
hombre y la mujer.
-La no-discriminación en función de sexo,
clase social, creencias, razas y otras características individuales y sociales.
-La autoestima del alumnado.
-La Coeducación como elemento clave en
la Acción Tutorial del Centro.
-Las habilidades sociales.
A su vez, el desarrollo de estos contenidos
exige la puesta en marcha de una metodología basada en la igualdad y el respeto
al otro sexo. Los principios metodológicos
que pueden servir de guía en el desarrollo de esta intervención son:
-La sensibilización y motivación de la
comunidad educativa (tanto del profesorado, del alumnado y las familias), hacia
Igualdad entre hombres y mujeres.

-Fomentar la autoestima como pieza clave para llevar a cabo cuantas actividades
de sensibilización, se planifiquen en el centro en materia de Igualdad entre sexos.
-Partir de las ideas previas del profesorado, alumnado y familias, y de la realidad
sociocultural del centro.
-La acción: basada en la participación del
alumnado, profesorado y familias, favoreciendo el trabajo en equipo.
-El aprendizaje significativo: partiendo de
la discusión de los estereotipos, los prejuicios sexistas y de la conciencia de discriminación en relación al género que existe en nuestra sociedad.
-La socialización: creando y propiciando
un ambiente o entorno escolar socio-afectivo capaz de facilitar una comunicación
basada en el respeto procurando que se
compartan experiencias y actividades pero
siempre con espíritu de tolerancia y respeto hacia ambos sexos.
-La individualización: atendiendo a las
diferencias individuales, ya que cada ser
humano es único y diferente a los demás,
deberemos estar pendiente a las necesidades individuales.
Los responsables en coeducación de los
centros educativos junto con los Departamentos afines y los agentes externos expertos en la materia deberán insistir en la
importancia y en la necesidad de que se
programe y trabaje la sensibilización en
materia de Igualdad, de forma continuada y secuenciada en todas las áreas, los
contenidos, las actividades, y las metodologías puestas en marcha durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Pudiendo desarrollarse a nivel de Departamentos Didácticos o a nivel de equipos docentes una línea de actuación como la que se
presenta a continuación, donde se pongan en marcha las siguientes actividades:
a) Actividades explícitas en el currículo
abierto y ejes trasversales
-Inclusión de actividades co-educativas
en cada una de las áreas.
-Trabajo en tutorías lectivas.
-Talleres co-educativos.
b) Actitudes y auto-revisión en el currículo oculto y nulo:
-Revisión de materiales en uso.
-Revisión del lenguaje.
-Las expectativas del profesorado y el
docente como modelo.
No debemos olvidar que en algunos casos,
tendremos que utilizar lo que se denomina, acción positiva, entendiéndola como
un proceso temporal según el cual se favorecen determinadas actuaciones encaminadas a corregir ciertos desequilibrios
sociales o personales. Esta posición, que
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se asume perfectamente cuando se trata
de compensar algún tipo de dificultad física y psíquica, o alguna marginación, sin
embargo presenta más dificultades para
ser aceptada si se trata de corregir carencias en cuanto al desarrollo del principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas.
En definitiva, tal y como hemos venido
exponiendo, en el ámbito educativo la
lucha por la Igualdad viene sobre todo
basada en la importancia de la sensibilización y motivación de toda la comunidad educativa, implicando directamente
al alumnado, al profesorado y a las familias. Aún son muchas las actuaciones en
materia de co-educación que se deben
desarrollar en los centros educativos partiendo de la base como es la formación del
profesorado y la puesta en marcha de talleres dirigidos a las familias. Dentro de este
campo de actuación es de vital importancia que el trabajo que se desarrolla en el
centro educativo se continúe, en la medida de lo posible, en el ámbito familiar,
puesto que el respeto, la igualdad, la responsabilidad, etcétera, son aspectos fundamentales para comenzar a trabajar la
co-educación en la escuela.
[Gema María Cabeza Camacho · 28.727.039-Q]
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Jane Austen:
Pride and Prejudice
The setting of the novel takes place in England
during a time period when a person's wealth
and social class were of high importance. The
story addresses courtship and marriage
among the landed gentry in the early 19th
century. Social classes are taken into account
and play a major role as a theme in ‘Pride and
Prejudice’. People of higher classes are very
proud of themselves and do not like to socialise with those of lower classes. A good example is Darcy when we first meet him. Also, the
Bingley sisters often talk together about the
way people of the lower classes act and look
bitterly upon them. It is also seen as bad for
people of higher classes to mingle with lower
classes, but Bingley puts this idea away and
proves to be a very social character.
Style

Pride and Prejudice is written in gentle (horacian) satire. The main object of Jane's satire
in the novel is the mercenary and the ignorance of the people, a common criticism of
the 18th century. The tone of the novel is light,
satirical, and vivid. The atmosphere is intellectual and cold; there is little description of
the setting. The main actions of novel are the
interactions between opinions, ideas, and
attitudes, which weaves and advances the
plot of the novel. The emotions are to be perceived beneath the surface of the surface and
are not to be expressed to the readers directly.
Jane's powers of subtle discrimination and
shrewd perceptiveness is revealed in Pride
and Prejudice. She is able to convey such a
complex message using a simple, witty style.
The point of view that the novel is written in
is the Third-Person Limited. Third-person
limited is where the novel focuses on one
main character as if the narrator was watching that person throughout the course of
the novel. The novel focuses on the character of Elizabeth Bennet, who has the ability
to see things as they are. She is the only true
intelligence of the book, and she is one of
the few characters who are not frozen in one
position. Her wit is far sharper than the narrator's. Unlike others, she has her own standards, rather than confirming to the standards of society. She tries to find true reality
in a world that prizes appearance and wealth
and not character. As the reader follows the
events that occur in Elizabeth's life, they see
the contrast of the life Elizabeth is trying to

live compared to the materialistic and prejudiced lives of the others. (If it was written
as a first-person narrative, the readers would
not have been able to see some of the smaller events that occurred around Elizabeth
that also add definition to the novel).
Pride and Prejudice has not only the humour
of Shakespearean comedy, but also its technique. By easy graduations, through a process of disillusioning, Elizabeth's prejudice
vanishes, and with its gradual vanishing goes
on the almost pitiable humiliation of Darcy.
The marriage of Elizabeth and Darcy is not
merely a possible solution of the plot; it is as
inevitable as the conclusion of a properly
constructed syllogism or geometrical
demonstration. For a parallel to workmanship of this high order, one can look only to
Shakespeare, to such comedy as ‘Much Ado
about Nothing’. Many pages of Pride and Prejudice can be read as sheer poetry of wit. The
antitheses are frequent and varies; the play
of ambiguities is complex; the orchestration
of tones is precise and subtle. The displays
of ironic wit are not without imaginative connection; what looks most diverse is really
most similar. Ironies are linked by vibrant
reference to basic certainties. The triumph
of the novel lies in combining such poetry
of wit with the dramatic structure of fiction
- to combine the traditions of poetic satire
with those of the sentimental novel.
Characters

-MR. BENNET: Mr. Bennet is an odd mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve
and caprice. He is fond of country and literature. He is a very light-hearted man; one
who loves to laugh and attempts to overcome his life's problems by laughter. He laughs
at Kitty's and Lydia's behaviour rather than
restraining them. He also enjoys his wife's
ignorance and folly despite his unsuitable
marriage. He always favours Elizabeth over
his other four daughters, and often defends
her as well. He has a poor opinion of the intelligence and common sense of his wife and
his three youngest daughters, frequently
declaring them silly and visiting them with
insulting remarks as well as gentle teasing.
-MRS. BENNET: Mrs. Bennett is the querulous wife of Mr. Bennet. Her main concern
in life is seeing her daughters married well.
She angles for her new neighbour, Mr. Bin-
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gley, for one of them. She also hopes to match
one of her girls with Mr. Collins. She is the
daughter of an attorney. She is estimated to
be in her 40s, having been married for 23
years. She is a woman of mean understanding, uncertain temper, and little information. She believes that “those who do not
complain are not pitied”.
-JANE BENNET: Jane is the prettiest of the
five Bennet daughters. She is too good. She
does not blame anybody or find fault in
anyone. She is very honest and truthful. She
is very good with children because of her
“steady sense and a sweetened temper”.
Unfortunately, she is often subject to depression. She often shows a “want of cheerfulness”. She has a reserved personality and
tends to hide her feelings from outsiders. She
is incapable of suspecting the worst of people, seeing only the good.
-ELIZABETH BENNET: Elizabeth is the 20year-old second sister, and the protagonist
of the story. She is her father's favourite and
inherits his intelligence and wit. She is generally regarded as one of the most endearing
and popular female protagonists in English
literature. In the novel, Elizabeth is hardly
ever described by the narrator. Instead, any
description of her comes from those characters around her. The only description the
narrator gives of Elizabeth is that she is pretty
and has dark eyes. From the action of the
novel, one can also determine that she is
courageous, and she has a passion for running. Darcy states that Elizabeth has a “lively,
playful disposition, which delighted in anything ridiculous”. Elizabeth's mother says
she is not hafs as pretty as Jane, nor half as
good humoured as Lydia. Caroline considers
her to be conceited and impertinent. She
also says that Elizabeth loves to laugh at
follies. Mr. Collins comments on Elizabeth's
wit and vivacity.
-MARY BENNET: The third sister, bookish,
plain, and ill at ease in company. She seeks
to impress others with her scholarly ill-timed
aphorisms and limited musical abilities.
-CATHERINE BENNET: The irritable fourth
sister, 17 years old, who generally follows the
lead of her young sister, Lydia.
-LYDIA BENNET: The youngest sister, only
15 when the story begins. She is extremely
flirtatious, naïve, headstrong and reckless.
She is the favourite of her mother. She gets
married to Mr. Wickham.
-CHARLES BINGLEY: He is 22 years old. He
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is in “want of proper resolution”. He has an
easiness of temper, and he is very modest.
He has a large fortune, is very good-looking,
a gentleman with a pleasant countenance.
He is described as “lively and unreserved”
with “unaffected manners”.
-CAROLINE BINGLEY: Caroline is Mr. Bingley's sister. She is very jealous of Elizabeth
because of the interest Darcy takes in her. She
accuses Elizabeth of looking ill, and of being
brown and course. Elizabeth describes Caroline as being proud and conceited, but well
educated. She also states that Caroline is
handsome, and she notices that Caroline likes
to associate with people of higher rank.
-MR. COLLINS: He is the rector of Hunsford
in Kent. He is the cousin and heir to Mr. Bennet and his estate. He is very wealthy. The
narrator describes him as “the fire and independence of his character”. At times, Mr.
Collins can be very offensive without even
knowing it. He proposes to Elizabeth, but
when she denies him he asks Charlotte
Lucas. Elizabeth accuses him of being conceited, narrow-minded, and a silly man.
-COLONEL FITZWILLIAM: He is handsome,
tall, noble, and admired greatly by all at the
first ball, until his manners contradict his
manners. He is condemned of being “high
and conceited” and as the worst of men. He
is sometimes dull and silent. As he associates more with Elizabeth, he begins to change. He admits his faults, of having a temper
and manners which were so little dignified.
He also admits that he was raised to be selfish and conceited. Yet, in time, his manners
improve.
-LADY CATHERINE DE BOURGH: She is the
aunt of Mr. Darcy and patroness of Mr.
Collins. A proud and domineering woman.
She is tall with strongly marked features. She
tends to make visitors feel inferior to her
superior rank. She likes to inflict her judgements and advice on others. Elizabeth complains that Lady Catherine has a “dignified
impertinence”.
-ANNE DE BOURGH: Daughter of Lady
Catherine. She suffers from some infirmity.
-CHARLOTTE: She is the eldest daughter of
the Lucas'. She is Elizabeth's close friend and
daughter of a neighbouring landowner. She
is willing to put up with Mr. Collin's flaws in
return for a home and security. She is not
very romantic, and she tends to sacrifice her
feelings for worldly advantages.
-FITZWILLIAM DARCY: He is Mr. Bingley's
close friend, an intelligent, wealthy and reserved man, who often appears haughty or
proud to strangers.
-MR. WICKHAM: He is a dashing, handsome young soldier who attracts the attention
of Elizabeth. His father was the manager of

the Darcy estate, so he grew up with Mr.
Darcy and his sister. There is bitter enmity
between him and Darcy, due to his attempt
to elope with Georgiana Darcy for her substantial inheritance.
-GEORGIANA DARCY: She is the much younger sister of Mr. Darcy. The age difference is
so great that he is more a father figure than
a brother. Since their parent's death, she has
been under the guardianship of Darcy and
their cousin Colonel Fitzwilliam.
Manners/Appearance and reality - hypocrisy

Appearance versus reality is a recurring motif
all throughout the novel. Near the beginning
of the novel, Mr. Darcy points out that humility is the most deceitful appearance of all
and can be a way to uplift one's view among
others. In Pride and Prejudice, Jane Austen
makes the basic assumption that a person's
outward manners mirror his moral character. If, in this novel, a man or woman always
displays good manners, it is perfectly safe
for the reader to assume that his character
is truly good. The characters in the novel continually try to evaluate one another's manners and the moral worth to which they are
a clue. Often these evaluations are wrong,
but it is important to note that they are never
wrong because the manners of the individual in question have lied about his character. If an attempt to judge character from
manners backfires in the world of Pride and
Prejudice, it is invariable either because the
judging individual has misperceived the
nature of the manners of the individual he
is judging, or because the standard of propriety according to which the judgement is
being made is a mistaken one.
Epistolary framework - the function of letter
writing

All those who have studied Austen texts carefully soon realise that she develops her stories through a careful sequencing of time.
Scenes, pictorial narratives, meditations are
all placed in a rhythm which imitates diurnal time as all people communally experience it. This sequencing is the framework within
she will suddenly slow down a narrative and
devote chapters to a single experience which
psychological or individual time remembers
as having occurred over a long while. To
achieve the on-going rhythm of two kinds
of verisimilitude she used the almanacs of
her day as the structuring underpinnings of
her books.
Pride and prejudice

Pride and prejudice both stand in the way
of relationships, as embodied in the persons
of Darcy and Elizabeth respectively. Pride
narrows the vision of a person and causes
one to underestimate other mortals. Prejudice blinds the vision and leads to false per-
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ceptions about others. Darcy's pride and Elizabeth's prejudice come in the way of
understanding each other and keep them
apart. Only when Darcy becomes more humble and Elizabeth becomes more accepting
can they relate to one another and find happiness together.
Prejudice can destroy the possibility of
healthy relationships and personal growth.
One of the biggest examples of this theme is
Br. Bingley's sister, Caroline. She was instrumental in getting her brother to leave London, breaking up his relationship with Jane.
She was prejudiced against Jane, which prevented her from being able to see who Jane
really was, and how much joy she brought
to her brother. When Mr. Bingley eventually
came back and met up with Jane, Caroline
soon began to realize that Jane was not too
bad of a person. As Bingley and Jane became engaged, Caroline's prejudice began to
fade away and she soon recognized the wonderful relationship that they had together.

Social classes are taken into
account and play a major
role as a theme in the book
‘Pride and Prejudice’
Elizabeth's prejudice against her sister Jane
prevented her from recognizing that she was
blessed to have such a wonderful sister. Elizabeth thought that she was better than Jane
because Elizabeth was able to see the faults
of others. As time passed, she noticed that
her prejudice had destroyed their relationship in their earlier years. In the end, she confided in Jane, and talked about everything.
Elizabeth also admired Jane for everything
that she stood for, and for her ability to look
past the faults of others.
Knowledge and opinion

One major theme of the novel is the awareness that first impressions need to be re-examined. Examples:
-Elizabeth's (as well as many others) first
impressions of Mr. Darcy were not good. As
time moved on, and Elizabeth re-examined
her first impression, she came to realize how
wonderful he was.
-Mrs. Bennet was disgusted every time she
saw Mr. Darcy. As Elizabeth explained how
she came to love to him, Mrs. Bennet was
forced to reevaluate her first impression.
-Many people's first impressions of Mr. Wickham were incorrect as well. However, as
people later found out, it turned out to be
the other way around.
Marriage

Austen portrays the family as primarily res-
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ponsible for the intellectual and moral education of children. Mr. and Mrs. Bennet's failure to provide the education for their daughters leads to the shamelessness, foolishness,
frivolity, and immorality of Lydia. Elizabeth
and Jane have managed to develop virtue
and strong characters in spite of the negligence of their parents, perhaps through the
help of their studies and the good influence
of Mr. and Mrs. Gardiner.
In fact, all the marriages that are dealt with in
any significant detail are inadequate. Even
these marriages in which the couples seem
reasonably satisfied and compatible are also
disturbing because they too imply a questionable continuity. In identifying these defective unions Austen is not simply establishing
marriage of a symbol of social malaise, she is
also demonstrating that defective marriages
of all kinds continue because their causes are
rooted in the continuing defects of their social
institutions and environment. Mr. Wickham
was married to Lydia. Neither his appearance nor marriage could guarantee his happiness, for he did not even marry Lydia because he truly loved her. His marriage occurred
because he wanted to have a wife, with a family
who could help support them. For Lydia, being
married to one of the most handsome men
did not guarantee happiness either.
Mr. Darcy was a wealthy man, but his money
is not what made Elizabeth and himself
happy. They were happily married because
of their deep love for each other. They had
experienced a lot of hard times. As time went
on they began to fall in love.
Economical factor

An important theme of all of Jane Austen's
novels is how one correctly assesses the characters of the people one meets. Because Elizabeth Bennet and her sisters need to marry,
and need to marry well, it is vital that they are
able to ‘read’ the men in their social circle - or
they might end up married to unprincipled,
immoral men like Wickham. The ‘pride’ of the
book's title refers not only to Mr. Darcy's pride, but also to Lizzy's pride in her ability to
read characters, which turn out to be a faulty.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Paniagua Infantes

El alumnado
(28.817.881-P)
reflexiona en
Geografía: ¿puede un mapa
influir en las personas?
En mi opinión creo que el tema que presento a continuación debería tratarse en
la materia de Geografía a todos los niveles, en mayor o menor grado dependiendo de la edad del alumnado con el que nos
encontremos. El alumnado debe ser consciente de que la concepción que tiene del
mundo en el que vive no es universal en
muchos aspectos, y uno de ellos es la representación de los diferentes continentes de
la Tierra, y debe ser consciente también
de que al ser el ser humano el responsable de hacer esta representación, está
sometida a una gran subjetividad. Por lo
tanto existen en la Geografía, al igual que
en otras materias, hechos y principios que
se aceptan como indiscutibles pero que sí
que lo son. El alumnado debería debatir
sobre el tema tratado en cuestión tras
haber recibido una serie de información
por parte del profesor. Concretamente con
este tema pueden tratarse junto a contenidos propios de la materia, otros de carácter transversal relacionados con la ecuación para la paz y para evitar las desigualdades como veremos más adelante.
La representación del espacio

Las sociedades más antiguas sintieron ya
la necesidad de representar el espacio en
el que vivían. Para ello dibujaron las direcciones en las que se encontraban las ciudades más cercanas, los caminos que las
unían y los campos, ríos y montañas que
se encontraban en su camino. Eran dibujos planos que reflejaban un mundo plano. Los primeros planisferios se remontan a hace 2.500 años.
Aunque Anaximandro, basándose en sus
observaciones, creía que la Tierra era una
esfera, fue Heratóstenes quien lo demostró irrefutablemente y calculó su circunferencia; sólo se equivocó en 400 kilómetros.
Las observaciones astronómicas de los
griegos fueron notables. Aristarco elaboró
una teoría heliocéntrica para explicar los
movimientos de los planetas en el cielo.
Que la Tierra sea una esfera (achatada por
los polos) presenta una dificultad: la
superficie de la esfera es 4·pi·r2 lo que
quiere decir que es imposible representar
la esfera en un plano conservando todas

sus características. Para hacer esta operación es necesario usar una proyección.
Una proyección es un sistema ordenado
que traslada desde la superficie curva de
la Tierra la red de meridianos y paralelos
sobre una superficie plana. Se representa gráficamente en forma de malla. La única forma de evitar los problemas de proyección es usar un globo, pero en la mayoría de las ocasiones sería demasiado grande para que resultase útil. Una buena proyección debe tener dos características:
que conserve las áreas y los ángulos. Desgraciadamente eso no es posible, sería
como hallar la cuadratura del círculo, por
lo que hay buscar soluciones intermedias.
Cuando una proyección conserva los
ángulos de los contornos decimos que es
ortomórfica o conforme, pero estas proyecciones no conservan las áreas.
Dependiendo de cual sea el punto que consideremos como centro del mapa distinguimos entre proyecciones polares, cuyo
centro es uno de los polos, ecuatoriales
cuyo centro es la intersección entre el ecuador y un meridiano; y oblicuas o inclinadas, cuyo centro es cualquier otro punto.
Existen cuatro tipos de proyecciones básicas, siendo la cilíndica la más común, y
dentro de ella encontramos la proyección
de Mercator y la proyección de Peters.
El mapa de Mercator

La proyección de Mercator es la que nos
es más familiar a todos. Cuando imaginamos un mapamundi nos imaginamos esta
proyección y ello es debido a que es la que
aparece en la mayoría de los libros de geografía. Ideada por Gerardus Mercator fue
célebre y muy utilizada en planos de navegación por la facilidad de trazar rutas de
rumbo constante. Es un modelo ideal que
trata a la tierra como un globo hinchable
que se introduce en un cilindro y que
empieza a inflarse ocupando el volumen
del cilindro e imprimiendo el mapa en su
interior. Este cilindro cortado longitudinalmente y ya desplegado sería parecido
al mapa con la proyección de Mercator.
Esta proyección presenta una buena aproximación en su zona central, pero las zonas
superior e inferior correspondientes a nor-
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te y sur presentan grandes deformaciones.
Los mapas con esta proyección se utilizaron en la época colonial con gran éxito.
Europa era la potencia dominante de la
época, y para los que viajaba hacia el nuevo mundo por las zonas ecuatoriales, no
tenía gran importancia la deformación que
poseían estos mapas.Como en toda proyección cartográfica, cuando se intenta
ajustar una superficie curva en una superficie plana, la forma del mapa es una distorsión de la verdadera configuración de la
superficie terrestre. La proyección de Mercator va exagerando el tamaño y distorsionando las formas a medida que nos alejamos de la línea del ecuador. Por
ejemplo:
· Groenlandia aparece aproximadamente del tamaño de
África, cuando en realidad
el área de África es aproximadamente 14 veces
el de Groenlandia.
· Alaska aparece similar en tamaño a Brasil, cuando el área de
Brasil es casi 5 veces
el de Alaska.
Aunque la proyección
de Mercator es todavía muy usada en navegación, los críticos argumentan que no es indicada para representar el
mundo completo dada la
distorsión de las áreas. El mismo Mercator usó la proyección
equivalente (iguales áreas) proyección sinusoidal para mostrar la relación
de áreas. Como resultado de estas críticas,
los atlas modernos ya no usan la proyección de Mercator para mapamundis o áreas distantes al ecuador, prefiriendo otras
proyecciones cilíndricas, o proyecciones
equivalentes (equiáreas). La proyección
de Mercator, sin embargo, es usada todavía para regiones cercanas al ecuador.
El mapa de Peters

Arno Peters provocó controversia cuando
propuso la proyección conocida como
proyección de Gall-Peters, una leve modificación de la cilíndrica equivalente de
Lambert, como la alternativa a la de Mercator. Básicamente Peters opina que el
mapa de Mercator es eurocentrista, siendo los países del tercer mundo y los estados excoloniales los que resultan perjudicados en este sistema de representación.
Este mapa es una expresión de la época
de europeización del mundo.
¿Puede un mapa influir en las personas?

¿Hemos de seguir utilizando un mapa que

refuerza la idea en la que hemos sido educados de ver Europa como el centro del
mundo? Es ésta la mejor manera de pasar
de unas relaciones de dominio a unas relaciones de solidaridad entre los pueblos del
norte y del sur. Pese a todo, podríamos preguntarnos si la utilización de un mapa
puede influir decisivamente en las personas. Empecemos por subrayar las principales distorsiones provocadas por la proyección Mercator: 1) Europa (9,7 millones

de km. cuadrados) aparece mayor que
América del Sur (17,8 millones de km. cuadrados); 2) La URRS (22,4 millones de km.
cuadrados) se ve mayor que África (30
millones de km. cuadrados); 3) el ecuador
no aparece en el centro del mapa. Dos tercios del mapa se dedican a la representación del hemisferio norte, un tercio al
hemisferio sur; 4) Escandinavia (1.1 millones de km. cuadrados) se representa
mayor que la India (3,3 millones de km.
cuadrados); 5) Groenlandia (2,1 millones
de km. cuadrados) aparece en el mapa
mayor que China (9,5 millones de km. cuadrados); 6) la distorsión eurocéntrica se
mantiene si comparamos países concretos: Italia tiene igual tamaño que Somalia
(ésta última es dos veces mayor); Suecia
aparece dos veces mayor que Egipto, cuando lo cierto es precisamente lo contrario,
etc. Pues bien, una encuesta de opinión
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del año 1968 mostraba que el 94% de las
personas encuestadas aceptaba la representación del globo de Mercator (y de los
mapas derivados) como una imagen real,
fidedigna del planeta. Un 5% sabía que era
imposible representar la superficie del globo en una proyección plana sin cometer
distorsiones, pero consideraba que se trataba de un problema cartográfico y que la
imagen resultante era real, exceptuando
algunas distorsiones en las regiones polares. Sólo un 1% estaba correctamente
informado de las distorsiones de la proyección de Mercator. Un mapa puede ser
más importante de lo que parece.
La falta de información es, pues, la
principal causa de la propagación de una visión del mundo
errónea y que fomenta la
insolidaridad. Arno Peters
intentó buscar una alternativa que conservara
las ventajas para el uso
generalizado del mapa
Mercator y que le añadiera otras cualidades,
especialmente la fidelidad en la representación de las áreas. El
resultado se publicó en
1974 y a partir de entonces ha recibido un
apoyo creciente. El mapa
nos sorprende inicialmente porque da a cada uno lo
suyo, corrigiendo incluso la discriminación cromática. Hace
unos 300 años, J. Hübner (un pedagogo alemán) impuso la idea de representar la totalidad de un estado en un color
uniforme; eso supuso que los países colonizados compartían el color de la tierra
madre europea. Peters ha sustituido ese
anacronismo, asignando un color a cada
parte de la Tierra y mostrando los estados
particulares como variaciones de ese color;
se atiende, pues, más a las propiedades
geográficas, naturales, del mundo que a
las diferencias nacionales.
El mapa ha ido ganando adeptos, sobre
todo entre las personas, grupos e instituciones comprometidas con el desarrollo
del Tercer Mundo. En España, el mapa
Peters ha sido editado por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales . Lo podéis pedir a cualquiera de ellas.
La Editorial Vicens Vives ha publicado en
1992 la obra de Arno Peters titulada ‘La
nueva cartografía’. Igualmente ha publicado un Atlas y un Mapamundi de pared,
siguiendo los principios de Peters.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Andreas Graf

Dialogisches Sprechen
Das Gespräch ist die alltäglichste Form
menschlicher Kommunikation. Es kann an
jedem Ort, zu jeder Zeit und über jedes Thema geführt werden. Ein Gespräch wird in
der Familie, unter Gleichaltrigen, Freunden, Kollegen oder mit sozial Höhergestellten geführt. Es unterscheidet sich dann vor
allem in der Stilebene. Das Gespräch kann
entweder privat (unter vertrauten Personen) oder öffentlich (Beruf, Gericht, Politik, Wirtschaft) sein. Das Gespräch wird entweder informativ, beratend oder kontrovers geführt. Die Gesprächspartner können
sich bezüglich des Alters, der Bildung, der
sozialen Rolle oder in der Beziehung zueinander unterscheiden. Auch das Medium,
das bei einem Gespräch gewählt wird, kann
Unterschiede aufweisen. Neben der üblichen Gesprächsform von Angesicht zu
Angesicht, kann es mittels eines Telefons,
eines Bildschirms oder einer schriftlichen
Mitteilung (z.B. SMS, Chat) geführt werden.
Unabhängig von Thema, Ort, Zeit oder Person steht hinter jedem Gespräch die Überlegung des Sprechers, das Gespräch zu
einem für sich befriedigenden Ende bzw.
Ergebnis zu führen. Daher wird sich das
Gesprächsverhalten je nach Gesprächssituation und dem Gesprächspartner ändern.
Man unterscheidet demnach verschiedene Gesprächsformen: Fachgespräch, Partygespräch, Beratungsgespräch, Verhör, Prüfungsgespräch, Diskussion, Debatte usw.
Beim Gespräch gibt es die Rolle des Sprechers und die Rolle des Hörers, wobei die
Rollen andauernd gewechselt werden. Der
Rollenwechsel erfolgt dabei nach inneren
und äußeren Regeln des Gesprächs.
Beispiele für gesprächsformen

-Das Alltagsgespräch: Als Alltagsgespräch
bezeichnet man ein Gespräch, das spontan, zufällig, locker und in einem umgangssprachlichen Ton geführt ist, in dem es
zumeist um private Themen geht. Dabei
treten hierarchische Beziehungsunterschiede zwischen den Gesprächspartnern weitgehend in den Hintergrund. Merkmale dieser natürlichsten Form der gesprochenen
Sprache sind Interaktivität, lokale Durchführung und Kontrolle der Beteiligten,
Orientierung auf den Alltag hin und geringe Vorplanungsaktivitäten der Akteure.
-Das Plaudern: Das Plaudern ist eine informelle Form eines Gesprächs ohne festen
Inhalt. Die Themen wechseln sich sehr häufig ab. Es findet oft in der arbeitsfreien Zeit,
zum Beispiel während der Pausen, statt,
kann aber auch im Hintergrund während
formeller Gespräche stattfinden. Auch

Geplauder folgt Gesprächsregeln, die aber
nicht jedem Gesprächsteilnehmer bewusst
sein müssen. In einer größeren Gesellschaft
können mehrere kleinere Gruppen entstehen, die unabhängig voneinander plaudern. Von Zeit zu Zeit können sich die Gruppen zu größeren Gruppen zusammenschließen, um ein gemeinsames Thema zu
besprechen. Da es beim Plaudern keinen
formalen Gesprächsleiter gibt, erfolgt die
Übergabe des Wortes informellen Regeln:
-Die Rede ist jeweils kurz und geht auf den
vorhergehenden Beitrag thematisch ein
oder ändert das Thema.
-Die Übergabe und Übernahme erfolgt in
Gesprächspausen oder durch Unterbrechung des Redners.
-Während der Rede gibt es Aufmerksamkeitszeichen (Zwischenbemerkungen, Bestätigungen, Verneinungen), die zeigen, dass
die Teilnehmer noch bei der Sache sind.
-Bei mehreren Teilnehmern kann sich eine
informelle Gruppe spalten, dass zwei oder
mehrere unterschiedliche Gesprächsgruppen entstehen.
-Smalltalk: Der aus dem Englischen stammende Ausdruck bezeichnet eine beiläufige Konversation ohne Tiefgang. Obwohl die
Themen dieser Gesprächsform unbedeutend und austauschbar sind, hat der Smalltalk als gesellschaftliches Ritual eine hohe
Bedeutung. Er vermeidet peinliches Schweigen, dient der Auflockerung der Atmosphäre und ist der Einstieg für ein gegenseitiges
Kennenlernen, beispielweise von Geschäftspartnern. Smalltalk zeigt das Interesse am
Gegenüber oder gibt es zumindest vor.
-Das Interview: Das Interview vermittelt
Meinungen und Tatsachen aus erster Hand.
Der Aufbau des Interviews besteht aus
einem ständigen Wechsel von Frage und
Antwort. Der informative Grad der Antwort
hängt unter anderem von der Präzision der
Fragestellung des Interviewers ab. Das
Interview ist an kein Thema gebunden. Um
es für den interessierten Zuhörer oder Leser
informativ zu gestalten, muss sich der
Interviewer vor dem Gespräch über die zu
befragende Person und die Thematik gründlich kundig machen. Oft hängt es von der
Geschicklichkeit des Interviewers ab, wie
bereitwillig der Befragte Auskunft gibt.
-Das Mitarbeitergespräch: Das Mitarbeitergespräch zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter ist ein Instrument, in dem die
Beteiligten regelmäßig oder bei Bedarf spezifische Inhalte besprechen. Dabei kann
es um Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, Weiterbildungsmaßnahmen,
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persönliche Rückmeldungen oder offene
Frage gehen. Häufig orientieren sich solche Gespräche an Personalbögen, Leitfäden, Checklisten oder anderen Formularen, die auch als Struktur für die Gesprächsführung dienen können. Die einzelnen Elemente sind optional und können nach betrieblichen oder persönlichen
Erfordernissen angepasst werden.
-Das Verkaufsgespräch: Als Verkaufsgespräch wird die zielgerichtete, auf Vertragsabschluss ausgerichtete Dialogführung
eines Verkäufers mit einem potenziellen
Kunden bezeichnet. Das Verkaufsgespräch
ist ein Bestandteil der Marktkommunikation eines Unternehmens und gleichzeitig Element der Distributionspolitik im Vertrieb des Handelsmarketings. Von der
sozialen Gesprächsführung unterscheidet
sich die Verkaufsgesprächsführung durch
eine starke Strukturierung, die Vermeidung
von Diskussion sowie die gezielte Anwendung von Schlüsselwörtern und asymmetrischer Information. Das bekannteste
Gliederungsschema für Verkaufsgespräche ist das sog. AIDA-Modell der Werbelehre. Zentrale Elemente der Verkaufsgesprächsführung sind Bedarfsermittlung,
Argumentation und Preisdurchsetzung.
-Die Diskussion: Eine Diskussion ist ein
Gespräch zwischen zwei oder mehreren
Diskutanten, in dem meist über ein oder
mehrere bestimmte Themen gesprochen
(diskutiert) wird, wobei jede Seite ihre
Argumente vorträgt. Für eine Diskussion
gibt es verschiedene Anlässe, ebenso
unterschiedlich ist ihre Gestaltung. Während im privaten Bereich auch über persönliche Angelegenheiten gesprochen
wird, so werden im öffentlichen Bereich
meist politisch relevante Themen diskutiert. Hier erfolgt der Austausch der Meinungen nicht nur verbal, sondern auch
schriftlich (z.B. Forum im Internet). Zu
einem guten Diskussionsstil gehört neben
wechselseitigem Respekt unter anderem,
gegenteilige Argumente und Meinungen
zuzulassen und genau zu prüfen, anstatt
diese vorschnell zu verwerfen. Ein guter
Diskutant hört zu, lässt ausreden und ist
konzentriert genug, um auf das vom Gegenüber Gesagte einzugehen und seine eigenen Argumente sachlich darzustellen. Im
Idealfall ist er gelassen und höflich.
-Das Unterrichtsgespräch: Im Dialog von
Lehrern und Schülern sollen sich die Schüler möglichst eigenaktiv einen Lerngegenstand oder ein Problem erschließen. Dabei
sollen die eigenen Versuche der Versprach-
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lichung die vernetzte Speicherung erworbener Informationen, ihre Verfügbarkeit
und den kritisch-kreativen Umgang mit
ihnen fördern. Die wohl verbreitetste und
traditionsreichste Form des Unterrichtsgesprächs ist das Lehrgespräch. Dabei leitet die Lehrkraft die Schüler durch gezielte
Fragen und Impulse zum Mitdenken an
und entwickelt mit ihnen in wechselseitiger Kommunikation einen Lerninhalt. Meist
bedient sich der Lehrer dabei der fragendentwickelnden Methode. Dabei steuern die
Fragen des Lehrers die Auffassungstätigkeiten der Schüler so, dass sie die entscheidenden Vollzüge selbst machen können.
Im Gegensatz zum Lehrgespräch steht bei
der Diskussion nicht die Vermittlung von
Lerninhalten im Zentrum des Geschehens.
Es geht vielmehr um den Austausch gegensätzlicher Positionen und Meinungen. Das
freie Schülergespräch ist von Fragen und
Interessen der Schüler bestimmt. Zu einem
meist selbstgewählten Thema tauschen hier
die Schüler eigene Erfahrungen aus und
diskutieren ein sie persönlich betreffendes
Problem möglichst in eigener Regie.
Der ablauf eines gesprächs
Ein Gespräch hat im Normalfall einen bestimmten Ablauf. Es besteht aus einer
Anfangsphase, der Gesprächsmitte und
der Endphase. Innerhalb dieser Phasen
wechseln unterschiedliche kleinere Gesprächsstrukturen einander ab, wie Dialog,
Monolog, Geplauder, Sprechen, Zuhören
und andere. Ein erfolgreiches Gespräch
erfordert als Voraussetzungen das gemeinsame Interesse am Thema und die Kunst
des Zuhörens, die es dem Gesprächspartner ermöglicht, seine Gedanken ohne
Unterbrechung auszusprechen. Das eigentliche Gesprächsthema wird von beiden
Seiten mit verschiedenen Argumenten
beleuchtet. Beide Parteien versuchen
dabei, durch ihre Argumente ihren jeweiligen Standpunkt zu verdeutlichen. Je sachlicher und emotionsfreier das Gespräch
verläuft, umso befriedigender kann es für
alle Beteiligten enden. Durch Nachfragen
bzw. Rückäußerungen, die Zustimmung,
Ablehnung oder Skepsis beinhalten können, signalisieren die Gesprächsteilnehmer jeweils, dass sie an den Aussagen ihres
Gegenübers Anteil nehmen.
Die Gesprächseröffnung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. In jedem Fall findet aber zunächst eine Kontaktaufnahme
statt. Ein normales Gespräch kann zum
Beispiel durch Blickkontakt eingeleitet werden, ein Telefongespräch durch die Annahme des ankommenden Signals, ein formales Gespräch durch eine entsprechende
Gesprächsorganisation. Bei formalen Ges-

prächen erfolgt eine Festlegung des Gesprächsleiters, die Bestimmung eines Protokollführers und die Einigung auf ein Thema bzw. die Abfolge der Gesprächsthemen.
Allenfalls können auch gezielte Maßnahmen (z.B. Anbieten von Getränken, Snacks
etc.) eine Gesprächsatmosphäre günstig
beeinflussen. In der Anfangsphase entstehen oder zeigen sich die sozialen Beziehungen der Gesprächsteilnehmer und es wird
die Grundstimmung des Gesprächs festgelegt. Die Dauer der Eröffnungsphase ist
unterschiedlich und kann bis zum kurzen
Austausch von Grußfloskeln schrumpfen.
Die Gesprächsmitte dient dem eigentlichen Thema. Die Gesprächsorganisation
hängt von der Art des Gesprächs und vom
Thema ab. Sie kann durch einen Gesprächsleiter erfolgen oder durch informale Übergabe des Rederechts von einem
zum anderen. Dazu dienen entsprechende Floskeln oder Blickkontakte, Pausen
oder Ähnliches. Dabei kann es natürlich
zu Missverständnissen kommen, beispielsweise, wenn der Redner eine kurze Pause
macht und ein anderer Gesprächsteilnehmer unaufgefordert das Wort ergreift. Es
kann aber auch sein, dass zwei Personen
gleichzeitig anfangen, zu sprechen.
Zu beachten ist dabei der Umstand, dass
sich die Menschen nicht nur durch Sprache verständigen. Man verwendet während
eines Gesprächs nichtsprachliche Signale
um Aussagen zu bekräftigen. Wir bedienen
uns dabei der Handbewegungen (Gestik)
und unserer Gesichtszüge (Mimik). Nicht
immer sind wir uns dabei bewusst, was wir
unserem Gesprächspartner signalisieren.
Im Folgenden werden beispielhaft verschiedene Signale aufgeführt und mögliche
Bedeutungen in Stichworten angeführt:
-Die Augenbrauen heben: Wachsamkeit /
Jetzt sage ich etwas sehr Wichtiges.
-Fehlender Blickkontakt: Unsicherheit.
-Durch das Haar fahren: Nervosität / Ärger
/ Unsicherheit.
-Die Brille zurechtrücken: Der Sprecher
will Zeit gewinnen.
-Die Brille hastig abnehmen: Zeichen der
Erregung.
-Den Zeigefinger heben: Bitte um Aufmerksamkeit / Zeichen für Belehrung oder
Tadel.
-Die Arme verschränken: Abwehrhaltung
/ Unsicherheit.
Um Gefühle und Empfindungen des Gesprächspartners für das eigene Erleben
zugänglich zu machen, muss man lernen,
diese nonverbalen Signale zu deuten. Wer
geübt ist, die Körpersprache von anderen
Menschen wahrzunehmen, wird leichter
und schneller erkennen können, ob das
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Gegenüber bei einem Punkt zustimmt oder
diesen ablehnt. Ein empathisches Eingehen auf den Gesprächspartner ist eine
Grundvoraussetzung für ein gelungenes
Gespräch, denn die Fähigkeit, sich in einen
anderen Menschen einfühlen zu können,
beeinflusst das Feingefühl bei der Wortwahl und der Körpersprache entscheidend.
Wenn die eigentlichen Gesprächsthemen
abgeschlossen sind, folgt eine Beendigungsphase. Er erfolgt von einem Gesprächsteilnehmer ein Beendigungsangebot. Dieses
kann explizit erfolgen (Aufforderung, zum
Ende zu kommen; Klingelzeichen o.ä.) oder
durch informale Handlungen, zum Beispiel Blicken nach der Uhr, Einpacken der
Schreibutensilien, im Restaurant um die
Rechnung bitten. Es wird festgestellt, ob
das Thema genügend behandelt wurde,
oder ob noch offene Fragen bestehen. Weitere Gespräche können vereinbart werden
und es erfolgt ein emotionaler oder formaler Abschluss des Gesprächs.
[Andreas Graf · X4972162E)]
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Cómo ser un buen estudiante.
Utilización de técnicas de estudio

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)

En muchas ocasiones, los alumnos que
cursan la etapa de Secundaria, tienen conflictos y dudas a la hora de cómo estudiar.
Sería necesario que aplicaran técnicas de
estudio para facilitar la tarea del estudio
durante todo el curso, además de que una
vez que se aprendan las técnicas y sepan
llevarse a cabo, les facilitará también la
promoción al curso siguiente y evitarán el
fracaso escolar, exceso de materia, falta de
concentración y carencia de motivación.
El éxito escolar radica en gran medida en
cómo aprender, en obtener un alto dominio de simples destrezas técnicas con el
estudio y los procesos de aprendizaje.
Técnicas que ayudan en el aprendizaje

La carencia de estrategias de aprendizaje
de los estudiantes influye en el fracaso
escolar. Uno de los factores más importantes a la hora de que los alumnos obtengan
un aprendizaje significativo es la metodología utilizada para aprenderlo. Esto se puede conseguir con técnicas de estudios que,
aunque ellos no lo saben, a veces están realizando y que nombraremos a continuación. Si el alumno sigue costumbres tan
básicas como las siguientes, puede obtener buenos resultados académicos:
· Una buena planificación.- El estudiante
debe ser consciente de que diseñando un
plan se pueden alcanzar los objetivos de
cada curso o año. Esto se puede conseguir
planificando el horario de cada semana y
día, intentando cumplirlo totalmente.
También es aconsejable tener una agenda
en la que apuntar las incidencias que sean
importantes en el cumplimiento de lo que
se planifica. Otra cosa que sería buena es
preguntar a los profesores y los compañeros cuántas horas de estudio son necesarios a la semana para su nivel de estudios.
Se debe evitar el horario nocturno y se debe
dedicar más tiempo a las asignaturas más
complejas y difíciles, haciendo en todo caso
breves descansos de cinco minutos aproximadamente por cada hora de estudio.
· Tener motivación.- El buen estudiante
debe pensar que estudiar y aprovechar
bien el tiempo deja más tiempo libre para
divertirse y pasarlo bien. De esta forma,
estando motivados los profesores y los
padres van a estimar, valorar y premiar
mucho mas a los alumnos. A su vez, cuando un alumno conoce bien un tema acaba gustándole, y se siente más seguro al
hacer las cosas bien.
· Crear hábitos.- La repetición de costum-

bres crea unos hábitos muy importantes
a la hora de que el alumno sea un buen
estudiante. Los nuevos hábitos se adoptan como fijos si las consecuencias que
traen consigo son satisfactorias para él.
El hábito se fija con la repetición continuada del mismo. Son constancia y esfuerzo los que deben formar parte de este hábito, que solamente se formará con una fuerte iniciativa y gran fuerza de voluntad.
Dentro de los hábitos, se debe elegir siempre un mismo lugar de estudio que debe
ser silencioso, luminoso y ventilado. Los
alumnos deben utilizar siempre la misma
mesa de trabajo y sólo para esa función
con el fin de que se asocie con el trabajo.
Deben evitar tener otros objetos en la
mesa que puedan distraer la atención.
El papel del profesor

Es necesario que los profesores impartan
técnicas de estudio en cada materia y resalten la escasa capacidad de los alumnos de
interpretar y de transferir información.
Los profesores se tienen que coordinar
para que, cada uno en su asignatura, enseñen a los escolares a aprender su materia,
al igual que prestar más atención, más
capacidad de observación hacia los alumnos para poder corregirlos en sus fracasos.
Los profesores debemos asegurarnos de
dar oportunidades para que los estudiantes tengan éxito, asignando tareas que ni
sean demasiado fáciles, ni demasiado difíciles, ayudar a los estudiantes a encontrar
un significado personal y un valor en la
materia objeto de estudio. Así mismo,
debemos crear una atmosfera que sea
abierta y positiva y ayudar a los estudian-

tes a sentirse como miembros valorados
de una comunidad de aprendizaje. Las
actividades que se desarrollan para promocionar la formación también fomentarán la motivación del estudiante. Debemos tener esto último muy en cuenta.
Automotivación

Si siendo encuentras tus razones para ser
un buen estudiante, eso es lo más importante. Todo lo demás vendrá de seguido.
A continuación comentamos una serie de
pasos que podemos seguir para fomentar
la automotivación del alumno:
-El alumno debe ver las ventajas de estudiar y sacar buenas notas: se debe escribir en un papel todas las ventajas que llevara al alumno a ser un buen estudiante
(ventajas familiares, premios, mejor futuro, consideración de los profesores, etc.).
-El alumno tiene que convencerse totalmente que puede estudiar con éxito y sacar
buenas notas.
Aplicando técnicas de estudio algunos estudiantes pueden mejorar su rendimiento en
porcentajes altísimos, lo que les permite
superar con relativa facilidad a los mejores
de su clase, a la vez, si aprende a controlar
y reeducar sus hábitos habrá aprendido algo
importantísimo para adaptarte a situaciones difíciles que la vida le puede deparar.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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La materia de Geografía es un basto campo de cultivo donde pueden desarrollarse
en gran medida todos los contenidos transversales mencionados en la legislación
vigente, debido a que esta materia toca
diversos aspectos relacionados con la educación para la paz, para la igualdad, para la
protección del medio ambiente y un largo
etcétera. Con esta materia, entre muchas
cosas, pretendemos conseguir el desarrollo moral de nuestro alumnado y educarles
para la convivencia en el pluralismo, siendo numerosos los casos en los que podemos desarrollar estos conceptos, cuando
trabajemos sobre la demografía de los diferentes países o los sectores económicos, por
poner algunos ejemplos. En este caso, aprovecharemos la ocasión en la que estemos
trabajando con los movimientos de la Tierra y cómo el hombre mide el tiempo dividiéndolo en años, meses, semanas y días
para observar que existen diferentes formas
de medir el tiempo y que todas son válidas.
Una actividad interesante que plantear a
nuestro alumnado puede ser la de comparar diferentes calendarios para que tomen
conciencia de que existen numerosas formas de medir el tiempo, siendo todas aceptables. En este caso compararemos el calendario gregoriano, chino, hindú y musulmán.
Unos de los primeros conceptos que aprenden los y las estudiantes de la ESO en la
materia de Historia y Geografía es que la
Tierra, en su desplazamiento por la órbita
solar, realiza dos movimientos principales,
el de rotación sobre su propio eje y el de traslación alrededor del Sol, que determinan la
cantidad de luz y calor que llega a cada lugar
de la superficie terrestre a lo largo del día y
del año. Además, como causantes de la sucesión de los días y las noches y de la alternancia de las estaciones del año, estos movimientos sirven al ser humano para poder
medir el tiempo y hacer sus calendarios.
El calendario (del latín calenda) es una cuenta sistematizada del tiempo para la organización de las actividades humanas. Antiguamente estaba basado en los ciclos lunares. En la actualidad, los diversos calendarios tienen base en el ciclo que describe la
Tierra alrededor del Sol y se denominan
calendarios solares. El calendario sideral se
basa en el movimiento de otros astros diferentes al Sol. Así pues existen varios tipos
de calendarios, todos válidos, y los alumnos
y alumnas deben conocer esta realidad.
El calendario Gregoriano

El calendario gregoriano, el que conoce
nuestro alumnado, es un calendario origi-
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nario de Europa, actualmente utilizado de
manera oficial en todo el mundo. Así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César
lo instaurara en el año 46 a. C. La reforma
del calendario fue estudiada y realizada por
los matemáticos de la Universidad de Salamanca, que presentaron al Papa la propuesta definitiva.El Papa promulgó el uso de este
calendario por medio de la bula Inter gravissimas. Pero no es el único.
El calendario Chino

El calendario chino es de tipo lunisolar, a
diferencia del calendario gregoriano occidental que utiliza el sol como referencia. Su
origen se asocia con el Emperador Amarillo (Huang Ti,Huang Di), alrededor del año
2637 a. C., cuando introdujo 5 ciclos de doce
años regidos por animales distintivos: Rata,
Búfalo, Tigre, Liebre, Dragón, Serpiente,
Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.
Las casas lunares o shu son cada una de las
28 constelaciones del zodiaco lunar. Dependiendo del día y hora de nacimiento de la
persona, la luna estará en alguno de las casas
lunares, que, según la astrología china, determina a cada persona. El calendario chino
es lunisolar. El año chino ordinario consta
de 12 lunaciones (doce meses lunares) lo
que supone entre 353 y 355 días. Cada cierto tiempo (más o menos, cada tres años) se
intercala un año embolismal (un año con
13 meses lunares) de entre 383 y 385 días.
Como conocían con gran exactitud la duración de los ciclos lunares y solares, llegaron
a la misma conclusión matemática que otras
muchas culturas, descubriendo el ciclo de
19 años (ciclo metónico) y considerando
años embolismales los años 3º, 6º, 9º, 11º,
17º y 19º del ciclo, pues la norma básica es
que el solsticio de invierno debe suceder
siempre en el 11º mes del año.
Los chinos medían el año por el retorno del
solsticio de invierno, y para ello se valían del
gnomon, con el que calibraban la longitud
de las sombras a mediodía. Se considera un
ciclo de 60 años, dividido en otro menor de
12 años. También hay un ciclo mensual
meteorológico, con 24 puntos señalados.
El calendario Hindú

El calendario hindú es confuso, pues se refiere al conjunto de calendarios regionales de
la India, que se comportan de distintas maneras, así como al calendario nacional indio.
Pueden ser ‘calculados’ (como el calenda-

rio gregoriano, por ejemplo), de tal manera que el número de mes, días en el mes, etc.
son siempre los mismos, determinados por
reglas, mediante los cuales se intenta que
den resultados conforme al movimiento real
de las estaciones, el sol y los astros.
Pueden ser ‘astronómicos’, de tal forma que
la observación efectiva de los eventos astronómicos determina el comienzo de los años
y los meses. Así, el número de días por mes
y año puede variar, no es un calendario previamente fijado o planeado: el cielo, las
observaciones astronómicas son el calendario, pero ello redunda en una perfecta
exactitud. Pueden ser solares, fundamentados en el movimiento del sol. O pueden ser
lunares, fundamentados en el movimiento
de la luna; pero como ello conduce a incongruencia con el movimiento solar (como
sucede en el calendario musulmán), los
calendarios lunares son más exactamente
lunar-solares, porque también se considera el movimiento solar y se intenta seguirlo
de la manera más fiel posible.
Por decreto publicado en la Gazette of India
se estableció en 1957 en el Indian National
Calender (calendario nacional indio), que
es de tipo calculado y solar y cuya era es Saka.
El calendario Musulmán

El calendario musulmán es un calendario
lunar. Se basa en ciclos lunares de 30 años
(360 lunaciones, de tradición sumeria). Los
30 años del ciclo se dividen en 19 años de
354 días y 11 años de 355 días. Los años de
354 días se llaman años simples y se dividen en seis meses de 30 días y otros seis
meses de 29 días. Los años de 355 días se
llaman intercalares y se dividen en siete
meses de 30 días y otros cinco de 29 días.
Años y meses van alternándose. Es decir,
cada 33 años musulmanes equivalen a 32
años cristianos. Las intercalaciones se hacen
añadiendo un día al final del mes de du lhiyya en los años 2º, 5º, 7º, 10º, 13º, 16º, 18º,
21º, 24º, 26º y 29º de cada ciclo de 30 años.
El origen de este calendario es la del inicio
de la Hégira, que en el calendario gregoriano correspondería al 16 de julio de 622.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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La televisión como
colaborador educativo
Aunque no muchos programas que ofrece la televisión están específicamente enfocados para formar, sí pueden ofrecer material a partir del cual se puede enseñar qué
modelos de conducta son adecuados, cuáles no, y por qué; qué actitudes se presentan como buenas y cuáles no; qué valores
humanos encarnados por los protagonistas son apropiados y cuáles no. Por tanto,
para enseñar a través de programas televisivos o películas concretas es necesario
suscitar a continuación el coloquio con los
niños y niñas para facilitarles que piensen,
reflexionen, distingan la ficción de la realidad, lo que nos ofrecen como verdadero
y lo que realmente es la verdad.
Un coloquio surgido en un programa televisivo se puede aprovechar para facilitar a
los niños y niñas procesos psicológicos y
enseñarles los comportamientos siguientes: a valorarse por lo que son y no por lo
que tienen (centrarse en lo personal y no
en lo material); a pensar si realmente necesitan todas las cosas que piden; valorar la
calidad y el precio, más que la imagen de la
marca (no dejarse llevar por las modas); el
sentido y el valor del ahorro; a valorar las
cosas y no dejarse influir por lo que otros
tienen; a ir de compras y que aprendan el
valor del dinero; a que no caigan en las
garras del consumismo; a que tengan una
actitud crítica frente a lo que le ofrecen los
medios de comunicación y la publicidad; a
saber respetar y administrar bien sus cosas.
La televisión es uno de los recursos de
comunicación audiovisual más poderosos, puede ser un aliado educativo de la
familia o un enemigo extremadamente
peligroso, dependiendo del uso que se
haga de ella. Si los padres y madres hacen
un uso indiscriminado y sin control, lo
mismo harán sus hijos. Por eso los padres
y madres deben tener unos criterios que
regulen el uso de la televisión en la familia y algunos conocimientos de los efectos
que produce el uso excesivo.
Respecto al uso

Es importante fijar el tiempo que los niños
y niñas ven la televisión (al día y a la semana), así como seleccionar lo que les conviene ver. Esta norma es conveniente fijarla cuando más pequeños son, ya que de
adolescentes es más difícil. También hay
que planificar a qué horas se ve la televisión. Se puede negociar con los niños y

niñas que se conecten sólo para ver un
programa concreto. Además hay que tener
en cuenta que la televisión, como la radio,
no son adecuadas tenerlas conectadas
mientras se está estudiando. Son elementos de distracción poderosos, que pueden
afectar a la atención y concentración.
Se puede acordar con los niños y niñas y
el tiempo que van a ver la televisión. Tener
en algún sitio anotado el plan de horarios
de ver la televisión. Si es preciso, se pueden utilizar penalizaciones si se incumplen los acuerdos. Además, se podría facilitar a los niños y niñas alternativas para
distraerse. No se debe utilizar la televisión
como un medio para sustituir la compañía del adulto y llenar el tiempo para que
el niño o la niña estén ocupados. Además,
es imprescindible desarrollar en los niños
y niñas una actitud crítica positiva de lo
que ven diariamente por la televisión.
Respecto a los efectos

Hay una serie de efectos que produce el
estar mucho tiempo viendo la televisión,
entre los que se recomienda que se tenga
en cuenta:
-Alteraciones del sueño: Se puede producir
de dos maneras: a) por ver programas violentos, o de miedo antes de acostarse, lo que
provoca alteración del ritmo biológico del
sueño, b) por acostarse tarde por ver terminar los programas, lo que provoca privación
del número suficiente y recomendable de
horas de sueño que ha de tener un niño.
-Inducción al consumismo: los anuncios
incitan a los niños y niñas a comprar todo
lo que aparece en la pantalla.
-Aislamiento social: el estar muchas horas
delante de la televisión puede privar a los
niños y niñas de otros contactos sociales,
lo que podría ocasionar un déficit en sus
habilidades sociales.
-Actitud pasiva: una de las características
de la televisión es provocar la pasividad
intelectual en el espectador; así puede recibir todo lo que está pensado para él.
-Estímulo de la violencia y de conductas
delictivas: el visionar con tanta frecuencia
la violencia porque sí, hace que en los
espectadores se dé una mayor permisividad hacia este tipo de conductas.
-Debilitamiento de la iniciativa y de la creatividad: cuando un niño o una niña está
delante de un objeto cualquiera jugando
con él, está desarrollando poderosamen-
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te la imaginación y la creatividad. Muchas
horas delante de la televisión les puede
impedir practicar este tipo de juegos tan
importantes para su desarrollo cognitivo.
¿Es la televisión un instrumento útil para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje?

Un informe elaborado por la empresa GECA
(Gabinete de Estudios de la Comunicación
Audiovisual), a mediados de los años 90,
para la Secretaría de Educación de España,
señala que “los niños que ven una programación educativa de calidad de forma regular aprenden más y mejor que los que no la
ven; también se demuestra que la ayuda de
un educador, padre o maestro durante el
visionado de los programas mejora la calidad de aprendizaje del niño” (GECA, 1995).
Algunos países -tal es el caso, por ejemplo,
de Reino Unido, Japón, Australia o, en nuestra comunidad lingüística, México- vienen
invirtiendo desde hace décadas grandes
sumas de dinero, millones de euros por
año, en la producción y emisión de programas de televisión educativos que vinculan
sus programaciones con los contenidos
específicos de uno o varios cursos lectivos.
Como señala Joan Ferrés (1998), “una
escuela que no enseña a ver televisión es
una escuela que no educa”. Así, es deseable que las escuelas e institutos ofrezcan
pautas de interpretación y de análisis, tanto del funcionamiento del conjunto televisivo como de sus programas principales:
publicidad, series, filmes e informativos.
La responsabilidad formativa de estas instituciones pasa tanto por educar en la televisión como por educar con la televisión.
En el primer caso, educar en la televisión,
se trata de convertir en materia de estudio al medio al que los niños dedican más
horas diarias de atención; para ello, maestros y profesores deben educar a sus alumnos en el lenguaje audiovisual, enseñar los
mecanismos técnicos y económicos del
funcionamiento del medio, y ofrecer herramientas para el análisis crítico de los programas que combatan el visionado fascinado y acrítico corriente.
En cambio, educar con la televisión implica incorporar didácticamente la oferta televisiva a todos los niveles de enseñanza del
proceso de enseñanza-aprendizaje. A grandes rasgos, los materiales televisivos que
pueden ser aprovechados en las aulas para
complementar la formación en las distin-
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tas áreas pueden ser divididos en dos grandes grupos, a saber:
1. Los programas educativos (pensados
para la dinámica escolar y las múltiples
necesidades curriculares) emitidos por
televisiones educativas o por las televisiones públicas o privadas,
2. El resto de la programación, caracterizada por su alta capacidad de motivación
y seducción entre los alumnos.
Sin duda, la formación del profesorado es
un elemento clave en la utilización o el
rechazo de tecnologías audiovisuales en
el proceso educativo. Los docentes manifiestan, básicamente, tres tipos de respuesta frente a las tecnologías audiovisuales,
en general, y a la televisión en particular
(Alonso y otros, 1995):
-Unos niegan que la televisión contribuya
positivamente al proceso educativo; le achacan a la televisión difundir un discurso basado en la fragmentación y en la discontinuidad, donde lo emocional prima por sobre
lo racional. Para el discurso racionalista que
manejan las instituciones educativas, la
televisión es un enemigo de primer orden.
-Hay quienes sólo utilizan la televisión o la
reproducción de vídeos, de forma no sistemática, como mero apoyo adicional al trabajo que realizan en el aula.
-Otros creen indispensable modificar el sistema educativo (infraestructura de los centros escolares, contenidos curriculares y
formación de educadores) teniendo en
cuenta el nuevo entorno tecnológico (Internet, incluida) y los nuevos contenidos
audiovisuales y multimedia.
A la hora de adquirir una lengua distinta
de la materna, el
método tradicional de enseñanza y aprendizaje de idiomas, es decir,
las clases con
la presencia de
un profesor
y varios

alumnos, sigue vigente. Las escuelas primarias y secundarias o los institutos de
enseñanza de idiomas mantienen una
posición de liderazgo en un campo que se
ha ido enriqueciendo a partir del desarrollo de nuevos medios y soportes de difusión, entre los que destaca la televisión.
¿Quién no recuerda haber visto aquellos
programas de televisión, generalmente
emitidos en la franja de programación
matinal, cuyo objetivo era, y sigue siendo,
la enseñanza de idiomas? En éstos es
común ver cómo un grupo de actores
representa diversas situaciones a las que
se puede llegar a enfrentar un hipotético
turista (en el avión, en la Aduana, tratando de pedir algo de comer...). La repetición
de las escenas con sus diálogos, el empleo
de diferentes acentos y las palabras básicas sobreimpresas en la pantalla del televisor han sido (y son) recursos habituales.
Por ejemplo, este es el caso del mundialmente conocido curso de enseñanza de la
lengua inglesa ‘Follow Me’ (coproducido
por la BBC y la editora Longman), que en
España emitió el Grupo RTVE, por radio y
televisión, complementado con guías de
apoyo y material impreso, a lo largo de los
años 80. Caso similar es el del primer curso de portugués por televisión abierta para
la región del MERCOSUR, ‘Conhecendo o
Brasil’, presentado hacia finales de 1999
por la Televisión Educativa de Brasil.
Asimismo, los productores televisivos experimentaron con otro tipo de programas,
pensados para que los más pequeños diesen sus primeros pasos en una segunda
lengua, en los que son personajes de pura
ficción (dibujos animados o muñecos) los
encargados de enseñar el alfabeto, las palabras claves, los números... valiéndose, por
ejemplo, de canciones fáciles de memorizar y, por supuesto, de la repetición. En esta
línea, la británica BBC creó a un amigable
monstruo verde, Muzzy, para enseñar a los
pequeños inglés, español, francés, italiano, alemán o japonés. Y la cadena estadounidense Nickelodeon produce la serie de
dibujos animados ‘Dora, the explorer’,
seguida a mediados de 2003 por más de un
millón de niños mayoritariamente angloparlantes, quienes aprenden todos los días
una nueva palabra española.
En España, el Ministerio de Educación suscribió un acuerdo de colaboración con la
BBC para producir el curso de inglés a distancia ‘That's English!’. Estructurado en
nueve módulos, el curso comenzó a emitirse en la franja horaria matutina de La 2
de TVE hacia el otoño de 1993.
En otros países, como en Japón, la cadena
de televisión educativa de la NHK, la Edu-
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cational TV Programs (ETV), ofrece una gran
variedad de programas y de niveles para
aprender inglés, francés, español, alemán,
ruso, italiano, chino, coreano, japonés para
extranjeros, etc. Otro ejemplo nos lo proporciona el británico Channel 4 que dentro de su programación escolar incluye dos
programas de enseñanza de idiomas para
niños de 9 a 12 años de edad (francés y las
diversas lenguas europeas) y para Secundaria tres programas de francés, uno de
irlandés, uno de español y uno de alemán.
Con el desarrollo de nuevos soportes
audiovisuales y multimedia (vídeocasetes,
CD-Rom, DVD, Internet) muchos de los
‘viejos’ programas de televisión dedicados
a la enseñanza de idiomas encuentran un
nuevo y enriquecido ciclo de vida.
Por otra parte, a través de la televisión vía
satélite son muchos los telespectadores
que encuentran en las señales internacionales de los distintos canales de televisión
en su lengua de origen el ejercicio ideal
para su entrenamiento auditivo.
Tampoco conviene olvidar la posibilidad
que se ofrece en muchas emisiones de televisión de poder elegir entre la versión original o la versión doblada de algunas películas o series extranjeras, lo que se conoce como emisión dual, ofreciendo además
la opción de subtitulado, bien vía teletexto, bien como servicio específico, dependiendo del tipo de plataforma.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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Desarrollo de la visualización
espacial en el alumnado
Resumen

Internet es una fuente casi inagotable de
recursos didácticos. Quiero mostrar en este
artículo una herramienta informática gratuita que he utilizado durante el curso para
mejorar notablemente la visión espacial de
mi alumnado, así como la utilidad didáctica que le he dado a la misma. Se trata del
programa ‘Google SketchUp’, disponible en
la red junto a una amplia documentación.
Introducción

En todas las programaciones de Tecnologías suele haber una o más unidades relacionadas con el dibujo técnico y concretamente, en mayor o menor profundidad,
se tratan las llamadas ‘vistas de un objeto’. A lo largo de mi carrera como docente
he visto como hay alumnos que tienen una
gran facilidad para la visualización espacial, estos normalmente se divierten
haciendo ejercicios de vistas, y otros para
los que este tipo actividades supone casi
una pesadilla. La experiencia que he puesto en práctica el pasado curso, gracias a
un programa informático, ha hecho posible que todo mi alumnado haya superado
con éxito este tipo de actividades.
¿Qué es SketchUp?

SketchUp es un programa de diseño en 3D
con el que podemos crear prácticamente
cualquier figura tridimensional de forma
tremendamente fácil. Dispone de una gran
cantidad de vídeo-tutoriales en los que se
muestran las distintas herramientas y funciones que tiene, así como la facilidad de
su uso. Para describir todas sus características y todas las aplicaciones didácticas que
podríamos extraer del mismo seguramente necesitaríamos escribir un libro entero.
Me centraré solo en lo que he utilizado.
¿Cómo empecé a trabajar con SketchUp?

A principio de curso y tras hacer una prueba de conocimientos previos, pude constatar que en uno de mis grupos había un
elevado número de alumnos con problemas de visualización espacial. Ello se confirmó inmediatamente cuando empezamos a dibujar figuras en perspectiva y más
concretamente cuando llegamos al tratamiento de las vistas de un objeto. Tras una
primera prueba con resultados muy pobres
decidí cambiar radicalmente la metodología y utilizar los recursos que me brindaba
un aula TIC de la que disponíamos.
El programa Google SketchUp vengo utilizándolo habitualmente para muchas de las

presentaciones que hago en las distintas
unidades de Tecnologías, en cualquiera de
sus niveles. Un objeto puede tardar en
hacerse unos cuantos segundos, es decir,
es fácil de crear.
El recurso didáctico que presento aquí viene del hecho de que esta figura se puede
girar en el programa, es decir, la puedo
poner de frente, se vería su ‘alzado’, la puedo girar hacia abajo y mirarla desde arriba, se vería la ‘planta’, y por último podría
mirarla desde uno de sus lados obteniendo un ‘perfil’. Incluso existe una opción de
hacer las caras transparentes que se puede utilizar en el caso de querer mostrar
líneas ocultas a alguna vista. El alumno,
en vez de ver una figura fija en un papel,
podría verla desde cualquier ángulo, y más
precisamente desde los tres descritos anteriormente con los cual el trazado de las
vistas quedaría simplificado al máximo.
¿Cómo aplicar la actividad didáctica?

Aparece aquí un problema pero de fácil
solución. SketchUp solo corre en Windows
y en el aula TIC sólo tenemos Guadalinex.
La primera solución que puse en marcha
consistió en conectar un portátil con Windows, vale también un PC, a un cañón proyector e ir girando manualmente la figura.
Tiene la ventaja de ser muy flexible ya que
puedo girar la figura a petición de los alumnos y aclarar todas las dudas que van apareciendo. En contra tiene que todo el alumnado va al mismo ritmo, y para alguno las
explicaciones llegan a ser repetitivas.
El segundo método que utilicé fue crear
un pequeño vídeo en el que se iría girando la figura hasta mostrarla adecuadamente, incluso hasta por detrás en el caso de
que hubiera líneas ocultas. Cada uno podía
visualizar el vídeo en su monitor, reproduciéndolo y parándolo según sus necesidades. Tiene la ventaja en este caso de
que cada reproducción es independiente
de las demás, es decir, cada uno puede verlo y pararlo cuantas veces quiera, pero por
el contrario el vídeo ya tiene todos los
movimientos predefinidos. Esta segunda
opción fue la que utilicé para los ejercicios
de las pruebas de evaluación.
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ría incompleto si omitiera por completo
dicho proceso.
La forma más sencilla y rápida de realizar
el vídeo es grabando con una cámara directamente la pantalla del monitor, aunque
el resultado tiene poca calidad. Otra forma
sencilla aunque cara sería creando una animación con el propio programa, pero esta
utilidad solo viene en la versión de pago de
SketchUp. La tercera posibilidad, y de
hecho la que llevé a cabo con el alumnado fue buscando utilidades por la red.
Encontramos en Internet varios programas sencillos y gratuitos que permiten grabar como vídeo todo o parte de lo que aparece en pantalla. Concretamente utilicé el
‘CamStudio’, gratuito, de código abierto y
muy simple de usar. Permite grabar en formato AVI o Flash 8, añadir anotaciones al
vídeo y generar además una hoja html por
si se quiere añadir el vídeo directamente
por ejemplo a la página web del instituto.
Otra opción es el programa también gratuito ‘Free Screen Capturer’, que graba en
formato WMV, siendo sus archivos más
reducidos de tamaño.
Conclusiones

El resultado de la experiencia descrita ha
sido altamente positivo. Muchos de los
alumnos han visto esta actividad casi como
un juego, casi como un rompecabezas
didáctico, y los resultados finales así lo
demostraron. En cuanto a nivel curricular, además de lograr alcanzar los objetivos que se pretendían en la unidad didáctica, la actuación la actividad ha servido
para contribuir especialmente al desarrollo de la ‘Competencia digital’, manipulación multimedia, ‘Competencia en el
conocimiento e interacción con el mundo físico y natural’, análisis de objeto tridimensional y ‘Competencia para aprender a aprender’, algunos de los alumnos se
descargaron SketchUp y empezaron a utilizarlo por su cuenta.
[Francisco Manuel Ruiz Segura · 28.726.084-G]
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Un segundo problema es cómo crear el
vídeo y hay varias posibilidades aquí, y
aunque no es el objetivo de este artículo
indicar cómo hacer una captura de vídeo
de lo que se ve en el monitor, este queda-
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La noticia de que el Gobierno promete un
ordenador portátil para cada alumno de
quinto de Educación Primaria nos ha llegado a todos anunciada a bombo y platillo.
En el fondo no es mala idea. Por fin, se
adopta una medida concreta que fomenta el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación que tanto oímos en el ámbito social y docente, y
cuyo aporte a ampliar nuestras capacidades mentales, físicas y de desarrollo social
no cabe poner en cuestión. Todo un reto
innovador para nuestro sistema educativo cargado con los mejores propósitos para
que el alumnado disponga de estos instrumentos cognitivos, se familiarice con
instrumentos digitales de enseñanza y que
su nivel académico sea superior.
Pero este plan, calificado según mi opinión
de utópico en este momento, no puede gestarse en un período de tiempo tan corto, y
requiere de muchísimo más tiempo de planificación, organización y preparación, tanto de los centros, del alumnado, del personal docente, de padres y/o tutores, de los
docentes de apoyo de clases extraescolares… y en general, de todos los participantes en la educación de un alumno que cursa quinto de Primaria que cuenta con una
edad de once, doce o trece años a lo sumo.
Antes de poner en funcionamiento este
plan, el Gobierno, debe tener en cuenta la
realidad de nuestros centros, y llevar a cabo
una serie estudios y actividades necesarias antes de dotar de estos medios (equipos portátiles, redes inalámbricas, pizarras digitales…) a los centros. De lo contrario, se estaría dotando de un valioso
material didáctico a personas que no conocen dicho valor; que probablemente lo
infravaloren, acabando por ser apartados
en la actividad cotidiana y volviéndose a
los métodos que el maestro/a viniese utilizando de forma tradicional.
Dichas actividades, considero que deben
comprender las siguientes:
1. Evaluar la formación tecnológica de
maestros y maestras. Cabría preguntarse
si los docentes, están preparados para enseñar contenidos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, y alcanzar competencias básicas usando estos herramientas. Según el informe de Tecnología Educativa, ofrecido por la Confederación Española de Centros de Enseñanza, en sus resultados definitivos de mayo de 2009, se puede deducir que hasta la fecha del estudio
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Pasos previos a la implantación del
plan Escuela 2.0
no existe un hábito en el docente por utilizar los medios digitales de los que dispone, por lo que implantarlo en el próximo
curso podría ser una cuestión impactante. De dichos resultados, se deduce además, que sólo una minoría de los docentes tienen la capacitación necesaria para
aplicar estas nuevas tecnologías en el aula.
Por lo tanto, considero conveniente que se
formara de carácter obligatorio a los docentes para conseguir que no sólo conozcan
el uso básico de estas herramientas, sino
que se adentren en investigar e incluso en
crear los propios recursos y actividades que
se les plantearan a los alumnos.
2. Evaluar la formación tecnológica de los
padres y/o tutores. Es incuestionable la
obligación de participación activa de los
padres y/o tutores en la educación de sus
hijos. En la actualidad, los padres, en su
gran mayoría están motivados a ayudar en
el aprendizaje de sus hijos y se implican
con ellos en sus tareas y actividades. Por
desgracia, no todos los padres tienen un
nivel académico que les permita controlar
y utilizar de forma adecuada estos portátiles que el alumno llevará a casa para ‘hacer
los deberes’. Por ello, considero necesario,
impartir formación a estos padres o tutores que lo necesiten para que puedan sentirse seguros en sus conocimientos y no
coartados, a la hora de ayudar a sus hijos.
3. Evaluar la formación tecnológica del
alumnado. El alumnado de esta etapa educativa, posiblemente esté ya inmerso en
el uso de las nuevas tecnologías, posiblemente ya ha usado un equipo informático, se ha conectado a internet, ha mandado imprimir documentos, ha utilizado
videojuegos, etc. Sin embargo, es muy probable que desconozca lo más básico del
equipo como pueden ser: la utilidad de las
teclas del teclado, mecanografía, una navegación adecuada por la red (normalmente, utilizan un buscador para todo, no
saben qué es una dirección web de una
caja de rotuladores), etc. E incluso, aunque parezca imposible, nos podremos
encontrar alumnos que nunca han tenido
contacto con estos equipos. Todos estos
aspectos deberían ser evaluados con cautela y tomar decisiones para que el alumno entienda y sepa utilizar correctamente la herramienta que se le presentará.
4. ¿Qué medidas de seguridad informática se adoptarían para que el alumno tuviese un acceso a la red adecuado en cuanto

a contenidos? Este tema merece una especial atención, debido a la gran cantidad de
contenidos que la red ofrece a los usuarios, y que en su gran mayoría no es información adecuada para menores de Primaria. Por ello, creo conveniente que los alumnos no tuviesen acceso total a la red; no
bastaría con bloquear el acceso a páginas
web, consideraría más adecuado, el disponer de plataformas educativas como Helvia (en Andalucía la ofrece la Consejería
de Educación), las propias de cada comunidad autónoma, Moodle, etc, para que se
tuviese controlado totalmente, los recursos a los que puede acceder el alumno.
5. Ergonomía en el uso continuado delante del ordenador. Según la definición de la
RAE para ergonomía, ésta se entiende
como “el estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
adaptación entre el hombre y la máquina”. Los usuarios potenciales de este plan
que se propone, son alumnos en edad de
crecimiento a los que se les debe proteger
especialmente de lesiones que puedan
ocasionarles malos hábitos en el uso de
estos equipos informáticos. Es por ello, por
lo que considero muy oportuno, incluir
una campaña informativa dirigida tanto
a padres, alumnos así como a los docentes, sobre cómo influyen en la salud las
posturas incorrectas y continuadas delante del ordenador, la mala distribución de
la iluminación, la distribución inadecuada de los equipos en el aula o en casa,…etc.
Si todo el personal implicado en la educación conoce ciertas normas básicas de
ergonomía, se pueden prevenir problemas
relacionados con cuestiones visuales, fatiga muscular/articular, étcera.
[María Dolores Carballar Falcón · 28.935.146-L]
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Propuesta didáctica:

Nuria Blánquez
Lozano (76.143.536-N)

construcción de un telégrafo
La propuesta didáctica que se expone a continuación la he desarrollado para llevarla a
la práctica en un taller de trabajo, en la semana cultural de un centro de Secundaria, aunque también es ideal para completar los contenidos de tecnología de la comunicación de
la asignatura de Tecnología de cuarto de ESO.
Se trata de la construcción de un telégrafo
que permitirá enviar señales en código Morse, en forma de señales eléctricas, y recibirlas escritas en una cinta de papel.
Las comunicaciones son, probablemente, el
campo en el que se han producido los avances tecnológicos más importantes en las últimas décadas, avances que han afectado a un
gran número de personas en todo el mundo. Por ello es necesario ofrecer al alumnado cierta información sobre sistemas de
comunicación empleados en épocas pasadas, con el fin de que valoren en su justa
medida las posibilidades que, en la actualidad, nos ofrece la tecnología en este campo.
Esta propuesta permitirá al alumnado trabajar en equipo contenidos con una actitud
positiva, interaccionando con el mundo físico y desarrollando iniciativas personales.
Objetivos perseguidos con la unidad didáctica

Los objetivos perseguidos con esta unidad
didáctica son: abordar con autonomía y creatividad la resolución de problemas; conocer y manejar materiales, herramientas y
máquinas; planificar y desarrollar tareas;
expresar y comunicar ideas por procedimientos orales y gráficos; valorar la importancia
del trabajo en grupo; fomentar la actitud positiva hacia el trabajo bien hecho; desarrollar
actitudes solidarias, responsables, tolerantes
y flexibles; y conocer y concienciar sobre el
uso de elementos de protección y seguridad.
Adquisición de competencias básicas

Esta unidad didáctica contribuye a adquirir
las siguientes competencias básicas:
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Conocimiento y
utilización del proceso de resolución técnica
de problemas y su aplicación para identificar
y responder a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para
manipular objetos con precisión y seguridad.
-Competencia social y ciudadana. En la resolución del proyecto el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practi-

cando el diálogo y la negociación, así como
adoptando actitudes de respeto y tolerancia.
-Competencia para aprender a aprender. Esto
se logra con el desarrollo de estrategias de
resolución de problemas tecnológicos.
-Autonomía e iniciativa personal: abordar el
proyecto propuesto fomenta modos de
enfrentarse a estos de manera autónoma y
creativa, se incida en la valoración reflexiva
de las diferentes alternativas y se prepara para
el análisis previo de las consecuencias de las
decisiones que se toman en el proceso. En el
proyecto se ofrecen muchas oportunidades
para el desarrollo de cualidades personales
como la iniciativa, el espíritu de superación,
la perseverancia frente a las dificultades, la
autonomía y la autocrítica, contribuyendo
al aumento de la confianza en uno mismo y
a la mejora de su autoestima.
Contenidos a trabajar en esta unidad

A) Conceptuales.- El proceso de trabajo (secuencia de operaciones), materiales, herramientas y máquinas; mecanismos, operadores de transmisión de movimientos; electricidad; y normas básicas de seguridad e higiene.
B) Procedimentales.- Establecimiento de
secuencias lógicas de operaciones; utilización correcta de materiales, herramientas e
instrumentos de medida; realización adecuada de operaciones manuales básicas; elección correcta de materiales y medios necesarios para llevar a cabo el trabajo; y conocimiento y utilización correcta de los distintos
elementos de protección y seguridad.
C) Actitudinales.- Curiosidad e interés; actitud positiva y creativa frente a retos; participación solidaria en su grupo de trabajo; gusto por el orden y la limpieza; actitud ordenada y metódica; y respeto a las normas de seguridad e higiene.
Propuesta de trabajo

Para construir el telégrafo, los alumnos se organizarán en grupos de tres o cuatro personas. La actividad se debe desarrollar en un
taller; sería ideal el de tecnología del centro.
Cada grupo debe tener una caja de herramientas dotada de martillo, flexómetro, tijeras de
electricista, destornilladores, llave inglesa, sierra de madera, etc. Además dispondrán de los
materiales necesarios para el montaje, intentándose utilizar reciclados. El telégrafo consta de un pulsador para emitir las señales, y de
un aparato receptor formado por un mecanismo de arrastre de la cinta y un electroimán
que acciona un rotulador o lápiz que escribe
las señales recibidas en la cinta de papel:

Fases de la construcción
1. Transmisor: como transmisor se puede utilizar
un pulsador eléctrico construido fácilmente como
muestra la figura, simplemente con una chincheta y un tornillo o con dos trozos de hojalata.

2. Mecanismo bobinador: construimos el mecanismo de bobinar el rollo de cinta de papel. En el
eje de arrastre del papel realizamos una ranura para
sujetar la bobina. El so-porte del eje de arrastre
deberá ser de bastante espesor, o en caso contrario se colocarán dos soportes separados. El movimiento de giro deb e ser lento; para ello construiremos unas poleas reductoras (y no como aparece en el dibujo) que acoplaremos al motor.

3. Mecanismo trazador: para el mecanismo trazador construiremos un balancín, que es accionado
por un electroimán que atrae una chincheta o elemento metálico al recibir las señales eléctricas procedentes del aparato transmisor. En el otro extremo del balancín situamos el rotulador, que actúa
de trazador. Al llegar las señales eléctricas y activar
el electroimán, la punta del rotulador hará contacto con la cinta de papel, realizando el trazo.

El problema que se va a presentar es que la punta
del rotulador deja de hacer contacto con el papel
a medida que disminuye la cinta. Diseña alguna
solución al problema y añádela al telégrafo.
[Nuria Blánquez Lozano · 76.143.536-N]
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M. Guadalupe Rubio
Peñas (75.707.021-Z)
Dentro de la obra pictórica de Velázquez
podemos distinguir una serie de temáticas
en sus cuadros, acorde con etapas cronológicas de su vida. Mientras que vive en
Sevilla, el pintor está dedicado a encargos
religiosos, bodegones y cuadros costumbristas; en su estancia y vida en la corte, se
centra más en el retrato. Podíamos resumir su temática básicamente en: retratos,
paisajes, cuadros bélicos, religiosos, costumbristas y mitológicos. En lo que respecta a su obras con contenido mitológico,
podemos decir que en el periodo barroco
se generalizó en las artes la representación
de estos personajes de la antigüedad clásica: dioses, semidioses y héroes… que regresan al arte pero de un modo significativo. Ahora son personajes de carne y hueso, están desmitificados, aparecen como
hombres y mujeres en actitudes y poses
cotidianas. Por otro lado, también tenemos
constancia que en el periodo barroco el
arte se caracteriza por los fuertes contrastes de luces y sombras, los efectos visuales, un fuerte colorido en la pintura, el
movimiento y el dinamismo y el reflejo de
lo desagradable. Velázquez difiere de este
gusto de la época por representar lo antiestético y nos muestra un punto de vista más
cotidiano y cercano. Su referencia a la mitología la hace desde personajes reales, populares, carentes de ese halo de divinidad de
la época clásica y renacentista, personajes
de a pie, cotidianos, muy lejos de la imagen bella y poética que nos ofrece la cultura clásica. Este punto de vista tan cotidiano de dichos personajes, los hace muy
cercanos al espectador, de modo, que la
mayoría de los cuadros con escenas mitológicas de Velázquez han sido históricamente conocidos por el pueblo y esto ha
generado en que algunos de ellos tienen
un título oficial y otro popular, pongamos
por ejemplo El triunfo del dios Baco o los
Borrachos. Hay que señalar que las obras
con contenido mitológico del artista están
llenas de una compleja simbología determinada no sólo por los mitos que representa sino por las interpretaciones personales de Velázquez basadas en sus viajes a
Italia, lecturas de tratados y libros de su
colección particular o de la colección real.
Pasamos a analizar sus obras más significativas y los mitos que aparecen en ellas:
Las Hilanderas. Es considerado un cuadro de costumbres. Representa a unas
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Personajes mitológicos en
los cuadros de Velázquez

obreras trabajando en la fábrica de tapices. Representa la fábula de Aracne, que
es un episodio de la Metamorfosis de Ovidio. En esta obra encontramos la recreación de la dicotomía: maldad-bondad.
Cuenta la narración que la diosa Minerva
disputa con Aracne cual de las dos es más
hábil en el arte de tejer, esto hecho tiene
lugar delante de un tapiz donde está representado el rapto de Europa. El tapiz es una
copia de un cuadro de Tiziano realizado
para Felipe II. Este a su vez fue copiado
por Rubens, que compartió taller con
Velázquez durante su estancia en la Corte. El mito finaliza cuando Aracne, perdedora, es convertida en araña. Nos encontramos con dos escenarios diferentes pero
íntimamente relacionados al representar
dos visiones distintas del mismo tema. En
el fondo del cuadro es donde encontramos la escena mitológica. El cuadro nos
muestra tres escenas del mito, en un primer término esta representada la disputa
entre Palas (Minerva) y Aracne tejiendo.
En un segundo término nos encontramos
con las dos mujeres mirando sus trabajos
tejidos y en último lugar, el tapiz en donde Aracne ha representado el mito del rapto de Europa. Lo que el espectador ve en
primer momento es una escena cotidiana, unas mujeres que trabajan en un telar:
una de ellas aparta el cortinaje, la de mayor
edad está con la rueca de cuyos radios
apreciamos el movimiento circular. Inclu-

so aparece un gato que se enreda en los
hilos y las madejas que hay por el suelo. El
tratamiento de la luz es muy similar a de
sus otras obras: un primer plano iluminado, después penumbra y para finalizar, un
último plano, donde se desarrolla la escena mitológica con luz, esto hace claramente referencia al tenebrismo. La luz actúa
provocando una ilusión óptica reflejada
en el tapiz, es la luz la principal protagonista, ya que condiciona el ambiente donde se desarrolla una de las escenas y permite la gradación de planos.
Técnicamente en la obra nos encontramos con una difuminación de las formas,
el uso de los juegos ópticos y la inclusión
de un nuevo punto de vista como es la
mujer que mira al espectador incluyéndolo a éste dentro de la escena.
La interpretación de esta obra ha sido muy
compleja y a lo largo de los años ha ido
evolucionando: desde finales del siglo XIX
se interpretó su significado con el trabajo
laboral, posteriormente se relacionó con
las parcas, fue Angulo quien identificó la
obra con la fábula de Palas y Aracne. Para
Tolnay, es una alegoría de las artes liberales y de la artesanía.
Los borrachos o El triunfo de Baco. Es una
pintura realizada durante su primera
estancia en la corte. Se representa a Baco,
dios del vino, en una grotesca ceremonia
que parece recordarnos al bautismo, ya
que Baco va a derramar vino sobre un
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hombre, que curiosamente aparece vestido con unas correas y que se encuentra
arrodillado. El resto de personajes que
acompañan la escena, tiene unos claros
síntomas de embriaguez y se muestran
animosos. La iluminación resalta la figura del dios Baco y deja en acusada penumbra a otros personajes. El colorido expresa también agudos contrastes. La mitología pierde aquí su lado de divinidad en
busca de un dios muy realista. El dios Baco,
coloca una corona de laurel o hiedra en la
cabeza del iniciado. El propio dios también esta coronado. La vestimenta de Baco
es escueta, lleva el torso desnudo y viste
una especie de manto rojo y blanco. Los
personajes del lado derecho destacan por
su aspecto rudo y tosco. Respecto al dios
representado, Baco, podemos decir que es
hijo de Júpiter y Selemé, suele ser representado el la iconografía occidental con
todos sus atributos: coronando con hiedra, y con el vino, generalmente se ubica
en un ambiente propio de fiesta y como
una bacanal. Las fuentes literarias se
encuentran en las narraciones mitológicas y descripciones de las fiestas de Baco,
las representaciones pictóricas las encontramos en algunos personajes populares
pintados por Rubens. Las calidades de los
objetos representados son magnificas y
reales, casi táctiles, como es el caso de la
barrica sobre la que se sienta Baco, la jarra,
el vaso de vino... Por otro lado, las individualidades psicológicas de cada uno de
los personajes es tratado con una gran fidelidad, parecen personajes reales, de la calle,
cada uno con sus propias características
diferenciadoras dentro del grupo.
La fragua de Vulcano. En 1629, con su primer viaje a Italia, Velázquez entra en contacto con la pintura italiana. De esta época es la citada obra. Esta escena mitológica se realiza en un ambiente cotidiano y
costumbrista, exactamente en un lugar de
trabajo, una fragua. Apolo aparece en la
fragua donde trabajan Vulcano y sus ayudantes y le anuncia que su esposa le es
infiel. Como es lógico, todos se quedan
estupefactos y muestran rostros de enorme sorpresa ante la noticia. Vulcano aparece algo torcido ya que era cojo y detiene
su actividad para poder asimilar el cruel
impacto recibido. La originalidad de Velázquez consiste en situar a Vulcano, dios del
fuego, en una simple fragua donde se adivina la llama de la chimenea en el segundo plano. La iluminación procede del lateral izquierdo. Las naturalezas muertas son
propiamente velazqueñas. En esta obra
apreciamos su creciente interés por el desnudo humano. El tenebrismo de años ante-

riores empieza a dar paso a la llamada perspectiva aérea. El tema de la honra, tratado en la fragua de Vulcano era considerado un tema de moda en el siglo XVII, tanto en pintura como en la literatura. Apolo
comunica a Vulcano la infidelidad de su
esposa Venus con Marte, dios representado como joven y bello, todo lo contrario
que los atributos de Vulcano, considerado
feo y con defectos físicos, con el que Venus
tuvo que contraer matrimonio por obligación de su padre Júpiter. La mitología hace
referencia a que cuando Vulcano recibe la
noticia se encuentra trabajando en su fragua acompañado de los cíclopes Brontes,
Estéropes y Piracmon. Se tiene constancia
de que Velázquez se baso en notas de la
obra de Sánchez de Viena de su libro Las
transformaciones de Ovidio de 1589, ejemplar que poseía en su biblioteca el pintor
y en de la Metamorfosis de Ovidio. Existe
una cierta polémica en lo que se refiere a
la interpretación de la misma, los autores
no llegan a una concreción: mientras Tolnay interpreta la visita de Apolo, considerado el dios de las Artes Nobles, como la
visita al taller de un artesano, lo interpreta como una alusión a las relaciones entre
el arte y la artesanía, para Angulo es una
incitación a lo cómico y burlesco de una
escena mitológica, muy similar a lo realizado por Caravaggio, y opuestamente, para
Santiago Sebastián la escena tiene un sentido moralizante, utiliza el mito como elemento didáctico, la enseñanza es: el adulterio siempre es descubierto.
La fidelidad de los objetos y elementos
representados nos recuerdan a los bodegones realizados por el pintor con anterioridad. Esta obra esta influenciada de un
fuerte clasicismo que se aprecia en el tratamiento del desnudo y la relación entre
el espacio y la luz. Se pueden ver apreciar
otras influencias como las de Tiziano en
los claroscuros y de Rubens en el abando-

no de la línea y la primacía del color.
La Venus del espejo. Es una de las obras
más novedosa del artista, por un lado nos
encontramos con una representación de
un desnudo femenino, muy inusual en el
arte español de la época, y además, la diosa Venus es representada como una mujer
más, su rostro es irreal al reflejarse en el
espejo. Encontramos influencia de la escultura antigua en el modelado de las formas
y de los desnudos de Tiziano, Tintoretto y
Rubens. Como ocurre en otras obras velazqueñas, nos encontramos con una inversión de planos, fundamental en la composición es el espejo donde se mira Venus.
La diosa aparece de espaldas, antes ningún otro pintor había usado está postura
para representar este tema mitológico,
mirándose al espejo, pero su rostro aparece reflejado de una forma no muy nítida. Esta acompañada de un niño que
representa al dios Cupido. De todos es
sabido que dicho dios simboliza el amor,
lo que nos llama la atención es que dicho
dios tiene las manos atadas con una cinta. La metáfora o el significado alegórico
del cuadro viene a decirnos algo así como
que el amor está preso por la belleza, la
cual se limita a contemplarse a si misma
debido a su vanidad. Se cree que Velázquez realizo este cuadro para la colección
privada del Marqués de Heliche, sobrino
del Conde duque de Olivares. Algunos
autores han considerado La Venus del Espejo como obra síntesis de toda la técnica
e influencias de Velázquez, considerada
incluso, muy cercana al Impresionismo.
La historia de Venus y su importancia en la
mitología clásica, la hace estar presenta en
un sinfín de mitos. De ella podemos destacar que es la diosa del amor y de la belleza,
hija de Júpiter nacida de la espuma del mar,
aquí se contempla en el espejo sostenido
por Cupido, su hijo y dios del amor, este
hecho ya de por si implica una serie de rela-
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ciones simbólicas e interpretaciones que
han estado patentes a lo largo de toda la
mitología de la cultura occidental. Siempre
fue muy frecuente representar a estos dos
dioses juntos, la belleza y el amor, siempre
relacionados. Aquí Cupido muestra todos
sus atributos tradicionales: es representado como un niño, alado y con las cintas del
carcaj. Sobre el significado alegórico atribuido a esta obra las interpretaciones han
sido variadas: Tolnay relaciona la divinidad
con lo cotidiano, otros autores, lo consideran una alegoría del tema de la Vanitas, la
concepción más destacada es de Gallego,
que se basa en punto de vista didáctico para
analizar el significado de la obra.
Marte. Es una obra de 1640. Como todas
sus obras realizadas tras su viaje a Italia,
presenta la influencia naturalista de lo cotidiano, los efectos lumínicos y por otro lado,
las influencias del estudio clásico de las
formas, que son casi escultóricas. Por
supuesto que aquí también se aprecia la
influencia de Rubens, sobre todo en el rostro del personaje. Con un fondo etéreo, sin
definir claramente, intemporaliza la escena. Iconográficamente nos encontramos
con la representación de la figura de Marte, hijo de Júpiter y Juno, considerado el
dios de la guerra en la mitología clásica.
Presenta todos sus atributos como son: el
casco, el escudo y la lanza. Aparece con el
pecho desnudo, haciendo referencia al
Ares Ludovisi. También está sentado encima de un manto rojo, una tela azul es lo
único que lo viste. En su rostro se le han
encontrado analogías con los soldados de
los Tercios de la época, sobretodo en su
característico bigote. Tiene la cabeza apoyada en la mano izquierda, este gesto nos
recuerda a la obra de Miguel Angel en la
tumba de los Medici con el Pensieroso. En
la mano derecha, semiescondida, lleva un
bastón de madera. Lo que más nos llama
la atención de esta obra, es que, pese a
representar al dios de la guerra con todos
sus atributos, la idea que nos transmite no
es la misma que nos inducía la mitología
clásica, aquí nos produce el efecto contrario, nos muestra a un dios de la guerra
derrotado y cansado, muy lejos del concepto de la victoria. Desmitifica al mito,
vulgariza al héroe de la batalla y al dios, ya
que lo representa como un hombre del
pueblo llano. Esta obra se ha interpretado de dos puntos de vista diferentes: como
una alegoría de la decadencia del poderío
militar español y el descanso del guerrero. El sistema compositivo del cuadro
mantiene una estructura geométrica, la
postura Marte destaca por su simetría. Un
aspecto muy significativo de las obras

velazqueñas es la factura de las manos,
que en muchas ocasiones apreciamos,
típico del artista sevillano, es dejarlas
medio acabadas, casi esbozadas. En lo
referente a su mito, destacamos que Marte, también llamado Ares es el dios de la
guerra pero también es conocido tradicionalmente como el dios de la primavera.
Es hijo de Zeus y Hera. Es representado
generalmente joven, ya que la guerra es
una actividad propia hombres fuertes y de
edad no muy avanzada, vestido como un
guerrero, presenta sus atributos identificativos: coraza y casco, armado con escudo, lanza y espada. Como variantes de sus
representaciones iconográficas: algunas
veces es representado joven, imberbe y
melancólico, pensativo, cuando es representado más maduro, se muestra barbado y serio. Generalmente su iconografía
lo identifica con una talla grande, sobrehumana. Mucho difiere esto de lo que nos
dice Velázquez en su obra. Marte es una
figura de aspecto casi ridículo, en lo que
si coincide con las fuentes clásicas es en
su actitud melancólica.
Mercurio y Argos. Como obra de su etapa
madura en ella encontramos una síntesis
de todas sus influencias clásicas y naturalistas y una técnica muy perfeccionada,
con el uso de un difuminado del color y
un tratamiento destacado de las formas.
Hay en esta obra una clara referencia a las
obras de Miguel Ángel en lo referente a su
iconografía. Según la leyenda, Argos, príncipe de la ciudad de Peloponeso tenía cien
ojos, de los cuales, la mitad siempre estaban abiertos. La esposa de Júpiter, le ordena a Argos vigilar a Io, que había sido seducida por Júpiter y convertida en vaca, para
escapar de la ira de su esposa. Júpiter envió
a Mercurio, para que durmiese a Argos al
son de su flauta. Su intención era que una
vez dormido lo golpeará con una piedra y
lo decapitase. La diosa Juno trasladó los
ojos de Argos a la cola de un pavo real, que
desde entonces pasa a ser atributo simbólico de Argos. Dicha historia es narrada por
Ovidio en su Metamorfosis. En el cuadro
de Velázquez el personaje principal, Argos,
esta dormido, Io, representada por una
vaca se encuentra en un segundo plano y
Mercurio, el mensajero de los dioses, aparece en un primer plano junto a Argos con
su atributo propio, el casco alado. En esta
obra hay muchas referencias a los clásicos
y a los grandes maestros renacentistas, se
ha querido ver en las piernas de Argos referencias al Galo moribundo, escultura que
Velázquez pudo ver en su estancia en
Roma, las formas de las figuras, en el Desnudo broncíneo de la Capilla Sixtina.
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A modo de conclusión

Podemos concluir diciendo que las novedades que presentan los cuadros mitológicos de Velázquez respecto a las obras de
contemporáneos europeos de la misma
temática es utiliza los mitos una forma de
pedagógica, es decir, revalorizando el valor
del artista y su obra, considerando la obra
de arte como algo más que una obra para
el deleite visual del espectador, sino define la obra como fuente didáctica de enseñanza. En los cuadros mitológicos de
Velázquez nos encontramos con una
visión naturalista de la mitología, esto lo
consigue por medio de la representación
de personajes de la vida real, gentes cotidianas, vestidas con las ropas de la época,
en labores y trabajos propios de ese
momento por lo que el espectador se aleja del mito para acercarse a lo cotidiano y
costumbrista. Tal y como promulga el
Barroco, todo nos conduce a la naturaleza, ya sea directamente o por medio de la
abstracción de ideas. Las influencias naturalistas que aparecen en sus obras de
carácter mitológico tienen su precedente
en Caravaggio, debido a su tratamiento de
la luz, su teatralidad, la vulgarización de
las figuras representadas… también
muestra similitudes técnicas y formales
con la obras de Rubens.
Las interpretaciones que se le han dado a
los cuadros mitológicos de Velázquez se
ha relacionado con una visión Caravaggista de la mitología, la cual introduce lo vulgar en la pintura aproximando ésta a lo
humano. El tratamiento que de las figuras
en esta serie de cuadros de temática mitológica muestran un realismo impropio de
los dioses, los personajes mitológicos se
convierten en personas reales, gentes de
a pie, tanto en su aspecto físico como en
sus actitudes. Rompe con lo ideal del mito,
convierte lo sagrado en profano.
[María Guadalupe Rubio Peñas · 75.707.021-Z]
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Principios fundamentales
del arte románico
El arte románico fue un arte sencillo, sincero y austero, un arte campesino. Su máximo exponente era la pequeña iglesia, lugar
de concentración donde el hombre, aislado del mundo exterior, elevaba su espíritu
hacia Dios. La iglesia románica era un alzarse la tierra hacia el cielo. La entrada a una
iglesia románica se entendía como una peregrinación desde la nave (la tierra) hasta el
altar (el cielo). En este recinto, la luz era
tenue y el espacio estaba simbólicamente
iluminado por la mano del terrible Pantócrator, representación de la justicia divina.
Principios fundamentales del arte
· El símbolo. Alegorismo y simbolismo eran
los conceptos teóricos básicos de la Edad
Media. Cada signo hace referencia a una cosa: el humo, por ejemplo, es signo de fuego.
También existen elementos que, por convención, evocan la idea de otros. Entonces
se habla de símbolo. Por ejemplo, el león se
ha utilizado como símbolo de San Marcos.

El símbolo puede ser una imagen o figura
con la que se representa un concepto intelectual. Es el caso del ángel, entendido como
imagen del espíritu celestial. Se dota a las formas de un sentido figurado, es decir, el sentido propio o inmediato de las cosas se reviste con un segundo sentido no explícito.
· La alegoría. La Edad Media, fue ante todo
alegórica, ya que utilizaba sistemas de símbolos para la representación de toda ciencia, concepto o suceso. La representación
simbólica de ideas abstractas mediante figuras, grupos de figuras o atributos, es lo que
se conoce como alegorismo.
Los encargados de confeccionar los complicados programas alegóricos, fueron los
teólogos. Ellos eran quienes determinaban
el sentido figurado de todos los signos.
· La belleza invisible. El mundo creado comprendía dos órdenes: el de la naturaleza y el
del arte. Ambos tenían un valor simbólico.
Toda forma material, toda figura visible y
composición era considerada como imagen
de la belleza invisible, pura e inmortal.
La belleza era lo eterno de las cosas y en ella
se incluían tres órdenes.
-El primero, la belleza del mundo sensible,
de las formas individuales.
-El segundo, la belleza ideal e inmaterial,
que es el arte.
-El tercero, que se encuentra en el corazón
de toda belleza, lo inefable, lo incomprensible, lo infinito, aquello a lo que solo se
podía acceder a través de la alegoría.
Observemos, como los teóricos medievales, estaban gravemente influidos por las
tesis filosóficas griegas, en particular por
Platón, que también consideraba estos estados de belleza.
Teoría de la Pintura
· La función. La pintura románica era, ante
todo, mural. Su función consistía en ilustrar
historias que tenían como objetivo instruir
(pedagogía) y perpetuar el recuerdo. Las vastas proporciones de los edificios y la distancia a la que los espectadores contemplaban
las obras, obligó a que las figuras fueran
grandes y numerosas.
· Temática. En la casa de Dios, el artista pintaba la vida de Jesucristo. Los motivos preferidos eran la Virgen con el niño rodeada
de los ángeles y santos; y el Pantócrator, que
representaba la imagen de Dios todopoderoso sentado en la cúpula celestial, enmarcado en un óvalo y dirigiendo la oración.

David Collados
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Los temas se repetían constantemente, con
los mismos títulos t casi en el mismo orden
y disposición. Podemos entender esa repetición como debida a los cánones estéticos
que impusieron los padres de la iglesia cristiana y que eran inquebrantables.

La pintura jugó el papel
de la educación social y la
técnica pictórica se subordinó
a la función pedagógica
La pintura jugó el papel de la educación
social. La técnica pictórica, se subordinaba
a la función pedagógica. Los escritores, los
sabios y los teólogos, eran quienes elegían
los temas; indicaban los personajes y actitudes esenciales que había que reproducir.
· Recursos estilísticos. Bastaba con que las
figuras fueran puramente esquemáticas. No
era necesario que la pintura observase la
naturaleza en sus mas mínimos detalles. A
través de la técnica se perseguían ciertos efectos contrarios al naturalismo. Así se situaba
el personaje principal mas avanzado que los
demás, según una ordenación jerárquica, se
organizaban perspectivas imaginarias, es
decir, todo se situaba en un mismo plano,
olvidando el efecto visual de la perspectiva,
y las figuras se distribuían en diferentes estadios de forma gratuita.El románico siempre
mantuvo cierta geometrización y abstracción. El espacio era ordenado según una buena disposición de las diferentes partes de la
composición y, aunque se conocían las proporciones exactas, en la práctica se prefería
la viva intuición la fantasía y los adornos. Lo
que realmente importaba era el contenido
intelectual del arte, es decir, la significación
espiritual de las escenas representadas.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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La naturaleza es un templo
Durante todo el periodo que llamamos de
las Vanguardias artísticas, es decir, los cincuenta primeros años del siglo XX, será la
recomposición de la experiencia una de las
misiones que se confíen al arte por parte de
la cultura moderna. En el presente artículo
atenderemos sólo a la manera en la que, en
el momento fundacional de la modernidad,
el final de siglo XIX, el arte se plantea tal problema y trata de resolverlo. En esta cuestión,
aunque fue decisiva la figura de Nietzche,
también lo fue la de Baudelaire, concretados en su poética y escritos. Una de las primeras pistas nos la da en uno de los poemas
más conocidos de sus Flores del Mal:
La naturaleza es un templo donde vivas
columnas / dejan surgir a veces palabras imprecisas; / Los hombres atraviesan esos bosques
de símbolos / que se quedan mirándolos...
El soneto mantiene una idea de Naturaleza
que ya no es el objeto que investiga la ciencia como pensaban los ilustrados, ni tampoco aquello que se presenta sin más ante los
ojos, como entendían los románticos. El poema compara la naturaleza con un templo, es
decir, con un recinto sagrado, que contiene
algo que no se rinde a la mirada sino que se
presenta como símbolo. La naturaleza aparece como un bosque de símbolos. Baudelaire tendrá gran influencia en la pintura simbolista y también en algunas obras postimpresionistas. La pintura de la naturaleza
se convierte en sugerencia de posibles relaciones que mantenemos con ella y que se
traducen en formas fantásticas, piénsese, por
ejemplo en la transfiguración que Gauguin
hace del Paseo de Arlés en Alycamps. Otras
veces responden a impulsos de la naturaleza interior como podemos observar en la
obra del mismo autor Manaó Tupapaú.
El arte puede así recuperar la experiencia
integrada, porque puede reconstruir la naturaleza mediante la poesía o la pintura. Una
naturaleza que, fuera del cuadro o el poema,
no existe más que en la recepción del espec-
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recomposición de la experiencia
tador que reconoce en la obra sus relaciones
con ciertos fragmentos de la naturaleza.
La reelaboración de la naturaleza
La reelaboración artística de la naturaleza
es posible gracias a vínculos que relacionan
sensaciones diversas (colores, sonidos, aromas, etc.) entre sí y a éstas con ciertos valores y emociones. Así pues la metáfora puede lograr una comprensión más profunda
de las cosas y de nosotros mismos. Se pueden tomar como ejemplo algunas obras pictóricas con este alcance, donde la importancia radica en que conectan aspectos que la
vida cotidiana mantiene separados entre sí.
Esto ocurre con el pequeño cuadro de Sérusier Paisaje del Bosque del Amor en PontAven, llamado también El talismán. Denis
cuenta que Sérusier, al volver a París con este
cuadro de colores brillantes, explicaba que
lo pintó según las indicaciones de Gauguin:
-¿ Cómo ve usted los árboles?- preguntó Gauguin,- “Son amarillos, pues bien, ponga usted
amarillo. Y aquella sombra azul píntela pues
con azul ultramar puro, para las hojas rojas
use bermellón”.
La conversación tenía en cuenta el aspecto
de aquel paisaje y su valor simbólico: el bosque se vincula a la iniciación al amor y sus colores parecen inseparables de tal significado.
Algo parecido ocurre en el Café nocturno en
el que Van Gogh, como indica en la carta a
su hermano Théo, emplea una gama de colores puros, rojo, verde y amarillo, que aplica
además en pequeñas pinceladas en torno a
las lámparas de gas, para sugerir una atmósfera de pasión sórdida propia de un burdel.
En otras ocasiones en pintor, en este caso
Gauguin, une en el cuadro elementos reales
e imaginarios, como en La visión del Sermón, separados sólo por el diferente uso del
color, más matizado en los aspectos reales
y más planos e intensos en los imaginarios.
Si la elaboración artística de la naturaleza a
través de la metáfora, puede reconstruir la
experiencia, es porque de algún modo remi-

te a una esfera más profunda que aquella en
la que discurren los quehaceres y preocupaciones habituales de la sociedad moderna.
Este intento de profundidad aparece con
claridad en los grandes lienzos de Puvis de
Chabanne. Sus figuras melancólicas rodeadas de una naturaleza patética no proporcionan ninguna idea que pueda sustituir a
las que se han perdido en el proceso de secularización, pero indican la necesidad de una
vida en profundidad.
Consecuencias
De todo ello se derivan dos consecuencias:
La primera es que la imaginen artística deja
de ser una réplica de la realidad para convertirse en una construcción que la interprete e ilumine, lo que supone que el espectador debe considerar el cuadro como un
símbolo que permite enriquecer su experiencia. La segunda consecuencia es que el
arte moderno, en la medida en que es una
construcción, tiene que considerar más en
profundidad el alcance del lenguaje. El cuadro es consecuencia del lenguaje humano
y no una expresión de la racionalidad (Ilustración) o la pura emoción (Romanticismo).
Baudelaire reivindicará la imaginación frente a una pintura que se limita a copiar del
natural: “Prefiero los monstruos de mi fantasía a la trivialidad de lo positivo”.
Por otra parte Denis añade: “Debe tenerse
en cuenta que un cuadro, antes de ser un
caballo de guerra, una mujer desnuda o una
anécdota cualquiera, es esencialmente una
superficie plana cubierta con colores dispuestos de una cierta manera”.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Estudio de la formación
de la personalidad infantil
Las experiencias que en la etapa de Educación Infantil se ofrecen para los niños
son fundamentales porque es el momento evolutivo en el que se asientan las bases
de la personalidad adulta. A estas edades
se producen dos procesos esenciales como
son: la individualización y la socialización.
Gracias a ellos, el niño toma conciencia de
sí mismo y de su situación respecto a los
otros. En el desarrollo de estos procesos
pueden aparecer conflictos emocionales
que son positivos para la evaluación del
niño ya que, cada vez que supere una crisis, aparecen elementos nuevos que van
incorporándose a su personalidad. En el
proceso de formación de la personalidad,
tanto la familia como los maestros/as, son
puntos de referencia y modelo a imitar.
“La personalidad es el conjunto de cualidades que conforman la persona, es la
manifestación externa de la manera de ser
expresado a través de la conducta” (Diccionario de Educación Infantil). También
puedo definir la personalidad como la organización del conjunto de aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores y lingüísticos que da lugar a una manera de ser del
individuo, y sus características son: propia e irrepetible, supone la emisión de un
juicio crítico ante situaciones que le rodean e implica un autocontrol de sí mismo.
Los elementos claves a tener en cuenta en
el desarrollo de la personalidad son:
-Adulto: es importante la actitud que tome,
ya que será un modelo para su conducta.
-Grupo de iguales: es ahí donde aprende
a relacionarse con los demás y, al ser aceptado por el grupo, se hará más comunicativo y espontáneo.
-Actividad: el niño, al sentirse activo y participativo, cobra confianza en sí mismo,
despertándose el sentimiento de autoaceptación y estima.
Las teorías sobre la personalidad son múltiples, pero de forma breve, se puede dilucidar algunas aproximaciones: punto de
vista clásico (la personalidad es una constelación específica de rasgos, donde cada
sujeto estaría en algún punto), psicoanalítico (la personalidad integra la construcción formada por ello, el yo y el superyó
según la superación de estadios psicosexuales de Freud o psicosociales de Erikson, analítico-conductual (la personalidad es la organización del equipo conductual único que el individuo ha adquirido

bajo las condiciones especiales de su desarrollo según Bijou, Ribes o Skinmer.
Con relación al desarrollo afectivo, el niño
de Educación Infantil se encuentra en un
momento evolutivo en el que necesita de
la atención, el afecto y el cuidado de los
que le rodean. La vida afectiva del niño a
estas edades gira en torno a dos polos:
agradable y desagradable, no hay término
medio. Lo agradable es lo placentero, lo
lúdico... y lo desagradable, la poca atención, el poco aspecto... Las características
de emoción en los niños son breves y acaban bruscamente, son intensas, transitorias y cambia a medida que van creciendo. Las formas emocionales más comunes
en la infancia son: temor a adaptarse a
situaciones nuevas que ellos desconocen,
ira que manifiestan de dos formas ya sea
por agresión o aislamiento en sí mismo,
celos, alegría y placer. Citando a Wallon,
“la vida afectiva como interacción biológico-social es el punto de partida de la personalidad del niño”. Desde su perspectiva
genética, conciba una serie de estadios
evolutivos que vienen a constituir las etapas de la personalidad infantil:
-Estadios impulsivo y emocional: se producen las reacciones posturales ante personas que le rodean como gritos, llantos...
-Estadio sensoriomotor: surgen los gestos
y conductas cada vez más intencionadas
y la sociabilidad del niño le lleva a interesarse primero por las personas y luego por
los objetos. La adquisición del lenguaje y
la locomoción al niño a ampliar su círculo de relaciones que le permitirá llegar al
pensamiento simbólico a través de la
manipulación y la proyección en objetos
imitando al adulto.
-Estadio personalista: descubrimiento de la
autonomía realizándose en tres fases, siendo la primera la oposición en la que defienden su autonomía oponiéndose a todo, la
segunda es la gracia, buscando llamar la
atención y aprobación de los adultos, y la
tercera la imitación, siendo capaz de imitar
acciones, cosas o personas que no ven.
Además de la descripción de estas etapas
y Teorías que se sustentan, también existen otras aportaciones, desatacando entre
ellas a Erikson, Freud, Piaget y Wallon.
Erikson afirma que la personalidad se desarrolla a lo largo de al vida y transcurre
por ocho niveles, de los que en los 6 primeros años de vida emergen los tres pri-
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meros: confianza contra desconfianza (el
niño tiene desconfianza con aquellas personas que no conoce pero a la vez reclama su atención porque sabe de antemano que puede cubrir sus necesidades como
juego, salida...), autonomía contra vergüenza (por un lado, los niños quieren ser
autónomos en sus tareas, pero en situaciones de contextos desconocidos sienten
vergüenza), sentido de iniciativa contra
culpabilidad (el niño pone en práctica la
autonomía recién adquirida explorando
nuevos campos, naciendo el sentimiento
de culpa en tareas que intenta levar a cabo
y no logra por sus capacidades). Los otros
cinco niveles serían: sentido de identidad
contra aislamiento, producción contra
estancamiento, entereza contra desesperación, aplicación contra culpabilidad.
Freud supone que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general, en la
niñez. Este autor, manifiesta que los componentes de la personalidad son tres: ‘ello’
(es la zona de los impulsos instintivos
reprimidos, ‘yo’ (pone al ‘ello’ en contacto
con la realidad y se encarga de armonizar
los impulsos de ‘ello’ con las normas sociales), ‘superyó’ (consistente en la asimilación personal de las normas culturales que
rigen una sociedad). Estos tres sistemas
producen el comportamiento de la personalidad y cuyo desarrollo está ligado al
desarrollo de la sexualidad, dividiéndola
en fases: oral (0-2 años), anal (2-3 años) y
fálica (3-6 años).
Piaget señala que existe una relación entre
las transformaciones afectivas y las funciones cognitivas de tal manera que atendiendo al momento evolutivo de Educación
Infantil serían: apego y egocentrismo.
Wallon determina cuatro etapas, como
describí anteriormente: impulsiva, emocional, sensoriomotora y personalismo.
Según Wallon, es en la última etapa donde se construye la personalidad infantil.
Al hablar de la construcción de la personalidad haré referencia a uno de sus componentes que es la autonomía. Existen dos
procesos ligados a su conquista: individualización y socialización. El niño parte
de una situación inicial que necesita totalmente del adulto, progresivamente adquiere la autonomía, este desarrollo de al individualización y socialización determina el
desarrollo de la personalidad del niño. Con
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respecto a la individualización, señalar que
el procedimiento que se sigue para adquirirlo es: primero, descubre su cuerpo a través de su exploración y manipulación;
segundo, comienza a tener conciencia de
que son distinto de los otros; y tercero,
comienza a establecer relaciones a través
del juego con los otros y es en ese momento cuando comienza a aceptar que es diferente al resto de los niños, es la típica edad
en la que se creen autosuficientes.
Con referencia a la socialización, el niño
desde que nace es un ser social, pero necesita de experiencias y modelos adecuados
de imitación para desarrollar habilidades
sociales que favorezcan su integración en
el entorno. Las primeras habilidades sociales que adquiere en el ámbito familiar están
relacionadas con la petición de ayuda, también es aquí donde se les enseñan hábitos
que le permiten participar en situaciones
como por ejemplo la comida (no comer
con las manos). Será a partir de la socialización cuando éste interaccione con sus
iguales y se enfrente a la resolución coti-
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dianos como por ejemplo: compartir juguetes, adquirir control de esfínteres, respecto a las normas, asumir pequeñas responsabilidades, etc. Desde el ámbito escolar
es necesario establecer líneas de actuación
comunes con la familia para desarrollar la
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personalidad del niño. Por último, mencionar que la personalidad del niño está
definida por una serie de conceptos: Concepto del yo (el núcleo de la personalidad
lo constituye el yo, a través del cual el sujeto percibe y distingue toda su experiencia
y significado. El ‘yo’ constituye el mundo
interno de la persona en contraposición al
mundo externo y el cual se forma a lo largo de toda la vida), autoconcepto (constituye el sistema de actitudes que el sujeto
forma y estructura con respecto a sí mismo) y autoestima (se puede definir como
el valor o importancia que los niños atribuyen a sus autodescripciones).
Es necesario que la intervención educativa tenga en cuenta todos estos procesos
de formación y desarrollo del niño para
ofrecer una adecuada respuesta.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Sprache und Kommunikation
Die Frage, was Sprache eigentlich sei, haben
sich die Menschen seit jeher gestellt. Es gibt
viele Anlässe, über Wesen und Ursprung der
Sprache nachzudenken; zum Beispiel dann,
wenn die Menschen die Mittel ihrer Verständigung mit den Lauten und Signalen der
Tiere vergleichen, oder wenn sie beobachten, wie Kleinkinder in wenigen Jahren vom
hilflosen Schreien zum Erwerb einer Sprache gelangen. Man hat sich auch schon sehr
früh dafür interessiert, wie Wörter die ‘Dinge der Welt’ abbilden, sie sozusagen gedanklich konservieren und als Erfahrung weitergeben können. Dass Sprache darüber
hinaus ein Verständigungsmittel ist, das nur
im Bereich eines Stammes, eines Volkes bzw.
einer Gesellschaft zielführend ist, wurde
den Menschen spätestens dann bewusst,
als ihre Stämme auf andere Stämme trafen
und das, was bis dahin als Instrument des
alltäglichen Lebens benutzt wurde, plötzlich als Mittel der Verständigung versagte.
Auf dieses Erlebnis haben die Menschen
archaischer Gesellschaften wahrscheinlich
so reagiert, wie es heute noch naive Sprachbenutzer tun. Sie bezeichneten die Mitglieder des anderen Stammes als ‘Stammler’
(griechisch: barbaroi = Stammler) oder sie
vermuteten, dass die ‘Fremden’ überhaupt
keine ‘Sprache’ haben.
Die Frage, ob man nun die Mittel des
sprachlichen Verständigung auch beschreiben und damit näher untersuchen solle,
wurde spätestens dann akut, als Menschengruppen innerhalb einer bestimmten
Gesellschaft feststellten, dass es trotz der
gleichen Sprache oft nicht möglich war, sich
mit anderen Gruppen derselben Gesellschaft zu verständigen. Das Nachdenken
über das Phänomen ‘Sprache’ beginnt also
- sowohl in der Menschheitsgeschichte als
auch in der Lebensgeschichte des einzelnen Menschen - immer dort, wo die Mittel
der Verständigung als unzulänglich oder als
frag-würdig erfahren werden.
Jedes Mal, wenn wir sprechen, vollziehen
wir dabei auch eine Handlung. In der Pragmatik wird Sprache und ihre Bedeutung
von dieser Perspektive aus ergründet. Wäh-

rend die Semantik (Lehre von den sprachlichen Zeichen) die kontextunabhängige
Bedeutung von Wörtern und Bedingungen
von Sätzen zu ihrem Untersuchungsgegenstand macht, ändert sich das in der
Sprachforschung ab den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts dramatisch. Nach
und nach wird die Sprache als Handlung
aufgefasst. Sprache wird zunehmend unter
Betonung des Kontexts, der Situation und
der tatsächlichen Verwendung gesehen.
Der Sprechakt

Die Sprechakttheorie, auch Sprechhandlungstheorie, ist eine philosophische Auffassung, dass mit sprachlichen Äußerungen nicht nur Sachverhalte beschrieben
und Behauptungen aufgestellt werden.
Beim Reden sollen demgemäss auch Handlungen (Akte) vollzogen werden.
In gewisser Weise kann Ludwig Wittgenstein als sprachphilosophischer Wegbereiter der Sprechakttheorie betrachtet werden,
Vorreiter dieser Theorie aber waren John
Langshaw Austin und John Searle, einem
Schüler Austins, die sich die Frage stellten,
was geschieht, wenn ein Sprechakt vollzogen wird. Wenn jemand zum Beispiel die
Frage ‘Könnten Sie bitte die Türe öffnen?’
stellt, dann hat diese Äußerung eine bestimmte lautliche Form und einen Inhalt.
Doch dieser Fragesatz beinhaltet auch eine
Aufforderung, eine Handlung zu vollziehen.
Darüber hinaus zielt die Frage auch auf eine
bestimmte Wirkung (das Öffnen der Türe)
ab. Oft enthält der Sprechakt keine Aufforderung o. ä., sondern nur eine einfache
Behauptung oder eine simple Feststellung;
aber eine Handlung ist, so die Vertreter dieser Theorie, immer damit verbunden.
Diese Handlungen entwickeln zum Teil
besondere Formen. Wenn man, zum Beispiel, statt der obigen Aufforderung nur die
Bemerkung ‘Ich habe keine Hand frei’ fallen
lässt, dann ist das zwar zunächst einmal nur
eine Feststellung. In einer bestimmten
Situation kann es sich aber indirekt auch
um eine Aufforderung handeln. Derjenige,
der gerne hinaus gehen möchte, aber ein
schweres Tablett trägt, hätte gerne, dass man
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die Türe öffnet. In diesem Fall spricht man
von einem indirekten Sprechakt.
Ein weiterer Aspekt, mit dem sich die linguistische Pragmatik beschäftigt, ist die
Kooperation zwischen Gesprächspartnern.
Diese folgt bestimmen Regeln. Der Sprecher muss, um sich kooperativ zu verhalten, sich möglichst informativ, aber knapp,
ausdrücken und relevante Informationen
auf eine klar verständliche Art und Weise
übermitteln. Macht der Sprecher eine Äußerung, die auf den ersten Blick diesen Anforderungen nicht genügt, so versucht der
Zuhörer durch Schlussfolgerungen den Sinn
dahinter zu erfassen, da er annimmt, dass
sich sein Gesprächspartner ihm gegenüber
kooperativ verhält. Wenn sich, zum Beispiel, ein Ehepaar unterhält und die Ehefrau
fragt ‘Wollen wir morgen ins Kino gehen?'
und er antwortet 'Morgen ist doch Donnerstag!’, dann erscheint die Antwort auf
den ersten Blick nicht auf die Frage einzugehen. Die Ehefrau weiß aber, dass ihr
Mann schon seit Jahren jeden Donnerstag
mit seinen Freunden zum Stammtisch geht.
Durch Schlussfolgerungen kann sie ableiten, was ihr Mann mit seiner Äußerung
impliziert haben muss, damit diese Zusammenhänge relevant sind: Er möchte wahrscheinlich seinen Stammtischtermin nicht
platzen lassen oder, was auch möglich ist,
er versteht die Frage seiner Frau als indirekten Vorwurf, sie immer alleine zu lassen.
Die Sprachfunktionen

Unter Sprachfunktion sind die Funktionen
zu verstehen, die die Sprache für den Menschen hat. Wenn sich jemand äußert, vollzieht er - gewollt oder ungewollt - immer
mehrere Funktionen zugleich. Sprachforscher haben, je nach Forschungsperspektive, unterschiedliche Modelle für Sprachfunktion entwickelt. Solche Modelle spielen vor allem in der Allgemeinen Linguistik und der Psychologie eine Rolle. Die
Sprachfunktionen werden gelegentlich
auch Kommunikationsmodell oder Zeichenmodell genannt, obwohl diese Begriffe in der Linguistik in der Regel für andere
Sachverhalte reserviert sind.
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Das Vier-Seiten-Modell

Das Vier-Seiten-Modell (auch Kommunikationsquadrat oder Vier-Ohren-Modell
genannt) ist ein Kommunikationsmodell von
Friedemann Schulz von Thun. Dieses Modell
beschreibt die Mehrschichtigkeit einer menschlichen Äußerung. Danach enthält jede
Nachricht vier Botschaften. Die vier Seiten
einer Nachricht sind die Sache, die Selbstkundgabe, die Beziehung und der Appell:
-Die Sachebene beinhaltet die Daten und
Fakten, die in einer Nachricht enthalten sind.
-In der Selbstoffenbarung vermittelt der
Sprecher - bewusst oder unbewusst - etwas
über sein Selbstverständnis, seine Motive,
Werte oder Emotionen.
-Auf der Beziehungsebene wird ausgedrückt
bzw. aufgenommen, wie der Sender zum
Empfänger steht und was er von ihm hält.
-Der Appell beinhaltet einen Wunsch oder
eine Handlungsaufforderung.
Der Sender sendet gleichzeitig vier Botschaften; der Empfänger empfängt gleichzeitig vier verschiedene Botschaften. Oft
hört und versteht der Empfänger aber
etwas anderes, als der Sender gemeint hat.
Das führt oft zu Missverständnissen und
in der Folge zu Konflikten. Das macht die
zwischenmenschliche Kommunikation
anfällig für Störungen.
Das Organon-Modell

Das Organon-Modell von Karl Bühler ist
ein Kommunikationsmodell, das die Sprache hinsichtlich ihrer kommunikativen
Funktion darstellt. Als Grundlage für seine Ausführungen diente dem Sprachforscher der ‘Kratalos’ von Platon. In diesem
bezeichnet Sokrates sinngemäß die Sprache als ein Organon (Werkzeug), mit dessen Hilfe eine Person einer anderen etwas
über die Dinge mitteilt. Karl Bühlers Modell
ist ein Zeichenmodell zur Veranschaulichung seines Zeichenbegriffs einer natürlichen Sprache. Im Mittelpunkt seines
Modells befindet sich das Zeichen. Ein
Kreis symbolisiert den materiellen Zeicheträger bzw. das ‘Schallphänomen’ eines
sprachlichen Zeichens. Ein Dreieck stellt
anhand seiner Seiten die drei Zeichenfunktionen dar, die dieses Schallphänomen
besitzt: Ausdruck, Appell, Darstellung. In
Bühlers Darstellung greift nun der Kreis an
einigen Stellen über das Dreieck hinaus.
Bühler unterscheidet zwischen Sender und
Empfänger und betrachtet Sprache deshalb als Kommunikationsmodell. Er
gelangt zur Feststellung, dass die Leistung
des sprachlichen Zeichens dreifach ist:
-Das Zeichen ist Symbol für Gegenstände
und Sachverhalte. Hierbei geht es also um
die reine Information, die der Sender mitteilen will.

-Das Zeichen sagt aber auch etwas über
den Sender aus. Das Zeichen hat also eine
Ausdrucksfunktion, in der es um die Beziehung zwischen Zeichen und Sender geht.
Das Zeichen ist ein ‘Symptom’ für den Sprecher, der auch ein Gefühl oder eine Meinung vermitteln will.
-Das Zeichen richtet sich an den Empfänger. Demnach geht es um die Appellfunktion, wo das Zeichen als ‘Signal’ wirkt. Es
soll den Empfänger zu etwas auffordern.
Bei einer Kommunikationssituation sind
normalerweise alle drei Funktionen vorhanden. Es wird aber immer nur eine von
ihnen als dominant angesehen. Sprachliche Kommunikation lässt sich aber nur
dann verstehen, wenn alle drei Funktionen des Zeichens erfasst werden.
Sprache Als Untersuchungsobjekt

Im Hinblick auf die beiden Möglichkeiten,
Sprache als gesellschaftliches oder als individuelles Untersuchungsobjekt aufzufassen, wurden in der Sprachwissenschaft
unterschiedliche Konzepte erarbeitet, von
denen sich einige bis heute als tragfähig
erwiesen haben:
-Ferdinand de Saussure führte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts drei Grundbegriffe in
die wissenschaftliche Betrachtung ein: Langue, parole und faculté de langage. Langue
bezeichnet das sprachliche System als
gesellschaftliche Erscheinung, als den
kollektiven Besitz der sprachlichen Zeichen. Parole ist die Realisierung menschlicher Sprache, zugleich die beobachtbaren
Produkte dieser Realisierung (Gesprochenes oder Geschriebenes). Langue kann es
nicht geben ohne parole, und parole kann
nicht existieren ohne langue. Mit faculté
de langage bezeichnet Saussure die angeborene menschliche Sprachfähigkeit. Langage bildet demnach die entwicklungsund lebensgeschichtliche Grundlage
sowohl für die langue als auch für die parole einer Sprachgemeinschaft.
-Noam Chomsky führte seit 1957 ein neues
Konzept ein. Ausgangspunkt seiner
Betrachtung war nicht mehr das einzelne
sprachliche Symbol (bzw. die Gesamtheit
aller sprachlichen Symbole), sondern die
Produktion des Satzes und der dazugehörige Regelapparat. Sein Ziel war der Entwurf einer Grammatik, die ein kybernetisches Modell dieser Sprachproduktion darstellt. Dieses Modell sollte in gewisser Weise die Fähigkeit eines native speakers abbilden, mit den begrenzten Mitteln der Grammatik unendlich viele (grammatisch richtige) sprachliche Äußerungen zu produzieren. Für den grammatischen Regelapparat im Kopf eines native speakers führte Chomsky den Begriff der sprachlichen
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Kompetenz ein; diese bezeichnet den individuellen Besitz von Spracherzeugungsregeln, die sich ein Mensch im primären
Sprecherwerbsprozess angeeignet hat. Als
Komplementärbegriff zu Kompetenz führte Chomsky den Begriff der Performanz in
die Sprachwissenschaft ein. Performanz
umfasst seiner Auffassung nach die Anwendung des inneren Regelapparats, d.h. die
Erzeugung von Sätzen, und zwar unter bestimmten individuellen und situativen
Bedingungen.
Erscheinungsformen Von Sprache

Die Sprache hat, bezogen auf ihre Aufgaben, verschiedene Funktionen:
-Die deskriptive Funktion: Ein Sachverhalt
wird objektiv, ohne persönliche Wertungen, Empfehlungen, Aufforderungen präzise dargestellt.
-Die instruktive Funktion: Als Orientierungshilfe werden Anleitungen, Ratschläge, Empfehlungen offeriert, die eine konkrete Entscheidung aber offen lassen.
-Die direktive Funktion: Sprachliche Äußerungen werden als direkte Aufforderung
zum Handeln bzw. zum Unterlassen einer
Handlung verwendet, wobei die freie Entscheidung des Empfängers dabei ziemlich
eingeschränkt wird.
-Die metalinguale Funktion: Wendungen,
die einen metasprachlichen Gebrauch von
Sprache anzeigen, werden vielfach - zur
Verständnissicherung und Konventionalisierung - eingesetzt, um Wissen über das
Phänomen Sprache an sich zu übermitteln.
-Die kontaktive Funktion: Sprache dient
der Herstellung und Sicherung sozialer
Beziehungen.
-Die expressive Funktion: Äußerungen werden eingesetzt, um subjektive Einstellungen und Gefühle zu vermitteln.
-Die isolative Funktion: Äußerungen in bestimmten gruppenspezifischen Situationen
werden eingesetzt, um eine Ausgliederung
anderer gesellschaftlicher Gruppen zu
erreichen.
Kommunikative Kompetenz

Kommunikative Kompetenz ist die Fähigkeit, konstruktiv, effektiv und bewusst zu
kommunizieren. Dazu gehört die Kenntnis wichtiger Kommunikationskonzepte
und -modelle, aber auch das Beherrschen
konkreter Kommunikationstechniken.
Nach der Definition von Canale und Swain
gliedert sich kommunikative Kompetenz
in folgende Bereiche:
-Grammatische Kompetenz: die Beherrschung von Wortschatz, Satzgrammatik, Wortbildungsregeln, Aussprache, Orthographie.
-Soziolinguistische Kompetenz: wie Sprecher Äußerungen in unterschiedlichen
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situativen und kulturellen Kontexten produzieren und verstehen, wobei Faktoren
wie der soziale Status der Gesprächsteilnehmer, die Rollenverhältnisse zwischen
ihnen, das Ziel der Interaktion und die
Situationsangemessenheit der Äußerungen eine Rolle spielen.
-Diskurskompetenz: wie Sprecher es schaffen, beim Sprechen und Verstehen grammatische Formen und Bedeutungen miteinander zu verbinden, damit Texte und Diskurse entstehen können.
-Strategische Kompetenz: die Beherrschung
der verbalen und nonverbalen Kommunikationsstrategien, die Sprecher verwenden,
wenn die Kommunikation zwischen den
Gesprächsteilnehmern zusammengebrochen ist, z.B. wegen mangelnder Kompetenz
in einem der anderen Kompetenzgebiete.
Kommunikation ist ein Vorgang, bei dem
zwischen Menschen Informationen ausgetauscht werden. Dies kann auf der verbalen, aber auch auf der nonverbalen Ebene geschehen. Jede Kommunikation hat
einen Inhaltsaspekt (Information, Fakten)
sowie einen Beziehungsaspekt (zwischenmenschliche Beziehungen). Jeder Mensch
wirkt durch sein Verhalten auf seine Umgebung und löst damit Reaktionen aus. Häufig treten Missverständnisse auf, da, zum
Beispiel, eine Diskrepanz zwischen verbaler Aussage und der interpretierten Körpersprache offensichtlich wird, oder, wie
Paul Watzlawick betont, allein das Schweigen und das Nichthandeln einen Mitteilungscharakter besitzen.
Für eine reibungslose Kommunikation
müssen alle Gesprächspartner gewisse
Regeln einhalten. Es ist nämlich nur sehr
schwer möglich, bei einem nicht durch
Richtlinien koordinierten Gespräch einen
wahren Konsens zu finden. Bei der kommunikativen Kompetenz spielt allerdings
nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die
Bereitschaft bzw. der Wille zur Kommunikation eine beachtliche Rolle. Kommunikationsfähigkeit bedeutet demnach , dass
man sich verständlich und empfängerorientiert ausdrücken kann und will.
[Andreas Graf · X4972162E]
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La enseñanza
de inglés en
Secundaria a través de canciones
M. Dolores Martínez
Yeste (75.102.055-V)

El uso de la canción en las aulas de idiomas es cada vez mas extendido por la cantidad de beneficios que esto conlleva, tanto para el profesor como para el alumno.
Entre los muchos problemas a los que el
docente se enfrenta a la hora de impartir
clase es la desmotivación por parte de los
alumnos. Entre las muchas causas de esta
desmotivación está el aburrimiento de los
alumnos, no debemos olvidar que son
adolescentes que llevan varias horas
haciendo las mismas actividades, sin perder de vista al profesor y la pizarra, por
consiguiente, una de las asignaturas pendientes de los profesores es la innovación.
El uso de la canción se viene utilizando desde hace mucho tiempo, y además de los
beneficios que tiene para el alumno, como
desarrollar la capacidad auditiva, el hecho
de ser algo distinto también es muy importante, puesto que de alguna manera los
alumno rompen con la monotonía de la
clase y prestan mas atención. Creo que se
debería ampliar su uso hasta el punto de
al menos una de las sesiones semanales
sea totalmente auditiva, bien a través de
canciones ,videos o cualquier otro medio.
Este recurso es muy importante, ya que
son muchos los beneficios que aporta a
los estudiantes por las siguientes razones:
Las canciones contienen lengua auténtica, proporcionan vocabulario y gramática, permiten trabajar la pronunciación y
favorecen tanto el conocimiento de los
aspectos culturales de la lengua de estudio, como la asociación de la lengua a la
cultura. A todo esto hay que añadir el
poder de la música para estimular las emociones, la sensibilidad y la imaginación sin
olvidar las consecuencias que se derivan
de la capacidad que poseen las canciones
para ‘engancharse’ a nuestra memoria.
Otro factor importante a la hora de utilizar la canción en el aula es la elección de
dicha canción, en alumnos de secundaria, es decir, alumnos mayores de once
años, sería recomendable elegir una canción que se adecue, para ello la elección
debería cumplir los siguientes requisitos:
-Canciones por los que los alumnos tengan especial preferencia, bien por estar
de moda o ser más pegadizas.
-Deben ser repetitivas lo cual ayuda a
memorizar el vocabulario.
-Canciones que contengan frases o frag-

mentos fáciles de recordar y memorizar.
-Canciones cuya temática sea sobre temas
de interés de su edad.
-Contienen usos del lenguaje que son significativos para los alumnos.
-Como las canciones son cantadas razonablemente rápido contienen características fonológicas reales que los alumnos
empiezan a reconocer.
-Canciones y música crean una atmosfera relajada.
-La música estimula fuertes sentimientos
que enriquecen la experiencia de aprender una lengua.
Una vez que hemos tenido en cuenta estos
requisitos para la elección de una canción
y teniendo en cuenta la cantidad de beneficios que la canción aporta a la enseñanza del ingles, son muchas las actividades
que se pueden hacer, siendo un apoyo para
el resto de la destrezas como ‘writing’, ‘speaking’ y ‘grammar’. La canción puede ser
utilizada para ‘writing’ (escritura), ejercicios como el de rellanar los huecos que falta en una canción, o corregir la letra de la
canción, o traducir una canción tanto de
ingles a español como una canción en
español traducirla al inglés. De este modo
se trabaja tanto ‘listening’ como ‘writing’.
La canción puede ser utilizada para practicar ‘speaking’como punto de partida para
una discusión o presentación. Una actividad puede consistir en elegir una canción
cuyo tema sea de interés para los alumnos, como Money de Pink Floyd, y a partir
de esta canción discutir sobre este tema.
Otras actividad en la que la canción nos
puede de servir de refuerzo es una que consiste en usar canciones para enseñar gramática, un ejercicio sencillo para practicar
la voz pasiva por ejemplo sería preguntar
acerca de esa canción “Who was that song
sung / written by?” (¿por quién fue escrita?) O preguntas similares, cuyo objetivo
en este caso es la practica de dicho tiempo verbal, pero este ejercicio lo podremos
utilizar para cualquier otro tiempo verbal.
Como resumen, considero tan importante
el uso de las canciones en el aula de inglés
por diversos motivos; entre otros beneficios, destacaría: fomenta la competitividad,
rompe la rutina, es de interés para los adolescentes, reúne varios niveles en una misma actividad y participación en grupo.
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
El proceso de aprendizaje en todos los niveles educativos se encuentra fuertemente condicionado por la motivación o falta de motivación del alumnado. La motivación, aquello que nos mueve a iniciar y mantener una
conducta con vistas a alcanzar un objetivo,
es, por tanto, uno de los caballos de batalla
de los docentes en el aula. Trabajar la motivación es una tarea inexcusable en la Educación Obligatoria, pero en la Formación Profesional, al ser ésta una etapa post-obligatoria en la que los alumnos, en su mayoría,
desean una pronta inserción profesional posterior al Ciclo, parece un tema secundario.
Es cierto que los alumnos están motivados
al ser una etapa educativa estrechamente
vinculada a la práctica profesional, pero sólo
en relación a los módulos ligados a la competencia (aprendizajes funcionales y con una
relación directa con las capacidades que desarrollarán en sus futuros empleos)… ¿pero
qué ocurre con FOL, que es un módulo transversal y de contenido socio económico?
Vamos a intentar abordar la problemática de
la motivación en la enseñanza de FOL, partiendo del análisis de la importancia del
módulo y de los intereses de los alumnos,
dado que tendremos que hacer ver a éstos la
utilidad de FOL conectándola con la realidad de sus necesidades y preocupaciones.
La importancia de FOL

Sabemos que actualmente el módulo de FOL
(con mayor atribución horaria en los nuevos
ciclos) se imparte en todos los Ciclos Formativos, de Grado Medio y Superior, formando
parte del contenido curricular indispensable
para alcanzar las capacidades terminales de
todos ellos. Este hecho pone de manifiesto la
importancia que el legislador otorga al módulo en el proceso de aprendizaje del alumno.
Sin embargo, al no tener esa relación directa
con el desempeño de su futura profesión, hemos de admitir que, a simple vista para los
alumnos, el módulo de FOL, no presenta esa
utilidad práctica e inmediata, por más que se
incardine como contenido curricular indispensable para alcanzar las capacidades terminales. A ese handicap hemos de sumar el
hecho de que la mayoría de los módulos restantes tendrán un carácter predominantemente práctico, e incluso lúdico, por lo que
el escollo de la desmotivación aparecerá con
total probabilidad. Profundizaremos pues,
con carácter previo, en la importancia de FOL,
como análisis obligado de las razones que lo
hacen necesario para nuestros alumnos.
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Las claves de la motivación
en la enseñanza de FOL
Hemos realizado esta tarea a partir del análisis de las fuentes que informan FOL, las mismas fuentes sociológica, epistemológica, psicológica y pedagógica que informan el currículo de cualquier enseñanza. La fuente sociológica se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del Sistema Educativo; es la
fuente que explica que determinadas asignaturas aparezcan o desaparezcan del currículo con el devenir de los tiempos, como la controvertida Educación para la Ciudadanía. En
relación a FOL, estas expectativas se refieren
a la inserción profesional de los jóvenes o su
formación en materia de riesgos laborales.
La fuente psicológica aporta al currículo los
necesarios conocimientos sobre el desarrollo evolutivo de los alumnos en las edades en
las que se encuentran en los distintos niveles del sistema educativo. En el aula de FOL,
los alumnos se encuentran mayoritariamente en la etapa tentativa: caracterizada por las
pruebas de realidad (primeros contactos con
la vida laboral), primeras tomas de decisiones y el tránsito a la vida adulta.
La fuente pedagógica aporta la fundamentación teórica y práctica adquirida en la práctica docente de FOL, que informa de la necesidad del enfoque práctico del módulo, de
adaptarlo al contexto inmediato de los alumnos, de las ventajas de las metodologías participativas o del aprendizaje constructivista.
Y por último, conforma el currículo de FOL
la fuente epistemológica, que en FOL, son loscuerpo teórico-prácticos de las disciplinas
que informan FOL, que están en constante
evolución y, que por tanto hemos de actualizar continuamente. Éstas son las Ciencias
Sociales, Humanas y Económicas relacionadas con el Derecho del Trabajo.
El análisis de ellas nos llevará a respondernos
como docentes qué, para qué y cómo enseñaremos FOL en el Aula. El conocimiento de
estos aspectos y la creencia personal en la
importancia de lo que se enseña, es el Prius
necesario para poder trabajar la motivación.
En síntesis, nos llevará a concluir que FOL
cumple un papel clave en la formación de los
alumnos, como reclama la sociedad, en una
serie de capacidades y conocimientos que en
un momento tan complejo para la inserción
laboral como lo es la grave situación de crisis
actual, son imprescindibles para que con éxito puedan empezar y desarrollar la carrera
profesional para la que están estudiando FP.
El trabajo de la motivación de FOL

Asentados estos principios resta aún el aná-

lisis de los intereses, deseos, aspiraciones del
alumnado, para poder conectarlos con FOL.
Nos encontramos con un alumnado entre
los 16 y 22 años de media, media que según
los datos estadísticos del 2009, va en aumento. Dicho perfil de edad hará que debamos
centrarnos en la motivación intrínseca, por
la que el alumno se interesa por el aprendizaje por su propio interés, ya que tendremos
poco margen para motivarlos extrínsecamente mediante premios o castigos.
La tarea no será fácil y dado que habremos
de partir de la realidad e intereses de alumnos concretos, aquí no podremos más que
ofrecer unas pautas genéricas de manera que
los alumnos se convenzan de la importancia de FOL y de su utilidad futura.
Pautas propuestas de motivación

1.- Adaptar los contenidos de FOL a la realidad del sector en que se encuadre el Ciclo
Formativo de los alumnos, trabajando su Convenio Colectivo, las modalidades de contrato que podrán firmar al término del módulo,
las ideas de negocio que puedan fraguar, etc.
2.-Realizar actividades en las que el alumno
sea el protagonista y resuelva problemas que
tendrá en su vida laboral futura, trabajando
con él habilidades y conocimientos que pueda poner en práctica en su futura carrera profesional. (Por ejemplo, localizar un Convenio
Colectivo, calcular su retención del IRPF…).
3.- Diseñar nuestros recursos teniendo en
cuenta el contexto de la sociedad de la información, dando espacial protagonismo a la
imagen (pps, vídeos, Internet…).
4.- Acercar los contenidos a los hechos, vivencias y experiencias de la realidad próxima de
nuestros alumnos y de la actualidad.
Conclusión

Las pautas propuestas son genéricas, pero
pueden servir para orientar nuestros esfuerzos a la hora de convertir el módulo de FOL
en algo práctico y atractivo para nuestros
alumnos, que mejore su rendimiento y facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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La bibliografía en la materia de
Lengua Castellana y Literatura
El objetivo que se persigue al elaborar esta
guía documental y de recursos bibliográficos y digitales es presentar una selección
de materiales básicos y disponibles para
el profesorado de Lengua Castellana y Literatura y los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria Obligatoria. A su vez se
trata de ofrecer la información necesaria
para facilitar la tarea constante de programar, preparar unidades didácticas, materiales de aula, trabajos individuales o en
grupo de los discentes, etcétera.
Este criterio de sencillez se traduce también en la estructuración de la presente
bibliografía en tres apartados claramente
diferenciados: la bibliografía de departamento, la cual forma parte de los materiales curriculares que utilizamos como profesores y se halla dividida en dos bloques:
la bibliografía científica y la bibliografía
didáctica; en segundo lugar, la bibliografía de aula, es decir, los recursos didácticos que empleamos en nuestras clases, así
como, una relación de referencias webs
que constituirán un apoyo esencial para
nuestra labor educativa.
Bibliografía de departamento (bibliografía
científica)

Área de Educación Literaria:
-AGUIAR E SILVA, Víctor Manuel: Teoría
de la literatura, Madrid, Gredos, 1996.
-ALBORG, J.L: Historia de la literatura española (obra completa), Madrid, Gredos, 1997.
-BLANCO AGUINAGA, Carlos; RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio y ZAVALA, Iris
M.: Historia social de la Literatura española (en lengua castellana, obra completa), Madrid, Castalia, 1998.
-ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio: Diccionario de términos literarios, Madrid,
Alianza Editorial, 2001.
-MARCHESE, Anegelo y FORRADELLAS,
Joaquín: Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1998.
-PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros: Las épocas de
la literatura española, Barcelona, Ariel, 1997.
-POZUELO YVANCOS, José María: Teoría
del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 2003.
-SÁNCHEZ AMPUDIA, M.: Literatura fácil
para la ESO, Madrid, Espasa Calpe, S.A.
Colección Chuletas, 2004.
-TORRE, Esteban: Métrica española comparada, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2001.
-VV.AA.: Historia y crítica de la Literatura
Española, al cuidado de Francisco Rico

(obra completa), Barcelona, Crítica, 2000.
Área de Estudio de la Lengua:
-ALARCOS LLORACH, Emilio: Gramática
de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.
-BERNÁRDEZ, Enrique: Introducción a la
lingüística del texto, Madrid, Espasa Calpe, 1982.
-BROWN, Gillian y YULE, George: Análisis
del discurso, Madrid, Visor, 1993.
-GILI GAYA, Samuel: Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf, 1970.
-GRIJELMO, ÁLEX: La gramática descomplicada: un libro para aprender sin estudiar, Madrid, Taurus Ediciones, S.A. Grupo Santillana, 2006.
-LAMÍQUIZ, Vidal: Lingüística española,
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1975.
-LÓPEZ QUERO, A.: Teoría y práctica del
análisis sintáctico en Secundaria, Port
Royal Ediciones, 2003.
-MARCOS MARÍN, Francisco: Curso de
Gramática Española, Madrid, Cincel, 1980.
-PORTOLÉS, José: Marcadores del discurso, Barcelona, Ariel, 1998.
-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Esbozo de
una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1989.
-ROMERA CASTILLO: Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid, Playor, 1984.
-SÁNCHEZ AMPUDIA, M.: Lengua fácil
para la ESO, Madrid, Espasa Calpe, S.A.
Colección Chuletas, 2004.
-SECO, Manuel: Gramática esencial del
español, Madrid, Espasa Calpe, 2005.
Área del Taller de Comunicación:
-ABC: El libro de estilo, Editorial Ariel, S.A.,
2001.
-AGENCIA EFE: Manual del español urgente, Madrid, Cátedra, D.L., 1992.
-ÁLVAREZ, M.: Tipos de escrito I: narración
y descripción, Arco Libros, Madrid, 1993.
-ÁLVAREZ, M.: Tipos de escrito II: exposición y argumentación, Arco Libros,
Madrid, 1994.
-AMBRÓS, A. y BREU, R: Cine y Educación.
El cine en el aula de primaria y secundaria, Graó, 2007.
-ARCONADA MELERO, M. A.: Cómo trabajar la publicidad en el aula. Graó, 2006.
-BASSOLS, M. y TORRENT, A. M.: Modelos textuales: teoría y práctica, Octaedro,
Barcelona, 1997.
-BERNARDO, J. M.: Los textos, el texto, Nau
Libres, 1997.
-BOBES NAVES, Mª Carmen: El diálogo:

María del Rocío
Chacón Fernández
(09.203.209-N)
estudio pragmático, lingüístico y literario,
Gredos, Madrid, 1992.
-CEBRIÁN HERREROS, M.: La radio en la
convergencia multimedia. Gedisa, Barcelona, 2001.
-DAVIS, F.: La comunicación no verbal,
Alianza, Madrid, 1981.
-ECO, U.: Tratado de semiótica general,
Lumen, Barcelona, 1977.
-EQUIZABAL, R.: Teoría de la publicidad.
Cátedra, Madrid 2007.
-El PAÍS: El libro de estilo, Madrid, Aguilar,
2002.
-ESCRIBANO HERNÁNDEZ, A.: Comentario de textos periodísticos: informativos,
interpretativos y de opinión. Universidad
de Salamanca 2006.
-GARCÍA JIMÉNEZ, J.: Narrativa audiovisual. Cátedra, Madrid, 1998.
-GUERRERO SALAZAR, S.: La creatividad
en el lenguaje periodístico. Cátedra,
Madrid, 2007.
-GUTIERREZ ORDÓÑEZ, S.: Comentario
pragmático de textos publicitarios. Arco
Libros, Madrid, 1997.
-SERRANO, S.: La semiótica, Montesinos,
Barcelona, 1981.
Bibliografía de departamento (bibliografía didáctica):
-BJÖRK, Lennart y BLOMSTAND, Ingegerd:
La escritura en la enseñanza secundaria.
Los procesos del pensar y del escribir, ed.
de Carlos Lomas y Amparo Tusón, Barcelona, Graó, 2000.
-CAMPS, Anna (comp.): Secuencias didácticas para aprender a escribir, Barcelona,
Graó, 2003.
-CASSANY, Daniel: Construir la escritura,
Barcelona, Paidós, 1997.
-CASSANY, D., M. LUNA y G. SANZ: Enseñar lengua, Barcelona, Graó, 1997.
-GONZÁLEZ, Arsenio Manuel: Escuchar,
hablar, leer y escribir. Actividades con el lenguaje, Ediciones de la Torre, Madrid, 2000.
-LOMAS, Carlos: Cómo enseñar a hacer
cosas con palabras (dos volúmenes), Barcelona, Paidós, 1999.
-MENDOZA FILLOLA, Antonio (coord.):
Conceptos clave en didáctica de la lengua
y la literatura, Barcelona, Horsori, 1998.
-MÍNGUEZ, X., IBARRA, N. Y LÓPEZ, X: La
propuesta de leer, Valencia Algar Editorial,
2006.
-MORENO HERRERO, Isidro: Expresión
oral, Madrid, Alhambra Longman S.A., 1995.
-PÁEZ, Enrique: Escribir: manual de técnicas narrativas, Madrid, SM, 2001.
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-REYES, Graciela: Cómo escribir bien en
español. Manual de redacción, Madrid,
Arco/Libros, 1999.
-SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio: Comprensión y redacción de textos, Barcelona, Edebé (Colección Innova), 1998.
-SARRAMONA, Jaume: Las competencias
básicas en la Educación Obligatoria, Barcelona, Grupo Editorial Ceac, 2004.
Bibliografía de aula

-GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007.
-GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Ortografía
de uso del español actual, Madrid, SM, 2003.
-GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Análisis sintáctico: teoría y práctica, Madrid, SM, 2004.
-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Ortografía
de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa
Calpe, 2003.
-VV.AA.: Manuales prácticos Larousse
(Expresión escrita, Expresión oral, Ortografía, Conjugación, Gramática y Análisis
y comentario de textos), Barcelona,
Larousse, 1995.
-VV.AA.: Diccionarios prácticos Larousse
(Diccionario práctico de español moderno, Diccionario práctico de locuciones,
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos y Diccionario práctico de incorrecciones), Barcelona, Larousse, 1995.
-VV. AA.: Colección de libros clásicos de la
Editorial Cátedra, Edelvives, Anaquel de
Bruño y Vicens Vives.
Referencias webs

Proponemos como otro recurso didáctico
la utilización de páginas webs útiles para
nuestra área. Este recurso lo hemos considerado de tipo bibliográfico aunque no
sean exactamente libros impresos.
-http://actilingua.net
-http://www.cervantes.es
-http: //www.cervantesvirtual.com
-http://www.ciudaseva.com
-http://www.contraclave.org/nntt/medios
-http://www.diccionarios.com
-http://www.educateca.com
-http://www.efe.es/esurgente/lenguaes
-http://www.elcastellano.org
-http://www.elmundo.es/diccionarios
-http://www.hiru.com/es/lengua_castellana/lengua
-http: //www.josemsegura.com
-http://www.lenguayliteratura.net
-http://www.letralia.com
-http: //www.loscuentos.net
-http: //www.profes.net
-http: //www.rae.es
-http://recursos.cnice.mec.es/media
-http://red.santillana.es

Así pues, para la elaboración de esta bibliografía hemos tenido presente los temas
transversales, la interculturalidad y el
entorno más cercano donde se pone en
práctica nuestro quehacer docente (la
comunidad andaluza), los cuales se convierten en criterios esenciales que nos ayudan a seleccionar fragmentos de obras,
textos de uso social, artículos periodísticos, anuncios publicitarios, sitios webs,
películas, cómics, etcétera, que van a facilitar al profesor su tarea educativa. Veamos, pues, la selección bibliográfica:
-ALEIXANDRE, Vicente: ‘Ciudad del paraíso’ en Sombra del paraíso.
-AMNISTÍA INTERNACIONAL: ¡No más violencia contra la mujer! Actividades didácticas para Secundaria y Bachillerato. 2004.
-AZORÍN: Los pueblos. La Andalucía trágica y otros artículos, Madrid, Castalia, 1987.
-BEN JELLOUM, Tahar: Partir, El Aleph.
-BLANCO WHITE, J. M.: Cartas de España.
-DE LEÓN, R.: Y sin embargo te quiero y
La zarzamora.
-FORD, Richard: Manual para viajeros por
Andalucía, Madrid, Ediciones Turner, S.L.,
1981.
-GARCÍA LORCA, F.: Poema ‘La guitarra’.
-HOSTER CABO, B.: Proyecciones literarias de Andalucía: la imagen de la mujer
en los textos, Escuela Abierta, I, 1998.
-IRVING, W.: ‘Habitantes de la Alhambra’
de Cuentos de la Alhambra, Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2004.
-LASSO DE LA VEGA GONZÁLEZ, Carmen:
Andalucía, mil y un viajes. Análisis comparativo de la imagen e identidad andaluzas, Universidad de Sevilla.
-ORTEGA Y GASSET, J.: Obras completas
(T. 1): (1902-1915), Madrid, Taurus Ediciones, s.a. Grupo Santillana, 2004.
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-PEMÁN, J. M.: Poema ‘Feria de abril en
Jerez’.
-RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio: ‘La
esposa holgazana’ en Cuentos al amor de
la lumbre, Madrid, Alianza, 1983.
-SHUKRI, M.: El pan desnudo.
-TOLSTOI, L.: La ribera de Oka.
-UNESCO: Los derechos humanos en el
siglo XXI. Colectivo Editorial Icaria.
-VV.AA.: VISIONES SOBRE ANDALUCÍA,
Almuzara Editorial.
-Relatos contados por Jorge Bucay.
-Fragmentos de películas diversas.
-Artículos periodísticos de prensa, radio y
televisión.
-Grabaciones del programa ‘El club de la
comedia’.
-Anuncios publicitarios.
-Obras pictóricas y musicales relacionadas con obras señeras de la literatura española y la cultura andaluza.
Igualmente, tenemos los libros de texto
como material imprescindible pero no único del aula. Hemos seleccionado dos
manuales de tercero de ESO para nuestra
materia de Lengua Castellana y Literatura de las editoriales Teide y SM, los cuales
están concebidos y elaborados de acuerdo con el nuevo currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria. Estructurados en
doce unidades, pretenden, fundamentalmente, mejorar las cuatro destrezas básicas: hablar, entender, leer y escribir. Cada
unidad empieza con una lectura inicial,
amena y variada, para potenciar el gusto
por la lectura y reforzar la comprensión
lectora. También dedican una especial
atención a la Ortografía con el fin de mejorar la expresión escrita. Además, cada unidad contiene un apartado dedicado al
Estudio de la lengua que incluye contenidos de Gramática y Léxico, los cuales ayudan a ampliar el vocabulario del escolar y
ofrecen una serie de habilidades para que
su expresión sea más rica y elegante.
Por otro lado, en tales volúmenes se ofrecen distintas tipologías textuales, además
de ayudar al alumnado a ser consciente de
la importancia de la presentación de los trabajos y el uso de las nuevas tecnologías.
Finalmente, se tratan textos literarios desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así
como a sus autores y las características de
cada época y género literario. Incluso, tanto en uno como en otro libro, al término
de cada unidad, se incluyen actividades
de refuerzo y ampliación que contribuyen
a la consolidación y afianzamiento de los
conceptos, procedimientos y actitudes
adquiridos por los educandos.
[María del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Viaje de fin de curso desde
el interés de la Geografía y
la Historia: Italia
Italia es un país puramente mediterráneo,
con capital en Roma, integrado en la Unión
Europea, que limita por el oeste con Francia, por el este con Eslovenia, por el norte
con Suiza y Austria, mientras que el resto
peninsular está bañado por el Mar Mediterráneo que, en el este se individualiza en
el Adriático, en el sur en los mares Jónico
y de Sicilia, y en el oeste en los mares de
Tirreno, de Cerdeña y de Liguria. Geográficamente, se enmarca al norte por los
Alpes y, como eje dorsal, aparecen los Apeninos y como única gran llanura, tan sólo
destacan las del Po y Véneto. El clima es
templado continental en el norte y mediterráneo en el resto, con matices regionales que derivan de la topografía, de la distancia del mar, de la orientación de los
Alpes... En el área alpina hay un clima de
montaña, de bajas temperaturas medias,
considerables oscilaciones térmicas anuales y diurno-nocturnas, e intensas y frecuentes precipitaciones invernales bajo
forma de nieve. En la gran llanura Padana
(Po) y Véneta (Venecia) el clima es netamente continental, con fuertes contrastes
entre crudos inviernos y fuertes veranos.
Igualmente continental puede considerarse el clima de las áreas apenínicas. A lo
largo de los litorales ligur y tirrénico todo
está dominado por un clima más claramente mediterráneo. En el litoral del Mar
Adriático vuelve a dominar un clima con
ciertos caracteres continentales. Las costas del Mar Jónico y las islas disfrutan del
más puro clima mediterráneo.
Italia es una de las grandes potencias turísticas a nivel mundial al poseer una gama
de recursos infinita en cuanto a número,
y puntera en cuanto a calidad y variedad.
En lo que no admite comparación es en el
turismo cultural. Sus tesoros explican que
haya alcanzado el porcentaje más alto de obras de notable relieve registradas en los Catálogos de la UNESCO. Es ésta la razón principal por la que hemos escogido este destino como lugar a visitar con los alumnos.
Roma

La ciudad eterna es uno de los destinos
turísticos más visitados del Mundo. Fue
centro del Mundo en la Antigüedad, es centro de Italia en la actualidad y es centro para
la religión monoteísta más extendida por

el Mundo, el cristianismo. Su oferta turística puede resumirse en la siguiente relación:
De la época imperial pueden visitarse el
Coliseo, símbolo de Roma; los Foros Imperiales (Trajano); las Termas de Caracalla;
el Panteón, único edificio de época romana que se conserva completo; el Museo
Nacional Romano; el exclusivo Museo
Etrusco; las excavaciones de Ostia Antica,
principal ‘autovía’ de salida y de entrada
de la Roma imperial, a cuyos bordes se emplazan las más importante Catatumbas.
De la brillantísima época renacentista quedan inigualables legados. Baste citar la Ciudad del Vaticano con la descomunal e impactante Basílica de San Pedro, los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Salas de
Rafael o la Plaza de San Pedro, abrazada por
la ingentes columnatas de Bernini.
En el Monte Capitolio, con el museo homónimo, aparece el Campidoglio, con
accesos proyectados por Miguel Ángel. La
piazza Navona deja entrever el trazado del
antiguo circo romano dedicado a carreras
de cuadrigas. Para amantes del arte están
las fuentes de Bernini (Fontana de Trevi).
Un descanso en el deambular puede
hacerse en los jardines de Villa Borghese
que también invitan a visitar su museo de
pintura, escultura y muebles, que alberga
obras de Rafael, Tiziano o Caravaggio.
En la afueras de Roma puede contemplarse Villa Adriana, con réplicas de los monumentos más prestigiosos del Imperio
Romano. Tívoli, Villa d'Este, es una modélica villa con sorprendentes jardines en
medios de ingeniosos juegos de agua.
Florencia

Desde el punto de vista del turismo cultural es la ciudad mejor dotada del Mundo.
Dispone de cuarenta museos, museos propiamente dichos, o ricas colecciones en el
interior de sus iglesias y palacios. Ostentan el monopolio de las obras maestras del

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
Renacimiento, un estilo que nació aquí.
Un recorrido turístico básico puede iniciarse en la plaza de la Catedral. Ésta, Duomo en italiano, lleva el nombre de Santa
María dei Foiri y está decorada con mármoles verdes, rosados y blancos, y cubierta por la enorme cúpula de Bruneleschi,
pionera obra de ‘ingeniería arquitectónica’. Enfrente se sitúa la inigualable obra
del Baptisterio, con las copias de las puertas del paraíso de Ghiberti. Al lado del Duomo, y a juego con su decoración, se ubica
el esbelto Campanile, obra de Giotto.
Hablar del arte en Florencia es hablar también de las iglesias de Santa María Novella, con joyas de innumerables artistas, o
de la Santa Croce, con frescos de Cimabue
y de Giotto y los panteones de ilustres italianos: Galileo, Dante, Miguel Ángel,
Maquiavelo o Ghiberti. Por su parte, la Plaza de la Signoria permite admirar el Palazzo Vecchio, una modélica construcción
renacentista, visitable en sus sectores
nobles, pese a ser la sede actual del Ayuntamiento, con un más que esbelto campanile, símbolo de esta ciudad italiana.
Al lado se sitúa la Galería Degli Uffizi, la pinacoteca con las obras más valiosas que ha
producido el arte mundial. El Palacio Pitti,
al otro lado del Arno, residencia de los Medici, es una perfecta muestra de la arquitectura renacentista italiana de la primera época y contiene cuatro museos. Tras el palacio se sitúan los Jardines de Boboli, modelo para otros muchos en otros lugares.
En el Convento de San Marco, en el que
vivió y trabajó el modélico Fra Angélico,
se conserva la mayor parte de los frescos
con que este genial monje decoró las celdas monacales. El mejor broche de oro a
una borrachera de arte puede estar en el
museo de la Academia, en el que luce toda
su magnificencia el incomparable David
de Miguel Ángel. Sólo esta obra puede jus-
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tificar una visita a Florencia. Tampoco puede pasarse por alto una parada en la iglesia de San Lorenzo, con las Capillas de los
Medici en las que monumentos funerarios tallados por Miguel Ángel.

Elvira Prados
Gordillo (34.002.420-W)

Nápoles

La Italia profunda es la Italia meridional y
la ciudad de Nápoles su prototipo. Normalmente se toma sólo como base de partida
para destinos turísticos de valor y renombre de Pompeya, Herculano, Campos Flégreos, excursiones al Vesubio, a Amalfi o a
Sorrento, para estancias en Capri, en Ischia,
etcétera. Capri es uno de los lugares de
mayor atracción turística de toda Italia. Se
trata de una isla en el Golfo de Nápoles muy
congestionada. Son pintorescos los lugares
de Capri y de Anacapri, unidos entre sí por
una interminable escalera de raíces fenicias y sus grutas. Ischia es otra isla, sorprendentemente verde, con artesanía de paja y
coloristas cerámicas; mientras que Pompeya y Herculano ofrecen las excavaciones de
las ciudades romanas afectadas profundamente por la erupción del Vesubio. Sus lavas
paralizaron instantáneamente la vida, por
lo que es posible conocer cómo era la vida
cotidiana y el hábitat. Se conservan el anfiteatro, las salas de los gladiadores, casa con
pinturas y murales, los baños, etc. Por su
parte, el Vesubio muestra su cráter y un
auténtico paisaje marciano. En sus laderas
se cultivan las vides con las que se elabora
el vino de Lacrima Christi.
Nápoles es una ciudad que posee un patrimonio digno de contemplación. Destacan
la Catedral y la herencia borbónica materializada en la Ópera de San Carlo, los palacios reales de Capodimonte y de la plaza
Plebiscito. En el Palacio de Capodimonte
se emplaza un museo con las archifamosa porcelana de se nombre y con pinturas
de Boticelli, Tiziano, Miguel Ángel, Rubens,
Velázquez, El Greco, etc. Los castillos completan el panorama arquitectónico, siendo de interés el Castel Nuovo, el Castel
dell'Ovo y el de Sant'Elmo, el más grande
del siglo XIV. En el Museo Nacional se
exponen todos los hallazgos arqueológicos precedente de las excavaciones de
Pompeya y de Herculano, aparte de obras
griegas y romanas y de pintura.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]

Bibliografía
Berentsen,William H. (2000): Europa Contemporánea: un análisis geográfico. Omega.
Alonso Fernández, Julián (2004): Geografía
turística: Europa y el resto del Mundo. Editorial Universitaria Ramón Areces.

La idea de trabajo por rincones en el aula
es una propuesta metodológica activa, a
través de la cual los pequeños construyen
conocimientos con actividades lúdicas y
significativas. Se trata de un método mixto: una parte será dirigida directamente
por el profesor o profesora, y otras veces
se le dará autonomía al alumnado dejando que éste investigue sobre el tema.
La parte dirigida por el profesor/a consiste en una presentación-motivación sobre
el tema a tratar, que puede ser una charla de un especialista del tema (profesiones, como los bomberos), un vídeo para
introducir el tema (por ejemplo, los animales de la selva), la manipulación de
prospectos y catálogos del tema (folletos
de la DGT), el estudio de algún artículo
en un periódico o revista especializada
(La tala de árboles), etcétera. Seguiremos
con una serie de ejercicios dirigidos por
el profesor/a y que los alumnos/as realizarán en sus cuadernos, como pueden ser
dictados, preguntas concretas sobre lo que
acabamos de ver, cálculo, problemas…
Una vez presentado el tema, los alumnos
realizarán preguntas, dudas e intereses y,
a partir de ello, el docente elaborará una
ficha que ellos trabajarán en los rincones
que sean necesarios y que plasmarán en
sus cuadernos de trabajo.
A partir de aquí será el alumno/a quien
decida cómo investigar sobre el tema, ¿qué
rincones visitará primero?, ¿qué vocabulario es el que no comprende o más le ha
llamado la atención?, ¿cómo plasmará
todo lo que ha aprendido al final del tema?
En líneas generales, la metodología empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se caracteriza por ser una metodología: activa, participativa, lúdica,
medioambiental, interactiva, no sexista,
etcétera. Se debe tener en cuenta las diferentes aptitudes y los diferentes ritmos de
trabajo y trabajar a partir de la heterogeneidad la especificidad de cada alumno.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje, se parte de la experiencia personal del
niño/a y del ambiente que le rodea para
trabajar conocimientos que le sean útiles
para ir comprendiendo su entorno. Es
necesario crear un clima de afectividad y
de seguridad para dar respuesta a las capacidades intelectuales, afectivas y sociales
del alumno/a. Por todo ello es muy intere-
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rincones
sante el trabajo por rincones, combinado
con el trabajo individual en sus cuadernos.
Se ve importante tener una estrecha relación con las familias para facilitar este difícil aprendizaje que han emprendido los
niños/as. El proceso de evaluación es continuo en esta metodología.
Definición de los rincones

Los rincones son espacios individuales o
colectivos donde los alumnos pueden
jugar o trabajar según los objetivos perseguidos en una propuesta de trabajo concreta. Este recurso adquiere una gran
importancia en la organización espacial
y temporal de los alumnos de Primaria.
Además, el aprendizaje por rincones brinda la posibilidad de desarrollar las competencias básicas necesarias para desenvolverse en la vida adulta, lo que desarrolla su autonomía personal, relacionarse
con los demás, desenvolverse en el medio
y aprender a aprender.
Las actividades por rincones apoyan mucho la comunicación con otros, sea de modo verbal o no, por tanto ahí estamos trabajando la competencia en comunicación
lingüística. Asimismo, dentro de los rincones en Primaria, nos encontramos con el
rincón del ordenador, que nos servirá para
desarrollar los conocimientos informáticos, y con el rincón de las compras, para
desarrollar el conocimiento matemático.
Ventajas de los rincones

El trabajo por rincones supone unas ventajas tanto para el maestro o maestra
como para nuestro alumnado. En primer
lugar, la posibilidad de distribuir el espacio y el horario en momentos destinados
al trabajo colectivo o individual nos permite prestar una mayor atención a los
alumnos y/o aprendizajes que requieren
constantemente de nuestra presencia.
Por otra parte, pueden ser utilizados para
que el niño aproveche el rato, mientras
espera nuestra ayuda; es decir, cuando
necesitamos evitar los tiempos muertos
que, a menudo, provoca el hecho de atender a varios alumnos al mismo tiempo.
Este tipo de organización posibilita que
alumnos/as con diferentes ritmos de trabajo coincidan en un mismo rincón. De
esta manera se consigue una mayor coherencia en las relaciones interpersonales del
grupo clase y evidentemente, se favorece
el trabajo de actitudes de respeto, ayuda y
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colaboración en el desarrollo de las actividades. De todos modos no deben convertirse en un ir y venir constante. Por ejemplo, mientras espera que revisemos la tarea
que ha terminado, el alumno puede aprovechar para realizar otras actividades de su
interés en el rincón de trabajo o lúdico.
Características de los rincones de trabajo
en la escuela

Los rincones de trabajo permiten el trabajo individual y/o colectivo; hacen posible
prestar mayor atención a los aprendizajes
que requieren constantemente nuestra
presencia; contribuyen a que nuestro
alumnado vaya conociendo otro idioma
(Inglés) de manera divertida y casi sin darse cuenta; posibilitan que el alumno/a
aproveche el tiempo mientras espera nuestra ayuda; son singulares, flexibles y potencian la independencia en el trabajo. La
metodología llevada a cabo en Educación
Primaria tiene un enfoque globalizador a
través de un tema común.
Capacidades que desarrollan los rincones

Los rincones desarrollan las siguientes
capacidades: la autonomía, la capacidad
de decisión y elección, el estímulo personal sin entrar en competencia con otros,
el respeto al trabajo de los demás, el respeto al espacio que se comparte, la capacidad para pedir respeto por el propio trabajo, el respeto a las normas, la satisfacción por la producción propia sin la intervención del adulto, la colaboración, la
capacidad para trabajar en grupo, la capacidad para compartir, la capacidad de
organización espacial y temporal, la capacidad de afrontar tareas en solitario y por
decisión propia, así como el orden.
Condiciones para acudir a un rincón

1. Haber terminado y corregido la tarea del
área que se está trabajando.
2. Anotar en el registro personal que rincón se ha visitado y que se ha hecho.
3. Guardar el trabajo terminado o sin terminar en su casillero.
4. Moverse en silencio y respetando a sus
compañeros.
Los rincones permiten a los tutores dedicarnos algo más a aquellos que necesitan
más apoyo, atención más directa, más
explicaciones. Además, nos brindan la posibilidad de mantener el ritmo individual y
colectivo, atender a la diversidad, trabajar
la lectura individual, realizar actividades
menos rutinarias, avanzar de igual manera en los libros y mantener el orden en la
clase. También, mientras algunos niños
están trabajando por rincones, otros a los
que le cuesta más finalizar las tareas de clase recibirán ayuda más individualizada por
parte del profesor. Todo esto lo harán de

forma divertida, a diferente ritmo y distinto grado de profundización lo que me servirá como actividades de refuerzo y a la vez
de ampliación. En definitiva, permite disfrutar de una clase relajada y muy activa.
Pasos a seguir en el trabajo por rincones

· Paso 1.- El plan de trabajo es presentado
por el profesor a través de una breve exposición y motivación para introducirnos en
el tema a tratar, puede ser un video o cuento para despertar el interés sobre el tema.
Después se le dará a cada niño una ficha
en la que encontramos las actividades a
realizar en los rincones a lo largo de la unidad didáctica:
-Vocabulario de la unidad en español e
inglés que buscarán en la biblioteca y en
los ordenadores su significado completándolo con dibujos y con frases.
-Dibujarán las palabras que más le llamen
la atención.
-Sopa de letras y crucigramas.
-Se les pedirá pequeños textos con ese
vocabulario.
-Cuadrados mágicos de números.
-Por parejas uno inventará un problema y
el otro lo resuelve.
-También usarán distintos juegos de ordenador como: Mi primer diccionario, Gordi en el país de las matemáticas, Mi increíble cuerpo humano, Aprende con Zipi y
Zape 4, Inglés con Pipo, etcétera.
-Pequeñas experiencias como por ejemplo el hueso flexible.
-Inventarán situaciones reales y las dramatizarán.
-Manipularán monedas y billetes, pesos,
longitudes.
Estas actividades la realizaran a lo largo de
las unidades con diferente grado de profundización y ayudándose mutuamente.
Se pretende que el niño enfrente las cuestiones que se le plantean con el fin de crear la necesidad de querer aprender, querer saber más.
· Paso 2.- Cada aula está dividida en varias
zonas de trabajo asignadas para el aprendizaje de cada materia; el alumno puede
elegir la zona o rincón, donde encontrará
los materiales necesarios para la realización de las actividades. Es preciso, por tanto, dividir las áreas o rincones en zonas
activas que brinden al niño la posibilidad
de elegir actividades libres y creativas. En
los rincones, los niños y niñas interactúan libremente según sus propias elecciones con un material variado, desarrollando actividades lúdicas realizando pequeñas investigaciones y estableciendo relaciones interactivas entre iguales. La finalidad es despertar en el niño su curiosidad
por aprender, inculcarle que el conoci-

miento no se encuentra sólo en un libro
de texto; en definitiva, proporcionarle
recursos, no sólo para superar la Educación Primaria , sino para afrontar la vida
de una manera más abierta, flexible y acorde con la vida actual.
· Paso 3.- Una vez finalizado ficha de trabajo se hace una puesta en común en la
que se exponen dudas, se corrigen los trabajos, se detallan explicaciones y se vuelca el aprendizaje en murales, esquemas,
mapas conceptuales, que nos servirán para
ir decorando la clase y exposiciones por
parte de los alumnos/as donde comente
lo que han aprendido y las dificultades que
han tenido durante el desarrollo del tema.
Rincones de trabajo que habrá en clase

-Biblioteca: rincón de la lectura y escritura.
-Observación, manipulación, laboratorio:
rincón de la experimentación.
-Cálculo: rincón de las compras.
-Creaciones: rincón del artista.
-Informática: rincón del ordenador.
-El rincón de la lectura y escritura.
Rincón de la escritura y la lectura
Entre la gran variedad de rincones que
podemos crear en el aula, debe destacar
un espacio destinado a la escritura y la lectura. El material ha de ser accesible para
todos los alumnos. Este rincón se encontrará en un lugar privilegiado en nuestra
clase, de fácil acceso, de manera que todos
podamos utilizarlo sin dificultades y que
no presente problemas en la devolución
o colocación de los materiales. En este rincón, el alumnado también aprenderá el
vocabulario del tema, tanto en español
como en inglés. El material debe ser organizado según las necesidades de los estudiantes. El material ha de ayudar a nuestros alumnos en el desarrollo de las actividades. Los libros deben facilitar el trabajo autónomo e independiente de los
alumnos y garantizar el desarrollo de las
actividades con un mínimo de éxito.
Entre los materiales necesarios para este
espacio, destacan: los libros de consulta y
de texto (podemos acumular los de diferentes años y de diferentes editoriales, de
modo que ofrezcamos a los alumnos variedad de opiniones y maneras de tratar de
un mismo tema); las enciclopedias de consulta y especializadas (son muy útiles las
monotemáticas); los diccionarios generales y de lengua (inglés-español, españolfrancés, etcétera); los atlas territoriales y
enciclopédicos; las biografías; los cuentos; las poesías; los periódicos y las revistas. La existencia de estos últimos materiales se hace imprescindible, pues la rutina cotidiana de los que sucede en nuestra
clase puede ser desplazada por la infor-
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mación que nos aportan estos medios de
comunicación. Además, son materiales
útiles para trabajar temas de actualidad.
También se establece un sistema de préstamo semanal de libros que los alumnos
estén interesados en consultar o bien para
la realización de trabajos o simplemente
para la lectura. Cada viernes los alumnos
pueden llevarse un libro y devolverlo al
cabo de una semana. Por lo tanto, tendrá
que haber un responsable (rotario) del
préstamo y devolución de aquel material
que adquieran.
El rincón de la experimentación
Las tareas relacionadas con la observación, manipulación y experimentación física y/o química pueden concentrarse en
este espacio. Este rincón ayuda a los alumnos de Educación Primaria a satisfacer su
curiosidad innata hacia determinados
objetos y sus reacciones (imanes e imantación, balanzas y pesajes, etc.); hacia algunos seres vivos (plantas y animales del
entorno) y sus procesos de desarrollo.
En la mayoría de las clases abundan los
voluntarios que quieren encargarse de dar
comer al pez, o al canario, de regar las judías, los geranios, etc. Por lo que, evidentemente, hemos de establecer turnos. Estas
acciones ayudan a estructurar las actividades del aula y aportan calidad a las experiencias. Los alumnos de Primaria no sólo
tendrán la posibilidad de entrar en contacto directo con determinados objetos y
seres vivos sino que también podrán poner
en práctica algunas de las actividades básicas propuestas y apreciar su simplicidad
o complejidad según los objetivos marcados: predicción de determinadas reacciones químicas, medición de algunos elementos, acciones de algunos animales y
plantas ante estímulos concretos, etc.
La exploración y el descubrimiento potencian el desarrollo de la autonomía y mantienen el interés por el trabajo directo y la
manipulación. El niño se aparta del estu-
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dio memorístico de los libros de texto y
actúa directamente sobre los objetos,
adquiriendo un conocimiento físico y
matemático real, tal y como está acostumbrado a actuar con el conocimiento social.
Entre los materiales necesarios para este
rincón, destacan: lupas, imanes, peceras,
terrarios, balanzas, pinzas, probetas, termómetros, recipientes graduados, brújulas, relojes de arena, coladores de plástico.
El rincón de las compras
Merece la pena proponer este rincón para
el trabajo de una técnica instrumental tan
necesaria como el cálculo, a través de la
compra-venta de objetos como canicas, globos botones, palillos y manipulando monedas podemos reforzar el calculo mental.
Entre los materiales necesarios para este
espacio, destacan: objetos contables (canicas, garbanzos, palillos…), ábacos, regletas, bloques lógicos y figuras geométricas.
El rincón del artista
Un lugar dedicado a la creación de obras
de arte relacionadas con el tema a tratar y

ae

a la realización de murales que nos ayuden a recordar el tema tratado una vez que
lo hayamos terminado. Entre los materiales necesarios para este espacio, destacan:
colores, marcadores, cartulinas, hojas,
cuerdas, papel brillante, plastilina o masa,
tijeras, goma, lanas de tejer y material reciclable, como rollos de papel higiénico,
vasos de yogurt, pequeñas piedrecillas,
revistas viejas, conchas, etcétera.
El rincón del ordenador
Un lugar dedicado a saber utilizar el ordenador: buscar información en la red o en
enciclopedias virtuales, además de afianzar aprendizajes a través de los juegos, de
realizar actividades a través de la web y
poder comunicarse con otros alumnos/as
de distintos colegios. Entre los recursos
necesarios para este espacio, destacan: ordenadores, conexión a internet, enciclopedias
virtuales, juegos didácticos de ordenador,
juegos en inglés para mejorar la comprensión y la pronunciación de este idioma.
[Elvira Prados Gordillo · 34.002.420-W]
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La importancia del tratamiento
de la Educación para la Salud
desde la comunidad educativa
La Educación para la Salud, prevención de
enfermedades y adquisición de hábitos alimentarios saludables se ha convertido en
una nueva demanda social. Según los especialistas, los cambios alimentarios y las nuevas formas de vida son los principales desencadenantes del aumento de la obesidad.
A muchos padres que tienen que dividirse
entre las múltiples tareas, laborales y domésticas, les es más cómodo ofrecer una comida rápida a sus hijos. Empiezan con los bollos
industriales y terminan con ‘chuches’ y cosas
por el estilo. Y eso, día tras día, acaba por convertirse en la mala costumbre de consumir
toda una parafernalia de comidas atractivas
por su aspecto pero que no llevan ni los
nutrientes ni las vitaminas necesarias para
que los niños puedan crecer fuertes y sanos.
Ante esta nueva demanda social, la institución escolar tiene la función de atender y
ofrecer una respuesta adecuada. La ayuda y
preparación de los jóvenes para afrontar estos
cambios es considerada una función del sistema educativo, una meta educacional que
los centros han de asumir y concretar
mediante acciones, iniciativas o programas.
Es necesario formar a los jóvenes para que
sean capaces de afrontar los problemas que
se les presentan, siendo conscientes de los
factores personales y ambientales que inciden en su solución. Se pretende ofrecerles la
formación necesaria y las acciones que les
permitan el conocimiento de sus capacidades personales; la clarificación y afirmación
de sus motivaciones, intereses y aptitudes;
el fomento de la autoconfianza en las propias posibilidades; la información contrastada con la observación de la realidad; y el
conocimiento de los recursos e iniciativas
institucionales de promoción de la salud.
Todo ello exige información y preparación
que se justifica por tres tipos de necesidades:
· Necesidad personal.- Los jóvenes han de
incorporarse a la vida adulta en un proceso
largo y complejo, que requiere una madurez
personal y vocacional para poder afrontarlo
(autoconocimiento, información del contexto, adaptación a las nuevas demandas sociales...). En este proceso, nosotros como docentes podemos proporcionarles las pautas necesarias para facilitarles su incorporación.
· Necesidad educativa.- La formación debe
ser preparación para la vida real, teniendo
en cuenta los cambios tecnológicos, cultu-

rales, económicos, etc., que se producen. Es
esencial que el alumnado adquiera una educación en valores en temas relacionados con
la salud, prevención de enfermedades y adquisición de hábitos alimentarios saludables.
· Necesidad social.- Se hace cada vez más imprescindible adquirir hábitos de vida saludables para evitar toda la serie de patologías íntimamente unidas a la obesidad.
En definitiva, las modificaciones en el mundo actual han creado nuevas exigencias profesionales del sistema educativo donde el
profesorado juega un papel clave. Estos problemas reclaman nueva formación básica y
el desarrollo de habilidades, de responsabilidad, de concienciación, etc., adquiriendo
máxima validez el principio de aprender a
aprender. Por tanto, dicha formación básica
será la piedra angular del tema transversal.
Sería básico que tras la investigación del panorama actual, mediante entrevistas y encuestas sobre hábitos de alimentación, información de instituciones y organismos relacionados con la salud, proyección de películas, uso de prensa... recopilásemos datos necesarios para atender dicha problemática.
Los objetivos específicos que se pretenden
alcanzar con la Educación para la Salud son:
-Adquirir un conocimiento progresivo del
funcionamiento de nuestro organismo, de
las principales anomalías y enfermedades y
del modo de prevenirlas y curarlas.
-Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal, mental y alimentación correcta, prevención de accidentes, relación de confianza con
el personal sanitario, etc.
-Valorar las posibilidades de los avances de
la ciencia como armas de futuro para la lucha
contra diferentes enfermedades e incluso
contra el envejecimiento.
-Analizar los grupos de alimentos en función
de sus nutrientes.
-Componer menús, cartas y otras ofertas gastronómicas equilibrados dietéticamente.
-Analizar los grupos de alimentos en función
de sus nutrientes y propiedades calóricas.
-Concienciación de la importancia de unos
buenos hábitos alimentarios.
-Valorar la importancia de la actividad física
llevada a cabo de manera regular.
-Comprender que los hábitos alimentarios
una vez adquiridos son prácticamente imposibles de cambiar.
A partir de estos objetivos, se pueden vislum-

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
brar los resultados y productos concretos que
esperamos alcanzar una vez finalizado el tratamiento de este tema transversal. Los resultados y productos esperados que se pretende alcanzar con el desarrollo de este tema se
pueden agrupar en cuatro bloques. Estos son:
PEn relación al alumnado
Facilitar su integración en el mundo actual.
PEn relación al profesorado
Aumentar la colaboración entre los distintos
departamentos del centro; implicar al profesorado en un mayor grado de seguimiento en cuanto a la adquisición de hábitos saludables; incrementar el interés y la preocupación del profesorado por las nuevas exigencias y requerimientos sociales en el mundo
actual; identificar y analizar las nuevas tendencias alimenticias; y potenciar el trabajo
en equipo entre el alumnado.
El mayor interés despertado por la Educación para la Salud entre el profesorado es el
hecho de que el estudio de este tema transversal supone un avance en la integración a
la vida actual. Entre sus ventajas, destacan:
valorarán la importancia que los nutrientes
tienen en función de sus mecanismos de
acción en nuestro metabolismo; comprenderán que mantener el equilibrio entre los
principios nutritivos es básico como medida preventiva ante distintas patologías; valorarán la importancia de la correcta elaboración de una dieta; y reconocerán que la dieta tiene que estar perfectamente adaptada y
personalizada al biotipo al que va dirigida.
Además, asumirán que dentro del mismo
biotipo, la dieta tiene que estar adaptada a
cada individuo; apreciarán la influencia de
la tecnología en los avances de la ciencia en
cuanto a la confección de dietas; y asumirán
responsabilidades hacia una actitud flexible
y de colaboración en las tareas de grupo.
Para concluir, resaltar la importancia de este
tema en el aula para que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios que le ayude a prevenir en la medida de lo posible las
enfermedades relacionadas con la adquisición de hábitos alimentarios no saludables.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Periodismo y Literatura en los Estados Unidos de la década de los sesenta y setenta:
irrupción de la novela de no ficción.
(Análisis de la obra emblemática de Tom
Wolfe,‘El Nuevo Periodismo’; material didáctico para utilizar en el aula).
Las páginas de este artículo consisten en
una exhaustiva y detallada reseña de la enigmática obra de Tom Wolfe, ‘El nuevo periodismo’. En tal volumen el autor americano
lleva a cabo un instigador estudio de una
novedosa corriente novelística surgida en
la mitad de la década de los sesenta, que
conmovió el universo literario norteamericano. Con ella se rompen muchos de los
cauces tradicionales que la novela había
empleado hasta el momento. Así pues, esta
obra puede ser utilizada con el alumnado
de los cursos superiores de la Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato,
con el objetivo de despertar la creatividad
literaria y el hábito lector en los mismos.
En la década de los sesenta soplan nuevos
vientos en el panorama de la literatura estadounidense. La irrupción de un fuerte movimiento, conocido como new journalism o
‘nuevo periodismo’, barre la concepción tradicional de columnas y notas puramente
informativas y muestra al mundo una novedosa narrativa basada en el reportaje y la
documentación, con una escritura pulida
y elegante en la que prevalecen la ironía y
cierto aire provocativo.
Los años sesenta y setenta constituyen un
marco de convulsivos cambios sociales en
el que Estados Unidos asume su hegemonía internacional como gran imperio, al
tiempo que se enfrenta a profundas contradicciones internas. La preponderancia creciente de los medios de comunicación fomenta el papel estelar de algunas revistas
culturales y políticas, destacando The New
Yorker y Harper's que se convierten en plataformas privilegiadas de expresión para algunos escritores que pretenden borrar las
fronteras entre periodismo y literatura.
Posiblemente, el más célebre de los cronistas y reporteros estadounidenses que se contemplan en este capítulo sea Tom Wolfe, no
ya por sus trabajos neoperiodísticos sino
por su trayectoria como autor de ficción. Es,
sin embargo, uno de los componentes más
sobresalientes del Nuevo Periodismo y uno
de los pensadores más destacados. Colaborador en las más importantes publicaciones de EEUU, como Harper's Magazine, The
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El Nuevo Periodismo; material
didáctico para utilizar en el aula
Washington Post, New York Herald Tribune
o The Rolling Stone. Dueño de un estilo agudo y mordaz, satiriza la sociedad occidental desde una postura kitsch que se aviene
con la cultura pop. Modo de expresión que,
sin lugar a dudas, ha transformado muchas
de sus obras en best-sellers.
En otoño de 1962 cogió un ejemplar de
Esquire y leyó un artículo que se titulaba
‘Joe Louis: El Rey Hecho Hombre en la Edad
Madura’, por Gay Talese, quien fue una gran
influencia para Wolfe. El trabajo no comenzaba en absoluto como el típico artículo
periodístico. Estaba escrito con el tono y el
clima de un relato breve, mostrando la vida
privada de un héroe del deporte. Su reacción más inmediata fue que la información
que había manejado el reportero era inventada porque incluía muchos detalles y pensamientos de los protagonistas. Aquello era
el primer signo de que una nueva forma de
escribir reportajes estaba surgiendo.
Fue en la primavera de 1963, cuando Tom
Wolfe debutó en el Nuevo Periodismo, escribiendo para Esquire un espectacular reportaje sobre una tribu de amantes del volante, los denominados ‘pichicateadores’. El
autor cuenta la historia con extensas descripciones y usa palabras inventadas, a igual
que ciertos sonidos que no significan nada
en particular, pero que aluden a la cultura
de estos personajes.
Su obra ‘The Electric Kool-Aid Acid Test’
(1968) fue considerada una nueva orientación tanto para el periodismo de la época
como para la literatura. Narra la historia del
novelista Ken Kesey (autor One Flew Over
the Cuckoo's Nest, 1962) y su grupo de consumidores LSD, los Merry Pranksters. En
1964, reconstruyeron un autobús escolar,
instalaron un complejo equipo electrónico, y salieron hacia Nueva York para luego
volver a California. Esta aventura hippie fue
dada a conocer como the movie, porque
fue filmada minuciosamente a lo largo del
trayecto. Kesey tuvo que huir a Méjico a
causa de unos cargos por tendencia de drogas, fue arrestado, y finalmente puesto en
libertad unos meses después. Wolfe le conoció entonces, y se empeñó en transmitir
todos estos acontecimientos de la forma
más inmediata y vital posible, como lo vivieron los pranksters y como correspondía a
the movie. Esta obra resulta imaginativa,
barroca, psicodélica, veloz y crítica, e imposible de pasar por alto. En este caso, se
decanta por una búsqueda trágica, tan iden-

tificable en la literatura norteamericana.
Su bibliografía, además, incluye otros títulos: ‘La izquierda exquisita’, ‘La palabra pintada’, ‘Lo que hay que tener’, ‘Las décadas
púrpuras’, ‘¿Quién teme al Bauhaus feroz?’,
‘Emboscada en Fort Bragg’, ‘La nueva América’, etcétera. Su novela de mayor éxito ha
sido ‘La hoguera de las vanidades’, llevada
al cine por Brian de Palma.
En los setenta dedicó todos sus esfuerzos
a hablar de su particular manera de ver el
periodismo, constituyendo una especie de
teoría al publicar ‘The New Journalism’ (‘El
Nuevo Periodismo’) en el año 1973. Esta es
la década en que definitivamente da forma
a su obra, a pesar de que ya desde hacía
bastante tiempo estaba dando que hablar.
Pero la batalla más dura fue la que sucedió
a su publicación cuando el crítico literario
E. B. White lideró la polémica diciendo que
Wolfe era cruel e indocumentado, y también el caso en que el escritor J.D. Sallinger
criticó al popular periodista por considerarlo “amarillo” y “venenoso”. Aunque todos
reconocían que el nuevo estilo era meritorio por su contenido de sátira y parodia, muchos, como el escritor John Hersey, curiosamente autor de una de las novelas antecedentes del Nuevo Periodismo: ‘Hiroshima’ (1946), decían que era falto a la verdad
y fantasioso. Además, estaba aquel curioso
episodio con la prestigiosa revista The New
Yorker, a la que Wolfe, en abril de 1965, criticó satíricamente en el suplemento New
York recibiendo como respuesta una lista
de errores de su artículo publicado en el
Columbia Journalism Review y en el The
New York Review of Books. En esos parámetros, los trabajos de Wolfe, Talese, Dick
Schaap y el resto eran llamados “paraperiodismo” o “forma bastarda”.
En este polémico libro (‘El nuevo periodismo’), el autor emplea un estilo temperamental, efervescente y típicamente norteamericano, accesible para todos los lectores interesados en este sorprendente y más poderoso experimento literario de la segunda
mitad del siglo XX, así como para todos
aquellos periodistas que deseen abandonar
el facilismo y la mediocridad de la prensa,
tan férreamente criticada por Wolfe. La frase del estadounidense, “quiero darle a la gente noticias que no saben que son noticias”,
resume en gran parte este planteamiento.
La genialidad del documento radica en el
talento innato para la ironía y parodia que
el autor posee y plasma, además de su capa-
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cidad para hacer un periodismo más inteligente. La obra está estructurada en dos partes diferenciadas y delimitadas, pero íntimamente relacionadas. En la primera, aborda los antecedentes y las principales características de este fenómeno, y en la segunda, agrupa en una antología a los mejores
representantes de este novedoso estilo.
En las páginas de la primera parte es ciertamente donde el libro resulta más riguroso
en sus planteamientos, precediendo a la frescura didáctica de las restantes páginas. En
ellas Wolfe señala: “No tengo ni idea quién
concibió la idea de un Nuevo Periodismo,
ni de cuándo fue concebida. Seymour Krim
me dijo que la oyó por primera vez en 1965,
cuando era redactor jefe de Nugget y Peter
Hamill lo llamó para encargarle un artículo
titulado ‘El Nuevo Periodismo’ sobre gente
como Jimmy Breslin y Gay Talese. Fue a finales de 1966 cuando se oyó hablar por primera vez a la gente del Nuevo Periodismo en
las tertulias, que yo recuerde...”. “El caso es
que al comenzar los años sesenta un nuevo
y curioso concepto, lo bastante vivo como
para inflamar los egos, había comenzado a
invadir los diminutos confines de la esfera
profesional del reportaje. Este descubrimiento, modesto al principio, humilde, de hecho
respetuoso, podríamos decir, consistía en
hacer posible un periodismo que se leyera
igual que una novela...”.
Hasta entonces, durante todo el siglo veinte, la clase literaria más elevada la constituían los novelistas y eran considerados los
únicos verdaderos artistas; luego venían los
llamados hombres de letras -ensayistas, críticos y algún historiador o científico que escribiera ocasionalmente-; a una escala más
baja se situaban los periodistas, considerados operarios pagados al día que extraían
pedazos de información bruta para mejor
uso de los escritores de mayor ‘sensibilidad’.
En cuanto a los que escribían para las revistas populares y los suplementos dominicales, los llamados escritores independientes,
ni siquiera formaban parte del escalafón.
Hacia los años cincuenta, existía la creencia de que tras la Segunda Guerra Mundial,
iba a surgir una nueva edad de oro en la
novela norteamericana, comparable a la
era Hemingway-Dos Passos-Fitzgerald que
siguió a la Primera Guerra Mundial.
Los novelistas fueron alejándose progresivamente de la realidad para escribir complejas novelas metafísicas. Argumentaban
la idea de que ya en el siglo XIX autores
como Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Dickens, Thackeray, Turguéniev, Tolstói, Gógol y Dostoievski reaccionaron contra la estética del romanticismo
y promocionaron una nueva manera de

escribir. Al exotismo y la fantasía desbordante de los románticos sucedió entonces
una literatura de corte realista, cuyo objetivo era describir la existencia en sociedad.
Pero resultó que Wolfe extrañamente vestido con sus eternos y lujosos trajes blancos, irrumpió en la escena del periodismo
norteamericano riéndose de todo y de todos.
Se dio cuenta que ni los periodistas ni los
novelistas de su tiempo retrataban la época que vivían como lo hizo la novela realista del siglo pasado. Los medios de comunicación eran incapaces de transmitir con profundidad, conciencia y frescura acontecimientos tan desconcertantes como los asesinatos de John y Robert Kennedy, paseos
espaciales, la guerra de Vietnam, disturbios
raciales, la cultura underground o las nuevas voces de la juventud norteamericana.
En consecuencia, como los escritores no
querían ser cronistas, Wolfe junto con otros
marginados del sistema, decidió inventar
una nueva forma de hacer periodismo,
pidiendo prestadas las técnicas literarias.
Así nació el Nuevo Periodismo que, aunque nunca tuvo ideología ni cohesión, es la
gran obra de Wolfe.
A mediados de los sesenta, los artistas de la
no-ficción, convertían en héroes a los sujetos desdeñados por la prensa tradicional
(drogadictos, motociclistas, etcétera), e indagaban en el lado oculto de los sucesos, es decir, intentaban buscar la información desde
adentro, tener un estilo personal y no pretender la objetividad. En este movimiento,
Tom Wolfe, Norman Mailer y, sobre todo,
Truman Capote, se caracterizaron por escribir desde la realidad, por emplear un lenguaje común y por ser personajes creativos
en los acontecimientos que comentaban.
Thomas B. Morgan, Brock Brower, Terry
Southern, Gay Talese, James Baldwin,
Jimmy Breslin, Robert Christgau, Doon
Arbus, Gail Sheehy, Tom Gallagher, Robert
Benton y David Newman ejemplifican la
renovación periodística de los sesenta.
El mejor exponente de la novela-documento o novela-reportaje, y un claro ejemplo
del nuevo género narrativo que diluye los
límites del periodismo y la literatura, lo
había dado Truman Capote con In Cold Blood (‘A Sangre Fría’) aparecida en otoño de
1965 en The New Yorker y se publicó como
novela en febrero de 1966. Para la realización de su novela, Capote lleva a cabo una
minuciosa investigación de los terribles
hechos que relata -el despiadado asesinato de una familia de granjeros de Kansas,
de nombre Cutters-, al tiempo que realiza
numerosas entrevistas, manteniendo un
estrecho contacto con los propios asesinos,
antes de ser éstos ejecutados. Narrada con

detallado realismo y fría distancia, la novela se convierte en un estudio incisivo de la
América de su época, exponiendo el desorden y la violencia que laten bajo una feliz
apariencia de progreso y desarrollo.
Luego vino Norman Mailer con ‘The Armies
of the Night’ (‘Los Ejércitos de la Noche’),
que primero apareció en Harper's y después
como libro en 1968. Relata la marcha hacia
el Pentágono de un colectivo en contra de
la guerra de Vietnam. Tiene como principio
organizativo la farsa heroica, una parodia
hacia lo épico donde un supuesto héroe, él
mismo, descalifica la hazaña. Resulta iluminador el subtítulo del texto, ‘La Novela como
Historia; Historia como la Novela ‘, mencionando la novela y también la historia.
Después de esto el público se dividió entre
admiradores y detractores de los profesionales que formaron el Nuevo Periodismo.
Éstos últimos señalaban, entre otras cosas,
la autopromoción y el montaje publicitario
que rodeaba la publicación de estas obras.
Son muchas las pruebas que evidencian la
diferencia entre los periodistas tradicionales y los Nuevos Periodistas. Los postulados
que Wolfe expone en esta primera parte
apuntan principalmente a la forma, pero lo
primero que distingue a un artículo de este
género es su mayor extensión y detallismo.
Si anteriormente el trabajo de recogida y preparación de la información duraba unas
horas o como máximo un par de semanas,
para la nueva casta de periodistas, éste puede durar meses e incluso años. Es importante decir que esta búsqueda a fondo consiste en la penetración de los profesionales en
un mundo ajeno, con el objetivo de captar
la mente de las personas para hablar desde
ellas. Un ejemplo es Gay Talese, quien se
introdujo en una familia de la Mafia para
escribir Honor Thy Father.
De igual modo, el autor expresa cuatro procedimientos que caracterizan a esta nueva
escritura. El fundamental es la construcción escena por escena, contando la historia saltando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a la narración histórica. En otras palabras, consiste en escribir un reportaje como si fuera un cuento,
no como una sucesión de afirmaciones y
citas para probarlas. Esto nos lleva a la relevancia del registro y reproducción de los
diálogos tal como ocurrieron y se incluyen
en los reportajes todo tipo de conversaciones, aunque no tengan conexión directa
con el tema. Así se capta al lector de forma
más completa, al tiempo que afirma y sitúa
al personaje con mayor rapidez y eficacia.
El tercer procedimiento es la narración desde el punto de vista de un personaje, también llamado voz de proscenio. Se trata de
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presentar al lector cada escena, a través de
un personaje en particular, como si estuviera metido en su piel y experimentando
la acción. Por ejemplo, Wolfe en un artículo sobre Baby Jane Holzer, titulado ‘La Chica del Año’, emplea tres puntos de vista: el
del personaje principal (Baby Jane), el de
los personajes que la están mirando (las
“llamativas pollitas”), y el suyo. Sin embargo, Truman Capote en In Cold Blood, consigue narrar minuciosa y detalladamente
el asesinato de los Cutter, a través de la historia y los sentimientos de los asesinos.
El último y cuarto procedimiento, a juicio
de Wolfe, ha sido siempre el que menos se
ha comprendido. Apunta a la prolija descripción de modelos, costumbres, estilo de
mobiliario, de vestir, de decoración, formas
de comportarse frente a superiores e inferiores, apariencias, miradas, estilos de
andar, etcétera. Todos ellos detalles simbólicos del status de la vida de las personas.
No hay duda de que Wolfe hace uso de todas
estas técnicas, pero es obvio que posee un
rasgo peculiar y diferente. Le caracteriza un
estilo recargado y barroco. Usa puntos, guiones, signos de exclamación, cursivas, interjecciones, gritos, palabras sin sentido, onomatopeyas, mímesis y pleonasmos, hasta
el límite, llegando incluso a inventar sus
propios signos, como el siguiente : : : : : : : :
Lo que pretende es que sus textos sean lo
más parecidos a la manera de hablar de las
personas, para lo cual también reproduce
el lenguaje de los sujetos de sus reportajes.
Así, con sólo mirar sus textos y sin leerlos,
se advierte que son diferentes.
Los experimentos de este Nuevo Periodismo no fueron realizados exclusivamente por
los periodistas-literatos estadounidenses.
En América Latina también se dio este fenómeno, de manera magistral, en los trabajos
de Gabriel García Márquez. Este autor escribió varios relatos con las mismas características del new journalism. El más conocido de ellos es ‘Relato de un náufrago’ (1975).
El ‘boom’ de la literatura latinoamericana
es el resultado no sólo de una progresiva
maduración dentro de la trayectoria normal de la tradición novelística hispanoamericana, sino de una coyuntura histórica
propicia y de otros factores extraliterarios.
El triunfo de la revolución castrista en Cuba
(1959) es un hecho de decisiva importancia,
al que miran con gran simpatía en general
los intelectuales americanos, al pensar que
marca el camino para la redención de sus
respectivos pueblos. Ese entusiasmo que
desencadena la ruptura del bloqueo político-económico a que es sometido el régimen
triunfante, y la consecuente identificación
ideológica que la mayoría de los novelistas

del momento tienen con los principios de
la Revolución sirve para dar consistencia de
grupo a algunos escritores que se manifiestan como los más activos: Cortázar, Carlos
Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa constituyen el grupo inicial (ajeno por completo a todo concepto generacional), en torno
al cual se aglutinan muchos otros narradores. Autores que se promocionaban entre sí
y que silenciaban (apoyados por la crítica
que les acompañó) a aquellos que ideológicamente no estaban próximos a su postura.
A ello hay que unir el papel desempeñado
por algunas revistas culturales surgidas en
estos años. La revista cubana Casa de las
Américas reúne en su número 26 (1964) las
formas más experimentales de la nueva literatura, y en ella aparecen textos no sólo de
los autores anteriormente citados, sino también de Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato y Alejo Carpentier. Por su parte, la revista uruguaya Marcha publica en el mismo
año dos suplementos monográficos de la
literatura del continente a cargo de Ángel
Rama, que utiliza el término de la ‘generación de medio siglo’ para testimoniar la acumulada producción de una serie de autores que sirva como muestra evidente de la
multitud de líneas estéticas y pluralidad de
géneros cultivados, y que palie el desconocimiento existente entre los escritores de
los distintos países hispanoamericanos.
En España, el reportaje, género rey de la
indagación periodística, ha medrado con
dificultad, hasta el punto de que son pocos
los que han cultivado este género apasionante y complejo, en comparación con los
reporteros estadounidenses, ingleses y franceses. Tal carencia, se debe a que los medios
periodísticos españoles tienden a no financiar ni fomentar el reportaje periodístico
en profundidad. Los nuevos periodistas
españoles se han caracterizado por un
común talante crítico, cuyas raíces cabe
buscar en actitudes como la de Émile Zola
o la de John Dos Passos. Un ejemplo de ello
lo tenemos en Manuel Leguineche, incasable reportero y periodista viajero, que sabe
contar espléndidamente las historias. Autor
de ‘El camino más corto’, ‘El precio del paraíso’, ‘Los años de la Barbarie’, ‘Anual 1921’,
‘Yo pondré la guerra’, entre otras obras.
Otro gran reportero español, más volcado
a la indagación social y la captación sutil de
los rincones olvidados o silenciados de la
vida contemporánea en España, ha sido Eliseo Bayo. Son magníficos sus reportajes
sobre la España franquista, muchos de ellos
censurados en su momento y reunidos en
el libro titulado ‘Estrictamente prohibido’.
Pero, sin duda, es Vázquez Montalbán el
más importante de los nuevos periodistas
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españoles y, desde luego, uno de los autores esenciales del periodismo literario contemporáneo, así en Europa como en América. Prolífico escritor autor de ‘Galíndez’,
‘El pianista’, ‘Los mares del sur’, ‘Crónica
sentimental de España’, ‘Praga’, ‘Mis almuerzos con gente inquietante’ o ‘Y Dios entró
en la Habana’. Ha escrito para publicaciones como ‘Triunfo’, ‘Hermano Lobo’, ‘Cuadernos para el Diálogo’, ‘Por favor’, ‘Interviú’, ‘La Calle’, ‘Avui’ o ‘El País’, entre otras.
Los nuevos periodistas de las últimas décadas han practicado la crónica periodística,
un género variopinto que permite un periodismo informativo empapado de explícita
subjetividad. Así, por ejemplo, José Luis
Martín Prieto a principios de los ochenta
hizo excelentes crónicas sobre el proceso
judicial a los implicados en la trama golpista del 23 de febrero de 1981. En este género brilla Maruja Torres, que observa actitudes y situaciones con un humor irónico y
a veces hasta satírico. Pero es en los relatos
y retratos donde se vislumbra su talento.
La segunda parte del volumen es de carácter eminentemente práctico, ya que en sus
páginas el autor ofrece pormenorizadamente, una antología de textos pertenecientes a nueve figuras del Nuevo Periodismo. En esta ocasión es la única vez en la
que estos profesionales se unieron, puesto
que como se apuntó con anterioridad, este
movimiento no fue una agrupación con
principio ni fin, tampoco con ideología ni
cohesión. A pesar de que se leían unos a
otros, no se reunían ni eran amigos, e incluso se molestaron al verse incluidos en ‘The
New Journalism’ (‘El Nuevo Periodismo’).
El primer autor que introduce Wolfe es Rex
Reed, ofreciéndonos la entrevista que éste
hizo, (¿Duerme usted desnuda?), a uno de
los grandes mitos eróticos de la historia del
cine, Ava Gardner. Poseedora de un deslumbrante físico y una fina elegancia que cautivaron a toda una generación de espectadores. Este trabajo es elogioso, ya que Reed
con esta ‘entrevista en profundidad’, logra
captar la psicología del personaje y reflejar
todos los elementos del ambiente. Además,
está repleta de detalles y observaciones.
En ella se cumplen los cuatro procedimientos que Wolfe esboza: la construcción escena por escena, la transcripción y uso del diálogo, el punto de vista del personaje (Ava
Gardner), y elementos simbólicos del status. De estos cuatro uno de los más reiterados es el primero: “Suena el timbre de la
puerta y aparece de un salto un hombre llamado Larry. Larry tiene el pelo plateado, las
cejas plateadas y sonríe mucho...”; “Bajamos
el ascensor del servicio. Cerca de veinte cazadores de autógrafos pueblan el vestíbulo.
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Celia, reina de los sablistas de autógrafos,
que sólo en ocasiones especiales abandona su puesto en la puerta Sardi, ha desertado hoy. Ava está en la ciudad esta semana.
Celia está sentada tras una palmera plantada en un tiesto, lleva un abrigo púrpura y
una boina verde, los brazos repletos de postales dirigidas a sí misma. Hace fresco”.
Por otra parte, el segundo también se repite con una frecuencia importante: “No me
mires. Estuve despierta hasta las cuatro de
la madrugada en ese maldito estreno de La
Biblia. ¡Estrenos! ¡Mataré a ese John Huston si vuelve a meterme en otro lío como
ése! Debía haber diez mil personas agarrándome. La multitud me produce claustrofobia y no podía respirar. Por Dios, empezaron apuntándome con una cámara de TV,
gritando ‘¡Di algo, Ava!’”.
Asimismo, Terry Southern en ‘A la rica marihuana y otros sabores’, comienza con el
punto de vista propio, haciendo una descripción escena por escena del camino
recorrido hasta su llegada al Dixie National
Baton Twirling Institute, en el campus de
Ole Miss. “Al llegar a Oxford, en un caluroso mediodía de julio, después de las tres
horas de viaje en autobús desde Memphis,
descendí delante del viejo Hotel Colonial y
anduve sin rumbo fijo a través de la dormida plaza hacia el único signo de vida a
mano: la proverbial fila de hombres en
mangas de camisa sentados en unos bancos delante del juzgado del condado, una
especie de jurado permanente”.
Por otro lado, con la influencia de Hunter
Thompson, el más polémico del grupo por
ser un ejemplo de periodismo participativo, se introduce en la vida y devenir de este
instituto. Para ello, tomó contacto con completos desconocidos (Don Sartell, director
del instituto, con una pareja de estudiantes graduados en Derecho, etcétera.), con
el fin de cumplir su meta de ofrecer un
mundo desconocido por muchos.
Norman Mailer, combativo, brillante e independiente escritor y director de cine, en ‘Los
Ejércitos de la Noche’, de manera espléndida, hace uso de la autobiografía para contar directa y detalladamente el relato de una
demostración antibélica en la que se había
envuelto. Aunque, esta técnica es un viejo
género de no-ficción, este trabajo se escribió estando lo bastante cerca del acontecimiento como para poseer un impacto periodístico. El problema técnico del punto de
vista está resuelto desde el principio porque Norman Mailer presenta cada escena
desde el mismo punto de vista, el suyo propio. El protagonista, el propio Mailer, se halla
en el centro de la acción. No ha actuado
como un reportero; ha vivido sencillamen-

te su historia y presumiblemente la conoce al detalle. Sin embargo, la peculiaridad
en este incipiente Nuevo Periodista, se
encuentra en la narración en tercera persona, en la que él mismo se mantiene completamente invisible. “La situación venía a
ser como la de un muchacho a punto de saltar de un tejado a otro. Lo único que no
debía hacerse era esperar. Mailer miró a
Macdonald y a Lowell. -Vamos-, dijo. Sin
volverse a mirarles, sin detenerse a hacer
acopio de resolución, o a perderla, decidió
que era cosa de saltar ostensible y decididamente la soga. A continuación, atajó sobre
la hierba hacia el policía militar que vio más
cerca. Era como si el aire hubiera cambiado, o la luz se hubiera alterado; se sintió
inmediatamente mucho más vivo -sí, bañado en el aire-, y, al mismo tiempo, como desencarnado de sí mismo, como si realmente estuviera viéndose en una película en la
que tuviera lugar su propia acción”.
De igual modo, en la mayoría de sus obras
guardan un papel importante sus vivencias
personales. En ‘Los desnudos y los muertos’, tuvieron gran influencia sus propias
experiencias durante la Segunda Guerra
Mundial. ‘Costa Bárbara’ es quizá su mejor
ejemplo en este sentido. La temática de su
novela continuará con la denuncia de los
grandes mitos que alimentaron el inconsciente colectivo de su país: ‘El sueño de
América’, ‘La canción del verdugo’ y ‘El fantasma de Hamlet’, entre otras.
La pasión, la brillantez y la riqueza con que
está escrito el trabajo ‘El general’ sale a exterminar a Charlie Cong, del reportero británico Nicholas Tomalin, resultan adictivas.
Éste acompañó al general Hollingsworth
en su ‘Misión Exterminio’, para obtener
miles de datos y observaciones detalladas
sobre la guerra del Vietnam, y retratar la
realidad emocional de esta contienda.
Tomalin cuenta la historia con extensas descripciones -característica del Nuevo Periodismo- y usa la transcripción de los diálogos y la narración escena por escena, para
escribir el reportaje como si fueran cuentos, y de este modo atenuar el contexto
cruel y execrable que se vivía, al igual que
expresiones típicamente del lenguaje oral.
Por último, se advierte el empleo del punto de vista del personaje: el suyo (Tomalin),
el del personaje principal (el general James
F. Hollingsworth) y el de los demás personajes secundarios (teniente Dennis Gillman). “Pida una ambulancia a la base. Que
venga el oficial de información con una
cámara a este maldito comunista le quiero vivo hasta que lleguemos... quédate con
nosotros sólo hasta que te lo digamos,
pequeño. El general hurga con su carabi-

na, primero en la mejilla del prisionero para
mantenerle la cabeza levantada, después
en la parte inferior de su camisa”.
De nuevo, Wolfe introduce una entrevistaartículo, pero esta vez de Bárbara L. Goldsmith. En ella la autora consigue penetrar
en la mente de Viva, una actriz de cine
underground que era la única actriz femenina del filme ‘The Lonesome Cowboys’,
una demostración de la fórmula cinematográfica del pintor pop estadounidense,
Andy Warhol. Goldsmith describe los sentimientos de la actriz atribuyéndole ciertos
pensamientos y sensaciones. De esta forma, la autora mediante el punto de vista del
personaje (Viva), representa el lado oculto
del American Way of life y la cultura pop.
Como hiciera Wolfe, la autora hace cotidianos los actos de corrupción (en este caso el
tráfico de drogas). “Tim Leary fue el primero que me inició en la droga. Me dijo que
tomase psilosibina, el hongo alucinógeno,
y lo hice por curiosidad. Lo he probado todo
excepto la heroína y el opio. He tomado LSD
sólo dos veces y no creo que vuelva a probarlo otra vez por el riesgo para la salud”.
Joe McGinns, para elaborar el capítulo inicial de Cómo se vende un presidente, se
introdujo en calidad de reportero, no como
infiltrado en los equipos de publicidad y
relaciones públicas de Nixon. A lo largo del
capítulo, se citan íntegramente todas las
tomas de los spots que Richard Nixon grabó en el Hotel Pierre. McGinns, usa hasta
el límite la táctica descriptiva y del diálogo,
que puede resultar tediosa y monótona,
pero asombrosamente tuvo éxito. Se puede deducir cómo los spots políticos o polispots se han convertido en el centro de batalla en cualquier elección en Estados Unidos. En este reportaje, por otra parte, se refleja indirectamente la importancia del despliegue técnico, así como de las palabras
que use el líder, como procedimiento para
acercarse de manera familiar y directa al
lector. “Al entrar en los últimos días de esta
crítica campaña, Richard Nixon dijo una
cuestión en que la discrepancia entre los
candidatos es más clara que el agua. Y ésta
es la cuestión de la ley y el orden en los Estados Unidos. El señor Hunphrey defiende la
actuación de los cuatro años últimos, defiende al fiscal del Supremo y su política”.
Un magnífico trabajo es el realizado por
Robert Christgau, reportero de la agencia
Deorf Feature Service. Su esfuerzo es realmente espléndido, puesto que, sin ser testigo de los hechos, relata con absoluto realismo el fallecimiento por desnutrición de
una joven (Beth Ann Simon), después de
seguir la polémica y radical dieta macrobiótica Zen número siete.
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Una peculiaridad es la carencia de diálogos, tarea difícil cuando el periodista, en
este caso, ha reconstruido las escenas en
lugar de presenciarlas directamente. Christgau, mantiene un mismo punto de vista,
nacido de la conjunción de las diferentes
aportaciones que el marido de Beth Ann,
Charlie Simon, y el padre de la chica muerta, otorgaron a éste. Por otra parte, también
emplea numerosos pasajes descriptivos.
Así, el autor dibuja la vida de unos drogadictos y practicantes del Zen, una de las
muchas ‘tribus’ surgidas en los sesenta, a
las cuales los novelistas sencillamente dieron la espalda. “La tarde del trece de Octubre, Sess y Min Wiener fueron a visitar a su
hija en New York. Al verla yacente en un colchón en una esquina del cuarto, Sess quedó boquiabierto y se puso lívido. Beth Ann
era un esqueleto viviente. Sus piernas no
eran yang, eran piel y hueso. Sus ojos, todavía sanpaku, aparecían hundidos en sus
órbitas. Apenas si podía sentarse. No pesaría más allá de treinta y dos kilos”.
Durante cuatro meses, John Gregory Dunne se nutrió de la vida y quehaceres que se
llevaban a cabo en los entresijos de la Twentieth Century-Fox. Fruto de esta labor fue
el libro ‘El estudio’, que recoge escenas y diálogos extensos, además de los datos usuales del ensayo- narración. A diferencia del
reportaje anterior, que carece de diálogos,
en este caso, uno de los rasgos que conforman el escrito es la abundancia de pasajes
dialogados, lo cual acerca al lector de una
manera más fiel la realidad. A lo largo del
mismo se reproducen éstos tal y como ocurrieron, y se incluyen todo tipo de conversaciones. Por otra parte, también se realiza
una construcción prolija escena por escena. “Ted Mann, el propietario del cine, un
hombre tallado en un bloque, y que debía
estrenar Dr Dolittle en otra de sus salas de
Minneapolis, se abrió paso hasta Zanuk”.
Tom Wolfe cierra su obra con dos artículos
de sumo interés, que sintetizan los procedimientos típicos del Nuevo Periodismo, entre
ellos el que llama “voz de proscenio”, con el
fin de lograr que los personajes que se hallen
en primer término del protagonista estuvieran hablando. En ‘La izquierda exquisita’,
lanza sus ideas con el humor ácido e irónico que le caracterizan. Así, con un bloc y bolígrafo describe la ostentosa Avenida Park y
los temas y ambientes nimios que definían
a la condición burguesa en los sesenta.
Para ello, el autor se adentra en la fiesta que
Felicia y Leonard Berstein dan en honor al
grupo de color ‘Los Panteras Negras’. Emplea
sobre todo la descripción de los detalles simbólicos del status que revelan la verdadera
identidad de una persona. “En el salón, casi

todo el mobiliario, canapés, sillones, mesitas, sillas, etc. había sido arrimado a las paredes y se habían colocado en el centro de la
habitación treinta o cuarenta sillas plegables”. “Una flotilla de fotografías familiares
en marcos de plata, el tipo de retratos que
se mantienen erguidos gracias a contrafuertes de terciopelo o moaré, de la clase que los
decoradores de New York recomiendan para
dar a la sala de estar un aire hogareño. Le llaman el aire chatcka de un millón de dólares”.
Tom una vez más deja patente su estilo
recargado cuando usa puntos, guiones, gritos, palabras sin sentido, onomatopeyas,
etcétera. “Mmmmmmmmmmmmm. Deliciosos. Bocaditos de Roquefort rebozados
con nuez molida. Muy sabrosos. Muy ingenioso. El contraste entre la sequedad de la
nuez molida y el sabor del queso es lo que
produce este efecto tan delicioso, tan sutil”.
“...No más interminables banquetes de la
Liga Urbana en salones de baile de hoteles,
en los que tratan de alternar a negros y blancos alrededor de las mesas como cuentas
de un collar aracho...”.
En el segundo, ‘Maumando al parachoques’,
Wolfe da un giro radical, ya que se traslada
hacia los suburbios de San Francisco para
fotografiar la dialéctica que existe entre los
militantes negros y el absurdo juego burocrático personificado en el ‘parachoques’.
Las descripciones nos sitúan en hábitos,
costumbres, ropas y comportamientos de
un status absolutamente distinto al de La
izquierda exquisita. “La oficina del programa contra la pobreza se hallaba en una primera planta y tenía una gran antesala casi
desnuda, amueblada tan sólo con un montón de sillas de maderas. Parecía el vestíbulo de un sindicato, sólo que sin escupideras, o uno de esos lugares donde se toma
juramento a los nuevos ciudadanos. Como
si quisiera indicar al pobre que ellos no
poseían mesas forradas de cuero... Todo
nuestro dinero es para vosotros...”.
Narra la historia a través de los sentimientos de los personajes, y logra situar los diferentes puntos de vista. “Ahora el hombre
trata de pensar, en ocho direcciones a la
vez. Fuerza una nueva sonrisa. Intenta sonreír a negros, chicanos y filipinos, como si
les dijera: ‘De persona inteligente a persona inteligente, ¿qué es lo que conseguís con
machacar así a la gente?’. Pero todo lo que
obtiene son miradas, y su boca retrocede a
esa terrible mueca enfermiza, y entonces
puedes observar que existe todo un conjunto de pequeños músculos alrededor de
la boca humana, y que los suyos están
empezando a retorcerse y a estremecerse...
está luchando por conservar el control...
Pero es una batalla perdida...”.
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Reproduce completamente el lenguaje oral
de los personajes, pues pretende que el reportaje sea lo más parecido posible al modo
de hablar de las personas. “Buenooooo, gesticula, suda, deja colgar las manos sobre el
respaldo de la silla. Ba-ram-ba-ram-ba-ramba-ram. Venga, compadre, danos tu paga”.
Asimismo, emplea palabras sin sentido
inventadas por él, como ‘maumando’ que
apunta al frenesí de la situación. “Uno de los
chicanos pone todo en marcha haciendo la
pregunta exacta, cuántos trabajos de verano van a obtener los grupos de La Misión.
Ésta es la frase de apertura, la frase del enfrentamiento directo, en el arte de maumauar”.
Por tanto, la obra pone de manifiesto que la
función de la prensa tradicional dejaba
mucho desear. En este contexto, tanto el
periodista, como el novelista debían reformular los modos en que convencionalmente trasladaban mundo al texto, para así
encontrar nuevas formas de expresión.
Ya en el siglo XXI, Manuel Leguineche, maestro de reporteros, a propósito de la edición
de uno de sus libros, respondía a la cuestión
“¿qué le falta y qué le sobra al periodismo
actual?” de la siguiente forma: “le falta un
pelín de pasión, de humanidad y de solidaridad. Le sobra asepsia informática, agua
mineral y ejecutivos”.
Hoy el periodismo se ha convertido, más que
nunca, en una actividad puramente mercantil, en la que prácticamente lo único que
importa es la cuenta de resultados. Escasean los reportajes de los que gozábamos en
tiempos pasados, y los pocos que de forma
puntual surgen en los medios, están faltos
de carácter crítico y análisis riguroso. El
periodismo de información serio ha desaparecido casi por completo porque es caro y
sólo se solicitan artículos ligeros y rápidos.
En el mundo periodístico actual existe un
grave defecto: la falta de investigación y ante
esta situación, debemos reivindicar un
periodismo más natural y honesto.
[María del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura ]
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La utilidad del aprendizaje
de la lengua extranjera
Soy profesora de Enseñanza Secundaria
de Inglés y en numerosísimas ocasiones
me pregunto la utilidad que los alumnos
en general reconocen al aprendizaje de
una lengua extranjera, en este caso inglés.
Cualquier compañero de especialidad,
sobre todo aquellos que trabajamos en un
encuadre rural, coincidirá conmigo en que
en varias ocasiones a lo largo del curso
oímos la expresión “y yo para qué quiero
aprender inglés si no voy a salir de aquí”.
Nuestros alumnos raras veces eligen la
asignatura de Inglés como una de sus favoritas y con frecuencia reniegan de ella. Y
aunque esta visión hacia la materia es más
frecuente en alumnos de poblaciones pequeñas sí es verdad que con frecuencia encontramos en nuestras aulas (independientemente de su ubicación) al grupito
que no encuentra finalidad alguna para
esta asignatura. Gracias a Dios, siempre
quedan pequeños resquicios donde mantener nuestra esperanza: siempre quedan
aquellos alumnos de buenos resultados
académicos, que nos animan a seguir luchando contra esa marea ‘anti-inglés’ que
a veces arrastra nuestro ánimo e ilusión.
Pero como bien dice el refrán, “quéjese de
la muela aquel al que le duela”. ¿Nos duele a los docentes de Inglés tan poca visión
de futuro, tan poco aprovechamiento de
nuestras clases? ¿O nos dejamos arrastrar
por la marea, optando por el camino fácil,
de pocas molestias, de pocas horas de
dedicación a la preparación de nuestra
asignatura? ¿Somos nosotros causa de tal
efecto? Quizás sí. Quizás enseñemos un
enfoque de la lengua extranjera poco práctico y funcional… Enseñamos oraciones
condicionales, estilo indirecto, pasivas,
subjuntivo, modales a tutiplén… y nos sentimos orgullosísimos cuando alguno de
nuestros alumnos consigue domar tan abstractos rincones de nuestra gramática, a
veces, poco funcional.
Hoy en día tenemos en nuestro haber un
gran recurso con el que proporcionar
diversión, aprovechamiento y emoción a
nuestra asignatura: el gran abismo de
Internet. Cientos y cientos de páginas a
nuestra disposición: páginas de vocabulario, lecturas, audiciones, juegos, pasatiempos… Exámenes ya hechos; y ¡resueltos!, fonética, preparación para las pruebas de acceso a la universidad, diccionarios, curiosas páginas sobre cultura britá-

nica o americana y cualquier otra curiosidad que se nos pueda ocurrir. Material en
Inglés auténtico que tan abandonado a
veces lo tenemos. Y sí, por supuesto, gramática, muchas páginas de gramática. Por
ello, hagamos uso de tan preciado lujo.
Quizás una mezcla entre el tradicional libro
de texto y el soporte informático sea el tándem perfecto.
Es de gran necesidad cada curso académico que empieza el poder disponer de un
laboratorio de idiomas donde dar rienda
suelta a distintos métodos de enseñanzaaprendizaje; pero de no disponer del mismo en el centro en cuestión, hay distintos
recursos con los que acercar tan valiosa
herramienta a nuestras clases. En nuestras aulas extremeñas usar este recurso es
aún más fácil gracias a la provisión de ordenadores y el acceso a internet constante
(¡o a veces, solo casi!). Aunque he de reconocer que, para que la clase funcione con
asiduidad, durante el curso tengo que
hacerme buena amiga del informático del
centro para que pueda dedicarle más del
tiempo que me corresponde a la ardua
tarea de reparar las numerosas muestras
de vandalismo con las que mis numerosos ‘cafres’ nos obsequian a menudo.
Igualmente, aunque suponga simular ir
cargados como mulos, con nuestro portátil, altavoces, proyector y demás utensilios típicos del profe de inglés, estas herramientas nos servirán de gran ayuda y seguro obtendrán recompensa, no sólo a nivel
académico sino también personal.
Por ello, desde este rinconcito animo a
todos aquellos que quieran dejarse involucrar para que intentemos hacer de nuestras horas con los alumnos un recurso
práctico y útil, e intentemos que consideren la posibilidad de que tal vez, el tener
una buena preparación en este idioma de
enfoque mundial pueda serles de utilidad
en el mercado laboral.
De esta manera, mantengamos la esperanza de que cuando rellenen sus currículos y en el apartado de ‘otros idiomas’ lo
cumplimenten con ‘inglés hablado y escrito a nivel usuario’, dicha expresión no sea
más que dudosa afirmación, presa en ese
momento de risas cómplices con uno mismo y falsas muecas, sino que consigamos
que sean auténticos usuarios de un idioma necesario y vital en estos tiempos de
carreras y competiciones por el mundo

María Elena Viejo
Pérez (08.884.257-R)
laboral, tan minado en esta época de crisis, donde precisamente los puestos de trabajo son un lujo al alcance de pocos infinitamente preparados.
Que consigamos que cada vez un mayor
número de nuestros pupilos se den cuenta y observen con qué frecuencia se ven
rodeados de un mundo al que esta asignatura intenta introducirlos; de qué presente está el inglés en sus vidas y de cúantas
veces lo usan de manera inconsciente. Que
no sean tercos a la hora de decir ‘no’ a la
asignatura de inglés y sin embargo quieran
ser ‘cool’ usando palabras a diario que para
ellos en ver de ‘estar de moda’ son ‘fashion’.
Y precisamente de esto quiero reflexionar
en esta última parte. De cómo somos bombardeados vía televisión, internet, radio,
publicidad en cualquiera de sus versiones…
por miles de anglicismos. Que al menos, sepan lo que oyen, sepan lo que dicen y sean
libres de utilizar uno u otro idioma conscientemente. Que no sean ‘horteras’, víctimas de la publicidad que nos envuelve.
¡Y es que somos así de modernos! Recuerdo que alguien leyó una carta en un progama de radio que me sirve como ejemplo y que venía a decir: “desde que a las
españolas insignias se les llama ‘pins’, los
homosexuales son ‘gays’, los repartos de
cine son ‘castings’, este país ya no es el mismo; ahora somos mucho, mucho más
modernos, dónde va a parar”.
Y es que mi madre leía tebeos, pero mis
alumnos leen ‘comics’; mi padre, muy
revolucionario él, ponía carteles cuando
ahora sólo ponen ‘posters’; mi tío, hombre de negocios precisamente hacía ‘negocios’ en vez de ‘bussines’; y a mi abuelo,
mi abuela le echaba la fiambrera en vez
del moderno ‘tupper-ware’ de hoy en día.
En la escuela, yo hice gimnasia, sin saber
que hacía ‘aerobic’ y el sábado y domingo
me voy felizmente de fin de semana cuando mis alumnos se van de ‘weekend’. Compramos ‘bacon’ en vez de panceta, sin darnos cuenta de que tienen la misma grasa,
tenemos ‘hall’ en nuestra casa en vez de
‘vestíbulo’ y sobre todo ahora nos encontramos con mil y un ‘handicap’ pero ya no
tenemos inconvenientes en nada. Eso sí
ahora tenemos ‘feelings’ y no sentimientos, compramos ‘cds’, comemos ‘sandwiches’ y en vez de ir de acampada, ya todo
el mundo va de ‘camping’.
En invierno nos limpiamos cada vez más
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la nariz con ‘kleenex’ en busca de los desaparecidos pañuelos de papel, las mujeres usan ‘panties’ y no medias y los hombres para no quedarse atrás usan ‘slips’ y
‘boxers’, ya que los calzoncillos son vulgares y horteras.
Nuestro españolito de a pie no corre, ya
que correr es de cobardes, sino hace ‘footing’, sin saber que los ingleses lo que hacen
es ‘jogging’, no estudia pero hace ‘masters’
y nunca encuentra un aparcamiento aunque milagrosamente acaba apareciendo el
tan preciado ‘parking’ y por supuesto hacemos ‘zapping’, para no ver ‘spots’…
Usar palabras de un idioma extranjero queda mucho mejor, ¡no cabe duda! ¡Qué se lo
digan a nuestra malograda RAE que ha tenido que aceptar tantos y tantos, que ya están
más que insertados en nuestro hablar diario! ¡Tanto es así que en numerosas ocasiones he tenido que luchar contra mi procesador de texto, evitando que me pusiera tildes en aquellas palabras que no son nuestras, pretendiendo olvidar su origen y
haciéndoles un feo a nuestros arrinconados vocablos originarios! Y es que nadie es
lo suficientemente moderno si no usa más
de cien anglicismos al día, incluido mi ‘PC’.
Así nos sentimos culturalmente más ricos.
Queremos ser ‘cool’, ‘trendy’, ‘estar out’ y
pretendemos imitar a nuestras ‘celebrities’… y bueno, es una opción cada vez más
a nuestro alcance. Pero al menos, seamos
conscientes de que es una opción y de que
en muchas ocasiones ignoramos la nuestra. Consigamos que nuestros alumnos
sean un poquito más conocedores de ese
idioma extranjero que les rodea, usemos el
factor motivación como herramienta diaria… que no sean palurdos sin visión de
futuro, que consigamos que al final de esta
etapa académica hayan adquirido la suficiente competencia comunicativa para desenvolverse en aquellas situaciones cotidianas y del mundo laboral que sin duda les
surgirán… en general que sean cultural y
lingüísticamente más ricos.
[María Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]
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Uno de los mejores ejemplos de la tradicional inestabilidad política de la historia contemporánea de España fue el conocido
como Sexenio Revolucionario (1868-74).
En tan sólo seis años se sucedieron una
monarquía, una república unitaria, un
intento de república federal, dos constituciones -la de 1869 y la no aprobada de 1873y tres guerras (cubana, carlista y cantonal).
La conocida frase de Amadeo I ilustra perfectamente el periodo histórico: “no entiendo nada. España es una jaula de locos”.
Para comenzar, debemos partir de los últimos años de la conocida como segunda
década moderada, cuando los progresistas
y los demócratas -y los unionistas tras la
muerte de O’Donnell (1867)- firman el
conocido como Pacto de Ostende (1866).
El pacto tenía dos objetivos básicos: acabar con el reinado de los Borbones y, una
vez derrocada Isabel II, elegir una asamblea constituyente por sufragio universal
que definiera el nuevo modelo político.
De esta manera, en septiembre de 1868, el
almirante Topete -confabulado con otros
militares como Prim o Serrano- y su armada, atracada en Cádiz, inician un pronunciamiento militar que en pocos días es
seguido por distintas guarniciones militares españolas. Mientras tanto, en las calles
comienza la insurrección popular y se forman juntas revolucionarias. Las tropas isabelinas son derrotadas en Alcolea (Córdoba). Después de todo esto, la reina y su familia se vieron obligados a huir a Francia: los
Borbones han sido destronados.
El vacío de poder lo ocupó un gobierno provisional y las Juntas fueron disueltas -lo cual
provocó el rechazo de los grupos más revolucionarios-. Este gobierno estaba formado por personajes tan importantes en el
futuro como Prim, Serrano, Topete, Sagasta o Ruiz Zorrilla. Como podemos adivinar,
continuaba la tradicional intervención de
los militares en el terreno político.
Entre los primeros decretos que emitieron,
de clara orientación progresista y demócrata, debemos destacar la convocatoria
de elecciones a Cortes constituyentes por
sufragio universal masculino. Las elecciones se celebraron en enero de 1869 y dieron el triunfo a la coalición de la Gloriosa:
unionistas, progresistas y demócratas. La
misión de estas Cortes constituyentes era
la elaboración de una Constitución, la de
1869, la más democrática conocida hasta
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entonces. Sin embargo, tendrá muy poca
vigencia. Estos son algunos de sus aspectos más destacables:
-Monarquía como forma de gobierno. Esto
hizo que el sector republicano de los demócratas -el ala izquierdista, con una gran base
popular- abandonase la coalición.
-Sufragio universal masculino y declaración de derechos y libertades realmente
amplia: libertad de reunión y de asociación,
de expresión, de imprenta, inviolabilidad
del domicilio y de la correspondencia, libertad de cultos, etcétera.
-Separación de poderes mucho más estricta, con predominio del legislativo -por
ejemplo, ahora disponen de moción de censura-. Se limitan drásticamente los poderes de la Corona, que encabeza el ejecutivo pero que debe ejecutar los acuerdos de
los ministros. Al judicial se le da una mayor
independencia para que pueda velar por
la legalidad constitucional.

Amadeo I llegó a pronunciar
la siguiente frase histórica:
“No entiendo nada. España
es una jaula de locos”
-Descentralización administrativa.
-Juicio por jurados.
De este modo, el nuevo sistema político
daba sus primeros pasos. Sin embargo, no
le faltarán enemigos:
- A la derecha se situarán los carlistas, hegemónicos en el País Vasco y Navarra. Una de
sus principales reivindicaciones era la unidad católica. Un poco más tarde surgirán
también los alfonsinos, partidarios del reinado de Alfonso, hijo de Isabel II y en quien
la reina abdicará desde el exilio en junio de
1870. Este grupo atraerá a los sectores
moderados. La derecha recibirá el tradicional apoyo de la Iglesia, siempre en contra
de las políticas secularizadoras de los
gobiernos más progresistas.
-A la izquierda se situarán los republicanos, una escisión de los demócratas con
gran arraigo en los núcleos urbanos y que
cada vez adquiría más influencia en las
calles y más diputados en las Cortes. Entre
ellos existían muchas corrientes, siendo la
federal una de las más importantes.
Hasta que se eligiera un rey que sustituyera a Isabel II, la regencia fue ocupada por
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el general Serrano, mientras que el carismático general Prim ocupó la presidencia
del Gobierno. Contra los planes del gobierno, por razones obvias, van a estar los carlistas, alfonsinos y republicanos. La cuestión no era fácil: por un lado, tenía que ser
un monarca que aceptase el nuevo sistema
político español, en el cual el rey ya no tenía
el poder de las anteriores monarquías constitucionales moderadas. Por otro, tenía que
ser aceptado por las principales potencias
europeas. Al final, y tras una votación reñida en las Cortes, se eligió al candidato de
Prim y los progresistas, el duque de Aosta,
hijo de Víctor Manuel II -conocido por su
adhesión al liberalismo y su apoyo a la unificación italiana-, de la casa de Saboya, que
adoptó el nombre de Amadeo I.
Sin embargo, su reinado será breve y plagado de problemas: desde su desconocimiento de la cultura y el sistema político español hasta el asesinato de Prim, su principal
valedor, pasando por la división de la coalición de la Gloriosa e incluso del partido
progresista, de manera que cada vez resultará más difícil alcanzar un consenso. Mientras tanto, las guerras cubana y carlista restaban apoyos al gobierno, la oposición se
iba fortaleciendo y el rey era ignorado por
los diferentes partidos, centrados en su
lucha por el poder. Con este panorama,
Amadeo abdicó el 11 de febrero de 1873.
Las Cortes y el Senado en sesión conjunta
proclaman la República (1873-1874).
Ahora bien, con el nuevo régimen la situación no sólo no mejorará, sino que se deteriorará aun más. Un hecho bastante significativo de ello es que en menos de un año
se sucedieron cuatro presidentes: Figueras,
Pi i Margall, Salmerón y Castelar.
Las guerras cubana y carlista continuaban,
estallando también la insurrección cantonal y dándose una radicalización de los principios revolucionarios de la Gloriosa -por
eso se dice que fue una revolución dentro
de otra revolución-. Se declaró la República federal (junio de 1873) en un contexto de
gran conflictividad social -huelgas en las
ciudades industriales, ocupaciones de tierras en el campo, etcétera- y de hostilidad
de algunos sectores hacia el nuevo régimen.
Tanta conflictividad y desorden deterioró
la imagen de la República, lo cual favoreció
el viraje hacia posiciones más conservadoras. Además, con estas guerras el ejército
recuperó su influencia -como ya sucedió
durante la primera guerra carlista, que
impulsó las carreras de Espartero, Narváez
y O´Donnell-.
Con el tercer presidente, Nicolás Salmerón,
se inició este cambio de rumbo hacia posiciones más moderadas, combatiendo al

cantonalismo y al movimiento obrero. Esta
tendencia fue continuada por el cuarto presidente, Emilio Castelar (desde septiembre
de 1873), quien llegó a suspender las garantías constitucionales.
Con esta coyuntura, el general Pavía dará
un golpe de Estado, disolviendo las Cortes
republicanas en enero de 1874 y dando paso
a un nuevo gobierno presidido por Serrano, el cual tomará medidas de excepción
para intentar restablecer el orden y gobernará de modo casi dictatorial. Formalmente la República durará un año más, hasta el
pronunciamiento de Sagunto por el general Martínez Campos a finales de 1874. Sin
embargo, existe una frase de Cánovas que
ilustra muy bien la situación: “La república
y la democracia están heridas de muerte”.

El año 1874 fue un año de transición. Existían distintas alternativas pero triunfará la
defendida por los alfonsinos y Cánovas del
Castillo, quien aportó la cobertura doctrinal y difundió el manifiesto de Sandhurst
(diciembre de 1874), por el cual Alfonso, hijo
de Isabel II, afirmaba su deseo de reinar en
España como monarca constitucional.
De esta manera, el 29 de diciembre de 1874
se llevará a cabo otro pronunciamiento Cánovas mostró su rechazo ya que lo quería hacer de modo pacífico-, esta vez dirigido por el general Martínez Campos desde Sagunto, por el cual se proclamaba rey
a Alfonso con el nombre de Alfonso XII:
comienza un nuevo y largo período conocido como el régimen de la Restauración.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]

Didáctica107

Janet López Barrios
(LOBJ700411)
Actualmente los programas de tutorías se
han generalizado, las instituciones de educación lo utilizan de manera inmoderada
como una herramienta que les ayude a
cumplir con los objetivos por los cuales
fueron creadas: proporcionar educación
de calidad a los estudiantes y, de esta forma, contribuir al desarrollo del país. Los
primeros indicios de programas de tutorías académicas los tenemos en Estados
Unidos con universidades como Oxford.
En España los desarrolla la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
y México los inicia en los años 40 y toma
fuerza en los 70 con la UNAM dentro del
Sistema de Universidad Abierta (SUA).
En México los programas de tutoría se han
convertido en una estrategia recurrente
en las instituciones de Educación Media
Superior y Superior, se utilizan como un
recurso para enfrentar los principales problemas de la educación a nivel nacional
como la reprobación, el alto nivel de deserción, rezago y baja eficiencia terminal.
Sin embargo, aún no se cuenta con la estructura y lineamientos adecuados que permitan concretar los objetivos de la tutoría
y que los programas sean tan eficientes como se espera. Una de las principales debilidades de los programas de tutorías radica en el tutor, elemento primordial en este
proceso. Bajo ese contexto, se torna de vital
importancia definir claramente el perfil del
tutor, el tipo de capacitación que necesita
e identificar los elementos y recursos que
se requieren para realizar su trabajo y -lo
más importante- reconocer el papel del
docente en el programa de tutorías.
Existen diversas definiciones de tutoría.
Entre las más utilizadas se encuentra la de
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) que la describe como el acompañamiento individualizado del docente
en el proceso de formación del alumno, se
busca el apoyo del docente en las actividades académicas del alumno, la vigilancia y
supervisión de su rendimiento escolar y
ofrecer alternativas que permitan concluir
de manera satisfactoria sus estudios.
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La importancia de la tutoría
La definición reafirma que el peso de la
tutoría reside principalmente en el tutor.
Es decir, el tutor es el soporte y el centro
de todas las acciones que contribuyen para
que el alumno culmine satisfactoriamente su formación académica. Pero, ¿qué es
un tutor y cuáles son sus funciones?
El Diccionario de la lengua española define al tutor como la persona encargada de
orientar a los alumnos de un curso o asignatura (Real Academia Española, 1992).
En este sentido, el tutor es el responsable
de un grupo de alumnos en su formación
académica, es el intermediario entre el
alumno y los profesores, supervisa los
resultados del trabajo del alumno, orienta y motiva al alumno en su trayectoria
escolar. De acuerdo a estas funciones el
docente debe contar con un perfil para ser
capaz de realizar el trabajo tutorial.
Tomando como base diversos autores, un
tutor debe contar con los siguientes elementos: experiencia académica, conocimientos de la normatividad de la institución, vocación para la enseñanza, alto grado de compromiso y responsabilidad,
interés en los alumnos, disposición para
ejercer la tutoría y actitud ética y empática hacia los estudiantes. Pero, ¿qué pasa
si el docente no cuenta con el perfil deseable para esta actividad? En nivel de Educación Superior, la mayoría de los docentes no cuentan con formación pedagógica, son profesionistas que deciden ingresar al área docente por vocación, gusto o
necesidad. Esto dificulta el trabajo docente y en mayor grado la función del tutor.
La capacitación para el docente se convierte en un factor determinante para el
logro de los objetivos del programa de
tutorías, no obstante en ocasiones puede
ser limitada la preparación que se proporciona y esto limita las funciones del tutor.
Aunado a los problemas que se suscitan
en la capacitación y al de no cumplir con
un perfil acorde, el tutor se puede enfrentar a diversos problemas: falta de espacios
para el ejercicio de la tutoría, no contar
con la capacitación adecuada que le permita realizar su función tutorial, cantidad

excesiva de estudiantes por tutor, demasiadas actividades académicas y administrativas, lo que puede generar falta de interés por parte del docente.
El papel del tutor es esencial en el proceso de formación académica del alumno.
No debe considerarse como una actividad
extra. Entre las funciones del docente, se
requiere concientizar, capacitar, motivar e
involucrar al profesorado de la importancia de la tutoría. Debe ser una actividad
que se realiza por convicción, se debe buscar la mejora en la calidad de la enseñanza, los métodos y en proceso enseñanzaaprendizaje que permitan a las instituciones de educación participar en el contexto internacional altamente competitivo en
el que se encuentran. La tutoría es una
herramienta para los docentes que puede
marcar una diferencia entre que el alumno concluya o deserte en alguna etapa de
su formación. La enseñanza no debe de
perder el sentido humano, se debe lograr
una formación de calidad fundamentada
en herramientas actuales, y los profesores
deben alcanzar una excelente preparación
académica y un alto sentido de responsabilidad de la labor que realizan.
Datos de la autora
Janet López Barrios (LOBJ700411) es maestra en
Administración de la Universidad Del Valle de
México, profesora titular B de la División de Administración, licenciada en Relaciones Comerciales
por el Instituto Politécnico Nacional e integrante
del Cuerpo Académico de Desarrollo Organizacional. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado diversos
artículos y ha participado en diversos congresos.
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El futuro del acceso a
Internet: ¿3G o WiFi?
Con este artículo se trata de comparar y
contrastar dos tecnologías que, sin duda,
resultarán decisivas en la futura convergencia de los servicios móviles e internet,
la que permitirá combinar los beneficios
de los nuevos servicios multimedia, con
la flexibilidad y movilidad del wireless. Para
que este potencial se realice en forma plena son necesarias conexiones de acceso
de banda ancha. Si bien hay consenso en
este último punto, existe aún incertidumbre y desacuerdo acerca de cómo evolucionará el futuro internet móvil. Dos alternativas tecnológicas que marcan la evolución hacia esta próxima generación de servicios de internet móvil son la tercera generación de móviles (3G) y el WiFi.
La 3G es una tecnología propia de proveedores de servicios móviles, y es la evolución y extensión natural de su modelo de
negocio. En general, todos los servicios
móviles son proporcionados por operadores que poseen y operan sus propias redes
y venden servicios móviles a los usuarios
finales, habitualmente sobre la base de
una suscripción mensual. Para expandir
el rango y capacidad de los servicios de
datos, es por lo que se han desarrollado
las tecnologías 3G. Estas pueden soportar
tasas de entre 384Kbps y 2Mbps, aunque
se espera que en la práctica las ofertas
comerciales estén en torno a los 100Kbps.
El WiFi, por otra parte, es el nombre popular del estándar Ethernet 802.11b para
redes de área local wireless (WLANs). Las
redes de área local surgen a principios de

los años 80 como una forma de compartir recursos y periféricos entre PCs, terminales y otros dispositivos. Una de las tecnologías LAN más comunes es Ethernet,
cuya familia de estándares 802.11x corresponde a las redes de área local sin cables.
Las WLANs operan utilizando espectro sin
licencia en la banda de 2.4Ghz. La generación actual de WLANs soporta velocidades para datos de hasta 11Mbps dentro de
los 90 metros desde la estación base. Típicamente se despliegan para ofrecer conectividad en los últimos metros de las redes
troncales corporativas, campus universitarios, etc. El equipo de la estación base es
en general propiedad de la comunidad de
usuarios finales y es operado por ésta
como una parte más de la red corporativa, educativa o gubernamental.
Aspectos comunes de las tecnologías 3G
y WiFi
Si bien ambas tecnologías, en principio,
parecen satisfacer requerimientos completamente diferentes de los usuarios, lo
que importa en última instancia es que en
ambos casos se trata de tecnologías wireless de acceso a internet y a otros servicios
de comunicación. Al usuario final no le
interesa qué tecnología se utiliza para
soportar su servicio, sino que el mismo se
preste con un nivel de calidad adecuado.
En primer lugar, una tecnología de acceso wireless evita la necesidad de instalar
cables en cada dispositivo; y facilita, de
esta manera, la movilidad. Esto permite
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importantes ahorros en la instalación y
configuración de la distribución local de
cables, y en muchos casos una mayor escalabilidad. Esta ventaja es particularmente importante en el caso de la 'última
milla', donde el alto coste de instalación
es una de las razones que justifica su tratamiento como 'monopolio natural'. La
movilidad incluye tanto la capacidad de
trasladar los dispositivos sin necesidad de
mover cables ni muebles, como la posibilidad de estar conectado continuamente
a lo largo de zonas amplias. La primera es
una de las principales ventajas de las
WLANs con respecto a las redes locales tradicionales; mientras que el segundo tipo
de movilidad es una de las principales ventajas de las redes móviles, como la 3G. Las
WLANs sacrifican radio de cobertura a
cambio de ancho de banda mientras que
la 3G ofrece un ancho de banda mucho
menor, pero en áreas mucho más amplias.
Segundo, ambas son tecnologías de acceso. Esto significa que ofrecen alternativas
a la última milla de cable. Más allá de este
tramo, las dos se apoyan en conexiones de
red e infraestructuras de transmisión similares. En el caso de la 3G el vínculo wireless es entre el dispositivo del usuario final
y la estación base (a unos pocos kilómetros); y de allí cables dedicados interconectan las estaciones base a la red troncal
del operador y de ahí a la red internet. Para
el WiFi, el vínculo wireless está a unos
cuantos cientos de metros desde el dispositivo del usuario final hasta la estación
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base. La estación base se conecta entonces o bien dentro de la red de área local
'cableada' de la empresa, o bien a un acceso de cable a una red troncal de un operador y, eventualmente, a internet. Puesto
que ambas tecnologías son de acceso,
resulta necesario considerar siempre el
papel que juegan los proveedores de red
troncal que ofrecen conectividad al resto
de internet y soportan el transporte dentro del corazón de la red. Estos proveedores a menudo ofrecen soluciones de acceso con cable que compiten con las wireless. Las incompatibilidades desaparecen,
obviamente, si los operadores forman parte de un mismo grupo empresarial.
Finalmente, tanto la 3G como el WiFi
soportan servicios de datos de banda
ancha aunque la tasa de datos ofrecida por
el WiFi es sustancialmente mayor que la
esperada para los servicios3G. Lo importante, sin embargo, es que ambas tecnologías ofrecen un ancho de banda suficiente para soportar un rango comparable de
servicios, incluyendo voz en tiempo real,
datos y vídeo streaming. Además, la conectividad de ambas plataformas será always
on, una característica que varios analistas
creen es aún más importante que la capacidad de transmisión en sí.
Las diferencias de las tecnologías 3G y WiFi
El modelo básico de negocio de la 3G es el
de servicio de telecomunicaciones, en el
cual los proveedores de servicios son los
dueños y gestores de la infraestructura
(incluido el espectro) y venden servicios
sobre esa infraestructura. El contrato del
servicio con el usuario final es en general
análogo al del servicio telefónico común.
Un aspecto importante es que el escenario 3G incluye regulaciones de telecomunicaciones, tales como reglas de interconexión y de 'common carriage'. El modelo de despliegue y provisión del servicio 3G
es jerárquico, integrado verticalmente, con
operación y planificación centralizadas.
Por el contrario el WiFi proviene del sector de industria informática. Los servicios
provistos por las comunicaciones de datos,
un subproducto de la los equipos son gratis para los dueños de los equipos. Para los
clientes, el equipo representa un bien de
capital que se deprecia. En general, el servicio se provee gratuitamente a la comunidad cerrada de usuarios (empleados de
la empresa, estudiantes de la Universidad,
etc.), y la Universidad o empresa subsidia
los costes de proveer el acceso wireless.
Recientemente, con la emergencia del movimiento FreeNet y otras alternativas de
provisión de servicios, comienzan a ofre-

cerse servicios de acceso prácticamente
ubicuos.
Otro modelo de negocio es el que propone Boingo, un nuevo ISP wireless. Boingo
actúa como clearing y proveedor de infraestructura de red troncal para aquellos proveedores de servicios locales interesados
en desplegar redes de acceso WiFi. Se ocupa de vender a los usuarios finales un servicio de suscripción mensual, que luego
comparte con los dueños de las redes WiFi.
Para llevar las redes 2G existentes a 3G se
requerirán inversiones muy importantes
en nuevas infraestructuras, aunque menores cuando se trate de un operador 2G existente. En el caso del WiFi, se espera un aprovechamiento de la gran base de WLANs
existente. En este sentido, y a diferencia de
la 3G, la infraestructura WiFi puede emerger en una forma 'bottom up', es decir, descentralizada. Aunque en ambos casos, el
usuario final deberá adquirir dispositivos
de interfaz apropiados. Por otra parte, la
menor integración del WiFi en la cadena de
valor del sector favorecería en principio a
la 3G, aunque ejemplos como el de Boingo, que permite a sus clientes centralizar el
sistema de cuentas y pagos por el servicio,
ponen en duda que sea necesario que el
sistema deba integrarse verticalmente.
Una de las principales diferencias entre
las dos tecnologías tiene que ver con el uso
del espectro, en el caso de la 3G es necesaria una licencia para su explotación, a
la vez que es totalmente gratuito para el
WiFi. Esta diferencia tiene importantes
implicaciones sobre el coste del servicio,
su calidad, y las soluciones a los problemas de congestión. Las licencias 3G generan una importante barrera de entrada que
impide que estos servicios surjan de forma descentralizada. En general, una misma firma compra la licencia, invierte en
infraestructura y opera la red. Licencias
rígidas, por otra parte, reducen la capacidad de innovar de los operadores y llevan
a soluciones ineficientes y caras. La aparición de mercados secundarios permitiría a los brokers o integradores distribuir
el coste del espectro, y facilitaría una inversión descentralizada.
El espectro regulado, por otra parte, permite gestionar la calidad de servicio y proteger el espectro de posibles interferencias
de otros proveedores. En el caso del WiFi,
resulta aún imposible controlar la interferencia potencial tanto de otros proveedores de WiFi como de otras fuentes de radio
frecuencia que estén compartiendo el
espectro. Esto representa un problema, en
especial para aquellos servicios sensibles
a las demoras, y dificulta la escalabilidad.

ae

Estado de desarrollo de la tecnología
En primer lugar, poco progreso se ha visto hasta ahora en el despliegue de los servicios 3G. Por el contrario, la gran base instalada de WiFi provee importantes economías de escala, alcance y aprendizaje, tanto para la comunidad de usuarios como
para los vendedores. Ha habido, sin embargo, poco avance en el desarrollo de los
modelos de negocio y en la infraestructura técnica para soportar la provisión de
servicios distribuidos.
Otra importante diferencia es que la 3G
fue concebida como una mejora tecnológica para redes de telefonía móvil y los servicios de voz constituyen, por lo tanto, una
característica intrínseca de la misma. El
WiFi, si bien permite servicios de voz sobre
protocolo IP, no garantiza por ahora una
calidad de servicio equivalente. Otra ventaja potencial de la 3G es el mejor soporte que ésta ofrece para la realización de
comunicaciones seguras/privadas.
Respecto al grado de estandarización de
la 3G, existe un número relativamente limitado de estándares internacionalmente
sancionados, conocidos como WCDMA,
aunque existe cierta incertidumbre sobre
cuáles serán los elegidos por los proveedores. En el caso del WiFi, éste es uno de
la familia de los estándares 802.11x, que
se encuentran evolucionando continuamente, y que a su vez es una de las muchas
tecnologías WLAN que se están desarrollando. El hecho de que el protocolo IP sea
común a todas las WLANs, sin embargo,
reduce el problema de incompatibilidades entre los distintos niveles de redes de
datos, si bien el problema podría ser significativo en la interfaz aérea (a nivel de
radio frecuencia). A menos que se coordine, esto podría suponer importantes impedimentos al momento de realizar economías de escala o externalidades de red, en
un despliegue local descentralizado de la
infraestructura.
Finalmente, la 3G está más desarrollada
como modelo de servicios y negocio, al
tratarse del perfeccionamiento de un servicio ya existente. Las áreas que continúan poco desarrolladas son las relacionadas con los mercados de provisión de aplicaciones/ contenidos y de equipos, y con
relación a la demanda final. Por el contrario, el WiFi se encuentra bien desarrollado con relación a sus mercados de provisión de equipos, y la demanda de equipos
WiFi; aunque la comercialización del servicio WiFi como uno de acceso aún se
encuentra en una etapa embrionaria.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Respuestas educativas
al alumnado con altas
capacidades intelectuales
Los alumnos/as con altas capacidades y las
necesidades que educativamente éstas plantean, son tenidos en cuenta en el sistema
educativo desde hace relativamente poco
tiempo. Actualmente, en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación se recoge en la Sección Segunda del capítulo I del
título II (Equidad en la Educación), lo relativo a a la atención educativa a los alumnos/as con altas capacidades intelectuales:
-Se alude a la necesidad de establecer las
normas para flexibilizar la duración de los
niveles y etapas del sistema educativo para
los alumnos/as con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad...
-Se establece, en el artículo 76 de la LOE,
que las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Igualmente, se dispone que
corresponde a las Administraciones educativas adoptar planes de actuación adecuados a las necesidades de este alumnado.
En la Comunidad Autónoma Andaluza, es
en agosto de 1996 cuando se publica la primera norma específica de la región que trata de la atención a éste alumnado y de la
posibilidad de disminuir la duración de la
escolaridad obligatoria. Se establecen así
las condiciones y el procedimiento para
hacer posible la aplicación de ésta medida educativa. Es pues, a partir del curso
1996/97, cuando en los centros educativos
andaluces se empieza a generalizar la aplicación de la medida de flexibilización.
En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por
el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales, en el artículo
35.2 se exponen las medidas que se podrán
adoptar: la flexibilización del período de
escolarización obligatoria; atención educativa personalizada y el desarrollo de programas de enriquecimiento; la adaptación
del curriculum a sus necesidades.
Entre las medidas aplicables dentro de su
grupo de referencia se encuentran el enriquecimiento curricular, la condensación
curricular y el apoyo educativo.
El 16 de Enero de 2007, la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, ha

publicado las Instrucciones de la Dirección
General de Participación y Solidaridad en
la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Este documento concreta con mayor detalle el procedimiento establecido en la Orden de 1 de Agosto de 1996.
Respuestas educativas
Como señala Luz Pérez (1999), numerosos
expertos en el tema (Sternberg, 1997; Tannenbaum, 1996; Prieto, 1998; Touron y otros,
1998; Pérez Domínguez y Díaz, 1999) coinciden en afirmar que la superdotación es
un sistema de funcionamiento de las capacidades humanas y, como tal, aunque excepcional, perfectible. El sobredotado es un ser
con un inmenso potencial que a veces el
sistema escolar no pone en marcha. El primer propósito de la educación de estos niños y niñas debe ser proporcionar el máximo de oportunidades de autodesarrollo y
expresión, el segundo proporcionar a la sociedad mejores individuos (Renzulli, 2005).
La atención educativa al alumnado con
sobredotación intelectual puede precisar
el empleo de alguna de las medidas establecidas en el sistema educativo para responder a sus necesidades, a lo largo de la escolaridad. Estas son compatibles y aplicables
de modo simultáneo si las necesidades del
alumnado así lo justifican. No son excluyentes si bien, en determinados momentos,
algunas son más pertinentes que otras.
Por otro lado, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales se rige por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza
y coordinación interadministrativa. Esta
escolarización ha de garantizar las condiciones más favorables para el mismo.
Este alumnado se escolariza en centros
ordinarios donde se disponen los recursos
y medidas educativas necesarias para responder a sus necesidades concretas. Además es posible la flexibilización de la duración de las etapas del sistema educativo
con independencia de la edad del alumno
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o alumna y en función de unos criterios
especificados en la normativa vigente.
Adaptaciones curriculares: el enriquecimiento curricular y la flexibilización
Entendemos por Adaptación Curricular
Individualizada, el conjunto de ajustes o
modificaciones que se realizan sobre los
elementos de acceso o sobre los elementos propiamente curriculares- objetivos,
contenidos, metodología y criterios de evaluación- del currículo que corresponde a
un alumno/a por su edad, para responder
a las necesidades especiales que presenta.
La adaptación curricular individual debe
indicar el proceso educativo a seguir y tratar de responder, en la medida de lo posible desde la Programación de Aula, a las
necesidades educativas de éste alumnado.
La adaptación curricular individualizada
será necesaria en los siguientes casos:
-Cuando el alumnado vaya a cursar un ciclo
en un solo curso. Ha de tenerse en cuenta
que en la aceleración o flexibilización se
debe asegurar, por parte del equipo docente, una distribución adecuada de las áreas
curriculares y materias optativas que garanticen que serán asimilados por el alumno/a.
-Cuando necesitemos enriquecer el curriculo introduciendo objetivos y contenidos
nuevos o profundizando en los objetivos y
contenidos que se están presentando para
toda la clase.
Enriquecimiento curricular

Una de las características mas destacadas
de nuestro currículo es la flexibilidad y la
apertura, es decir, la propuesta curricular
puede ser adaptada a cada centro, grupo y
alumnos/as concretos. Por tanto, es posible introducir objetivos y contenidos inicialmente no previstos con carácter general, siempre que conduzcan a la consecución de las capacidades enunciadas en los
objetivos generales de la etapa.
El modelo triangular de enriquecimiento
SEM de Renzulli (1994), por ejemplo, propone aumentar la productividad creativa
por exposición a diferentes campos y áreas de interés. Establece tres acciones de
enriquecimiento complementarias:
-De enriquecimiento tipo I: Actividades de
exploración general por exposición con diferentes disciplinas, ocupaciones, tópicos, etc.
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-De enriquecimiento tipo II, de entrenamiento grupal por contacto con materiales y métodos diseñados para promover
procesos de pensamiento.
-De investigación tipo III, investigación de
problemas reales con la que se persigue la
autoguía, la construcción de un camino
personal de adquisición de contenidos y/o
procesos de entrenamiento. El programa
es compatible con las clases regulares y en
sus valoraciones parece aportar buenos
resultados en diferentes poblaciones.
En este sentido se puede afirmar que para
un alumno/a con altas capacidades, puede
ser necesario enriquecer su currículo introduciendo contenidos procedimentales y
actitudinales, así como métodos, técnicas
y estrategias metodológicas que mejor se
ajusten a su estilo de aprendizaje, para desarrollar la elaboración de estrategias de identificación y resolución de problemas en los
diversos campos del conocimiento y la experiencia como por ejemplo: técnicas de búsqueda, tratamiento de la información e
investigación que potencien el aprendizaje autónomo; actividades y técnicas que
fomenten el desarrollo del pensamiento
divergente y creativo; actividades para el
desarrollo social y afectivo (aprendizaje cooperativo y habilidades sociales); programas
específicos de entrenamiento cognitivo.
De este modo, podemos señalar que el enriquecimiento también se puede entender
como la apertura del currículo hacia otros
centros de interés, que sean especialmente motivadores para el alumno/a, tales como
la literatura, el arte, la música, los deportes,
la ciencia. Esta opción va a depender de que
haya profesores que puedan ejercer de guía
en el aprendizaje de dichos tema de interés, de la disponibilidad de tiempo, dentro
del horario escolar, para desarrollar estas
actividades alternativas. Para conseguir un
espacio de tiempo específico para el desarrollo de éstas actividades es necesario
recurrir a lo que Patricie R. Verhaaren denomina condensación. Este autor recoge la
descripción de Renzulli según la cual condesar es asegurarse de que un alumno/a
domina los contenidos de la unidad didáctica que se va a desarrollar con el grupo en
un plazo de tiempo menor y sustituirlos,
una vez adquiridos, por otras actividades
de enriquecimiento o profundización.
Como señalan las autoras Calero García,
M.D.; Garciá Martín, M.B. y Gómez Gómez,
M.T. (2007), desde este esquema, cada
tarea se revisa en términos de procesos,
contenidos y productos y se afronta desde un punto de vista multidisciplinar. En
estos modelos, en general el alumno o
alumna permanece con sus compañeros

y compañeras de edad cronológica pero
la enseñanza se aborda, bien como enseñanza individualizada, bien en pequeño
grupo. Ésta parece, desde nuestro punto
de vista, una alternativa más adaptativa,
pues con ella se trata de enriquecer al niño
y niña todo lo posible, no sólo a nivel intelectual, sino en todos los aspectos de sus
múltiples inteligencias y de su desarrollo.
Las autoras Calero García, M.D.; García Martín, M.B. y Gómez Gómez, M.T. en su obra
'El alumnado con sobredotación. Coceptualización, evaluación y respuesta educativa' (2007), mencionan una serie de programas de enriquecimiento que han sido
valorados positivamente en sus aplicaciones como, por ejemplo: el de Desarrollo del
pensamiento crítico (Jonson, 2003), el de
Desarrollo de la creatividad Seis Sombreros
para pensar (Bono, 1988), Programa de Diseño Creativo 'PDC/C-1999' (Cerdá, 2002), los
Modelos de solución de problemas (Beltrán,
1998; Beltran y Pérez-Sánchez, 2003), el
esquema para Aprender con tecnología en
el Aula Inteligente, (Segovia, 1998; Lozano,
2004), el DASE: Programa de desarrollo de
habilidades de pensamiento: análisis, síntesis y evaluación (Álvarez González, 2002).
La flexibilización o aceleración

Esta medida consiste en la reducción excepcional del período de escolaridad obligatoria. Siguiendo la Orden 1/8/1996 y las Instrucciones del 16/1/2007 es necesario que
se cumpla una serie de requisitos como:
-Acreditar la sobredotación intelectual del
alumno/a
-Determinar en la evaluación psicopedagógica que adoptando tal medida de flexibilización se favorece el desarrollo integral, y que globalmente se ha alcanzado el
desarrollo de las capacidades del ciclo o
curso que le corresponde cursar y que se
pretende flexibilizar.
-Aplicar, cuando las medidas que el centro puede adoptar se consideren insuficientes para atender adecuadamente a las
necesidades de éste alumnado.
El procedimiento para solicitar la flexibilización es el siguiente:
-El director/a, previa audiencia a las familias, solicita al Equipo de Orientación Educativa (Primaria) o al Departamento de
orientación (Educación Secundaria) la realización de la evaluación psicopedagógica.
-El director/a eleva la solicitud de flexibilización a la Delegación Provincial, incluyendo el informe del equipo educativo, coordinado por el tutor; el informe psicopedagógico, realizado por el E.O.E o el Departamento de Orientación; la propuesta concreta de
flexibilización; y el documento donde conste el trámite de audiencia a la familia.
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-El Servicio de Inspección Educativa elabora un informe sobre la idoneidad de la propuesta, valorando si los derechos del alumnado y de la familia han sido respetados.
-La Delegación Provincial lo remite a la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, quien en el plazo de tres
meses debe resolver la solicitud.
La autorización de la flexibilización se consigna en el expediente académico del
alumnno/a y en su Libro de Escolaridad de
la Enseñanza Básica. En el expediente académico se incluye la resolución de autorización. Las evidencias señalan que la aceleración parece dar buenos resultados para
niños y niñas de altas capacidades en relación al objetivo que persiguen (adelantar el
éxito académico (Terman y Oden, 1947))
aunque exigen al centro educativo un especial cuidado con los aspectos sociales y motivacionales del niño y niña y a juicio de algunos autores supone una solución simplista
a este problema (Martín Lobo, 2004).
A modo de conclusión
Independientemente del tipo de medida
educativa que se adopte, uno de los pilares
que garantizan el proceso educativo regular y ajustado a las necesidades y posibilidades del alumnado es la acción tutorial
del profesorado. Al profesorado con la responsabilidad de la tutoría le corresponden
cuatro tareas fundamentales, según lo establecido en los Decretos de enseñanzas
correspondiente a las etapas educativas
obligatorias:
-Conocer las necesidades, aptitudes e intereses del alumnado. Así, se pueden detectar las dificultades con las que se encuentra y adoptar las medidas que contribuirán
de un modo más acertado a resolverlas.
-Coordinar el proceso de evaluación continua. Es decir, no sólo evaluar su rendimiento en el área o materia en la que imparte docencia directamente, sino realizar un
seguimiento de logros y dificultades que el
resto del equipo educativo ha detectado en
otras áreas o materias del currículo.
-Coordinar el proceso de enseñanza. Le corresponde decidir la puesta en marcha de
medidas educativas específicas de carácter general como la flexibilización o la adaptación curricular en coordinación con el equipo docente y el orientador/a del centro.
-Servir de enlace entre representantes legales del alumnado y el equipo docente. Con
frecuencia la mayor dificultad de entendimiento entre el profesorado y los representantes del alumnado es el desconocimiento de las actuaciones que, para satisfacer las necesidades del alumnado, se
están llevando a cabo. Para ello, una de las
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funciones de los tutores o tutoras es mantener al equipo docente informados a través de la tutoría, trasladándoles sus preocupaciones para dar respuesta a las dificultades detectadas en el alumnado. Desde la tutoría se facilitará el contacto con
el profesorado y el asesoramiento a los
representantes legales del alumnado para
trabajar conjuntamente.
Para propiciar desde la tutoría la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado con altas
capacidades se propone, siguiendo a Garcia-Ganuza y colaboradores (1997), lo
siguiente:
-Mantenerles informados sobre las adaptaciones curriculares que se precisen.
-Integrarles en el proceso de identificación, ayudando a definir las capacidades
y áreas de interés de sus hijos/as.
-Compartir con ellos el resultado de cualquier evaluación y observación y tenerles informados de los progresos de sus
hijos/as en todas las áreas del curriculo.
-Invitarles a participar en actividades enriquecedoras, solicitar su ayuda para llevar
a cabo determinadas actuaciones, asesorar sobre qué actividades podrían realizarse fuera del horario escolar, como llevarlas a cabo…
-Pedirles opinión y apoyo sobre lo que se
este haciendo.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Al hablar de convivencia escolar, tanto los
autores de investigaciones y programas de
intervención como el profesorado en general hacemos uso de diferentes términos
para referirnos a conceptos similares o utilizamos un mismo término para mencionar hechos distintos. Conflicto, violencia
escolar, comportamientos antisociales, disrupción o indisciplina son los más utilizados. Las diferentes denominaciones para
un mismo hecho pueden reflejar distintos
enfoques y modelos de intervención para
abordar aspectos relacionados con la convivencia en los centros escolares. Así mismo, hay autores que resaltan la dificultad
con la que nos encontramos al intentar analizar los fenómenos de violencia en la escuela por la imprecisión en el lenguaje, ya que
no se puede considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra falta menos
grave de disciplina que un episodio de vandalismo o de agresión física. Tenemos tendencia a ‘meter todo en el mismo saco’.
Los medios de comunicación están favoreciendo la aparición de cierta alarma
social respecto al clima de violencia en
nuestros centros y el uso equivocado de
estos conceptos creando desconcierto.
Es necesario que utilicemos términos concretos que describan tipos de hechos violentos y/o conflictivos, ya que no es lo mismo hablar de disrupción que de violencia entre alumnos, de intrusión de personas ajenas que de absentismo. Sus
repercusiones en los centros y las medidas a tomar serán diferentes en cada caso.
Los fenómenos que alteran la convivencia escolar implican un problema en las
relaciones interpersonales.
a.- La violencia es el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el
contrario, sin estar legitimado para ello.
Sólo cuando se infringe daño físico, verbal
o psicológico a otro miembro de la comunidad, ya sea un adulto o un igual, se considera violencia. Casi todos los autores coinciden en que la mayoría de los problemas
y conflictos de convivencia que tienen lugar
en los centros escolares no son de violencia en sentido estricto. La disrupción permanente en las aulas, los episodios de

Fenómenos
que alteran la
convivencia
escolar
indisciplina, el absentismo y, en menor
medida, el maltrato por abuso de poder
entre iguales son fenómenos que ocurren
en nuestros centros con efectos incalculables sobre el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado y sobre el bienestar y
la motivación profesional del profesorado.
De todos ellos, sólo el maltrato entre iguales puede considerarse violencia escolar.
b.- La disciplina escolar se refiere al conjunto de normas y procedimientos mediante los cuales se mantiene el orden en el centro escolar en general y en el aula en particular y cuyo valor es, básicamente, favorecer el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la consecución de
los objetivos educativos.
Debemos distinguir el ámbito del aula del
de centro. En el aula, el grupo funciona con
unos propósitos concretos, idealmente relacionados con conseguir el éxito instruccional. “Los problemas de disciplina son indicadores de que la clase está viva y los individuos crecen” (Joseph M. Carbó). Mientras que, como centro, es necesaria una
propuesta marco de lo que se pretende y
se quiere conseguir, es decir, una propuesta organizativa y de planificación que facilite la prevención de la violencia y la resolución de conflictos. No debemos confundir indisciplina con los problemas de violencia entre iguales, aunque tengan cierta
relación. La indisciplina es un comportamiento que va contra las normas, mientras
que la violencia supone una agresión a otra
persona que va más allá de las pautas de
convivencia. Sin embargo, se puede afirmar que hay muchas más posibilidades de
que la violencia aparezca en ámbitos donde las normas son arbitrarias, elaboradas
sin la participación del alumnado, inconsistentes y poco claras, es decir, donde la
disciplina es incoherente y autoritaria.
El problema es que generalmente los centros funcionan con un código no escrito
que sólo conocen unos pocos y que no se
hace público. Será necesario ir modificando las normas y adaptándolas en función
de los conflictos que hayan ido surgiendo.
Pero teniendo en cuenta que la disciplina
escolar no debe consistir en un recetario
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de propuestas con las que enfrentarse a los
problemas de comportamiento del alumnado, sino en un planteamiento global de
organización y dinámica del comportamiento en el centro y en el aula que, también y sobre todo, permita anticiparse a la
aparición de los problemas (Gotzens, 1998).
c.- Las conductas antisociales hacen alusión a un tipo de comportamiento que se
salta, rompe o viola las normas sociales. Es
necesario añadir dos características para
considerarlas conductas antisociales: la frecuencia y la gravedad o intensidad. Estos
comportamientos no aparecen de manera
aislada sino que se dan en bloque. A veces
se asocian a otras características: bajo rendimiento, déficit en el aprendizaje, hiperactividad... Hay conflictos leves y graves.
Estos últimos obedecen a problemas de fondo sobre los cuales el profesorado no tiene
mucha capacidad de influencia y en los que
la intervención deberá ser en colaboración
con las familias, sanidad, trabajadores sociales, otras entidades... Algunos hechos, incidentes o comportamientos agresivos, indisciplinados y conflictivos son característicos del medio escolar: la disrupción, el maltrato entre iguales, el absentismo, etcétera.
d.- Las conductas disruptivas son comportamientos de un/a alumno/a o un grupo
de ellos que alteran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están constituidos por un
conglomerado de conductas enojosas e
inapropiadas como: llegar tarde, pintar las
mesas, comer, hacer ruidos, gritar, mostrarse pasivos, hacer comentarios inapropiados, levantarse sin permiso o faltar al respeto, etc. No siempre se está de acuerdo en
considerar una conducta como disruptiva.
Suelen darse en alumnos/as que no comparten ni asumen los propósitos educativos del profesorado. Isabel Fernández
entiende que la disrupción supone la imposibilidad de instruir por parte del profesor
o la dificultad del alumnado de aprender.
Con cierta frecuencia, el profesorado atribuye al alumnado disruptivo la intención
de dificultar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, pero más bien deberíamos
decir que consigue dificultarlo, porque no
siempre existe esta intención.
Es un tipo de conductas abundante que el
profesorado interpreta como un problema
de falta de disciplina en el aula. Este conglomerado de conductas, para el alumnado, es parte de su vida social, mientras que
para el/la docente supone un impedimento en su intento de comunicar y enseñar.
La disrupción tiene un marcado carácter
académico, va contra la tarea educativa propiamente dicha y, en consecuencia, retarda el aprendizaje; sin embargo, también

incide negativamente en el clima del aula
y repercute en las relaciones interpersonales. El dilema del profesorado está en la
necesidad de reconvertir la dinámica del
aula y la necesidad de atender a aquellos/
as alumnos/as que sí muestran interés por
aprender y valoran el proceso educativo.
e.- El maltrato por abuso de poder entre
iguales. Se considera que existe maltrato de
este tipo cuando un alumno o alumna se
ve expuesto, de forma repetida y durante
un tiempo, a diferentes formas de acoso u
hostigamiento por parte de un compañero, compañera o grupo de compañeros, de
modo que la víctima queda situada en una
posición de inferioridad frente al agresor o
agresores de la que no es capaz de salir por
sus propios medios. El maltrato entre iguales también se denomina ‘victimización’ o
‘victimización por abuso de poder’. Con
cierta frecuencia, se confunde este fenómeno con las agresiones esporádicas entre
el alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno
de los participantes en el suceso. Para poder
hablar de maltrato entre iguales tienen que
darse las siguientes características: la intención de hacer daño, físico o psicológico, la
reiteración de las conductas, el desequilibrio de poder entre víctima y agresor o agresores, que impide a la víctima salir por sí
misma de la situación, dejándola en una
situación de indefensión que conlleva graves consecuencias para su desarrollo personal, afectivo, moral y social. El maltrato
entre iguales puede adoptar diversas formas, entre las cuales las más características son: la exclusión, la agresión verbal
directa (insultar) o indirecta (poner motes,
sembrar rumores dañinos), la agresión física directa (pegar) o indirecta (esconder,
robar o dañar propiedades ajenas), la intimidación, amenaza o chantaje, y el acoso
o abuso sexual. El maltrato suele tener un
componente colectivo o grupal, en primer
lugar porque, con frecuencia, no existe un
solo agresor sino varios, y en segundo lugar
porque el suceso suele ser conocido por
otros compañeros, observadores pasivos o
que no contribuyen con suficiente fuerza
para que cese la agresión. Los abundantes
estudios internacionales muestran que el
maltrato constituye una realidad oculta en
buena parte ignorada por los adultos, presente en casi todos los lugares donde haya
escolarización formal, y con características
similares en todos los países. Se inicia en
los primeros años, tiene su punto alto entre
los 9-14 años y disminuye a lo largo de la
adolescencia. Si queremos una sociedad
más justa y cívica deberíamos posibilitar el
desarrollo de la conciencia moral de respe-
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to entre los individuos y apoyo al débil. Si
consiguiéramos que se considerasen los
abusos entre iguales como conductas reprobables que no pueden darse impunemente tendría claras repercusiones en una educación para la ciudadanía y el respeto de
los derechos humanos.
f.- El absentismo escolar. Es la falta de asistencia regular y continuada del alumnado
en edad de escolaridad obligatoria a los centros donde se encuentra escolarizado, sin
motivo que lo justifique. El absentismo presenta múltiples manifestaciones y responde a diferentes causas, que con frecuencia
se combinan entre sí. En términos generales, se distingue entre los siguientes tipos:
Según su distribución temporal, se puede
dar un absentismo esporádico, intermitente, estacional, puntual o permanente. Según
su duración, se puede hablar de absentismo de alta intensidad, media intensidad y
baja intensidad, en función de la proporción de las horas de clase que se falten.
Si bien en el origen y persistencia del absentismo confluyen múltiples causas, pueden
predominar los factores desencadenantes
de tipo personal, socio-familiar o educativo. Es un fenómeno que incide en el funcionamiento de los centros educativos
como centros de aprendizaje más que como
comunidades de convivencia, si bien puede tener relaciones bidireccionales con otros
fenómenos que alteran el clima escolar.
g.- Otras conductas problemáticas. Agresiones entre profesorado y alumnado: suelen mantenerse en el ámbito del miedo.
Suponen una situación marcada por la asimetría de poder y que produce sentimientos de venganza, miedo y rencor. A veces
supone una personalización del rechazo a
la escuela por parte del alumnado. En los
casos más graves, provocan un daño emocional muy doloroso para ambas partes.
· Vandalismo o deterioro: conductas de violencia indirecta, o no dirigidas a una persona, sino a enseres u objetos en los centros.
· Robos: es necesaria la supervisión cuidadosa de las aulas por el profesorado y la responsabilidad compartida del alumnado.
· Asistencia de jóvenes ajenos al centro: pueden producirse situaciones descontroladas
no sujetas a las normativas escolares.
Algunos comportamientos afectan más a
las relaciones interpersonales (maltrato entre
iguales, violencia, malas relaciones profesorado-alumnado-familias...) y otros a la
organización y actividad escolar (indisciplina, absentismo, desmotivación, disrupción...), aunque no puede establecerse una
distinción clara entre ambos y a veces se
producen conjuntamente.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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La revolución francesa,
un debate historiográfico
Resumen
Este artículo pretende analizar, explicar y
poner al día el debate que entre los historiadores ha existido sobre la revolución francesa, dividiéndolo en tres grandes etapas.
La primera corresponde al siglo XIX, marcado por el debate entre tres posiciones: la
liberal, defensora de la revolución; la marxista, crítica con ésta; y la positivista. También se aborda el siglo XX, entre las visiones
clásicas de la revolución y las revisionistas,
que cuestionan todas las interpretaciones
dadas hasta la fecha y desmitifican la propia revolución. Finalmente, una tercera parte que viene a analizar la crisis de la historia como ciencia, como afecta a la revolución francesa los nuevos métodos y vías abiertas de investigación, poniéndonos al día
y conociendo las actuales vías de investigación sin perder de vista la visión de género.
This article aims to analyze, explain and
update the debate that has existed among
historians about the French Revolution. Dividing it into three main stages, 1 the nineteenth century marked by a debate between
three positions, 1 the liberal supporter of the
revolution,the Marxist critique to it and positivist. In the twentieth century the classical
vision of the revolution and the revisionists
who question the interpretations given so far
and demystify the revolution itself. Finally
third party who comes to analyze the crisis
in history as a science, as the French Revolution affect the new methods and avenues
open investigación, putting the day and knowing the current areas of research without
losing sight of the gender.
La revolución francesa fue un acontecimiento que removió las estructuras económicas,
sociales, políticas e ideológicas a finales del
siglo XVIII. Frente a esta postura, se encuentran un buen número de historiadores que
tratan de vaciar de contenido e importancia todo este proceso. Frente a las posturas
liberales de siempre, enfrentadas al marxismo aparecen las nuevas posturas revisionistas, que nos alejan de ideas pregonadas
desde siempre y que parecían inamovibles.
El siglo XIX
La visión liberal

En el siglo XIX, la tradición liberal hizo buena defensa de la revolución francesa, que
entre otras cosas, suponía el triunfo de la
burguesía frente a unas clases sociales, la
aristocracia y la iglesia que encarnaban al

Antiguo Régimen. Roederer, P.L., en su obra
‘El espíritu de la revolución de 1789’, señala que la revolución francesa nos ofrece lecciones sobre el pasado. F. Guizot, en ‘Historia de la civilización en Europa’, simulando al marxismo, muestra la revolución liberal como el fin de la lucha de clases y de la
historia, con el triunfo de la burguesía;
mientras que Thiers, en ‘Cartas sobre la historia de Francia’, plantea que la historia ha
servido para legitimar el Antiguo Régimen.
Defensora a ultranza de la revolución, propone hacer una nueva historia, que tenga
en cuenta al resto de la sociedad y, sobre
todo, que afirme la importancia de la revolución, aunque con una visión idílica.
Hubo autores, como Tocqueville, que afirman en sus obras que la revolución francesa era un episodio en la historia que, de
una manera o de otra, se habría dado. Que
la burguesía se precipitó, lo que provocó
mucho derramamiento de sangre. Plantea
que cuando se busca la igualdad se perjudica la libertad. Renan, por su parte, argumenta que una revolución que se agota en
diez años no es verdadera. Estos autores,
a diferencia de los otros, analizan la revolución francesa desde la distancia.
La visión marxista

Carlos Marx habla de dos tipos de emancipación: la política y la humana. Él se pronuncia a favor de la última. La emancipación política supone la independencia del
estado, que se separa del resto de la sociedad, surgiendo el triunfo de lo económico
sobre lo humano, el triunfo del individualismo y la materialización de la sociedad.
La consolidación de la propiedad privada.
Defiende el socialismo, que significa la propiedad comunitaria y la planificación económica. Marx ve en la lucha entre girondinos y jacobinos, el primer antagonismo de
clase. Pero en su opinión, Robespierre,
abandonó a la clase trabajadora para consolidar la parte institucional. Plantea enfrentarse a la burguesía quitándole el control
político y social.
La visión conservadora o reaccionaria

Es aquella que plantea una lucha entre la
burguesía y los sectores reaccionarios, posicionándose con los segundos. Rechaza la
revolución francesa, que considera un episodio fatídico y ruinoso en la historia.
Edmund Burke entiende que la revolución
fue un episodio sangriento de la historia
que rompió con el A. Régimen al que ide-
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aliza, defendiendo al rey, a la nobleza y al
parlamento. Maistre llega a afirmar que la
revolución francesa es un castigo de Dios
al depravado y poco creyente A. Régimen.
Un A. Régimen que había sustituido a Dios
por el culto al ser supremo.
El siglo XX
Estuvo caracterizado por la defensa de las
tesis antes citadas y aquellas que van a cuestionar las tesis clásicas, haciendo que la verdad de lo que ocurrió aparezca más lejana.
La visión clásica. La liberal y la marxista

La tradición liberal siguió insistiendo en
el triunfo de la burguesía, que controlaba
lo económico y que quería el control político. Acabó con el feudalismo y triunfó el
capitalismo. El marxismo continuó afirmando sus tesis, si bien aparecen autores
que comparan la revolución francesa y la
rusa de 1917. Para Mathiez en los anales
revolucionarios, la revolución francesa y
rusa siguieron el mismo proceso, primero triunfó la alta burguesía y después en
el periodo de la convención se da el antagonismo entre burguesía y proletariado,
triunfando los jacobinos, que se considera el primer intento de socialismo, lo que
le ocurrió es que carecía de una doctrina
coherente el marxismo. Además los intereses de Roberpierre y la burguesía chocaron, provocando que ésta luchase por
su caída. Igual que Napoleón que cayó
cuando sus intereses chocaron con los
intereses dominantes. Lo que si entiende
el marxismo es que acabó con el feudalismo de manera radical.
El mito de la revolución francesa

Alfred Cobban escribió una obra que llevaba por título ‘El mito de la revolución francesa’. En ella argumentaba que la revolución no significaba el fin del A. Régimen ni
el ascenso de la burguesía al poder, pues
el feudalismo hacía mucho tiempo que había acabado y el campesino prestaba servicios a su señor sin ningún tipo de contraprestación por parte de éste. En realidad
lo que había era una pura lucha por el poder
que suponía el triunfo de ideas nuevas.
Los Anganos eran contrarios a cualquier
cambio y el partido nacional patriota era
favorable a ellos. Eran funcionarios que provienen de los sectores intermedios de la
sociedad. Se oponían a la alta burocracia.
Después analizó si las formas de inversión
eran las mismas. Viéndose que no, la bur-
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guesía que realizó la revolución invirtió en
tierras, mientras que la burguesía industrial,
comercial o manufacturera no tuvo protagonismo en la revolución. No había clases
sociales enfrentadas entre sí sino lucha por
el poder que suponía cambio de ideas.
La revolución atlántica

Algunos autores sostienen que la revolución
francesa no es un hecho aislado sino conectado a otro conjunto de hechos de la misma significancia e idéntico camino. Desde
la revolución inglesa del siglo XVII se venían dando en las dos orillas del atlántico revoluciones de este tipo por tanto la revolución
francesa sería una más. Se pone el acento,
en si eran auténticamente democráticas y
con una participación desde la conciencia
por parte de las masas. O si el factor antifeudal es básico en la independencia de las
trece colonias de la metrópolis británica.
Johannes Rogalla sostiene que hubo grupos
organizados en ambas orillas del atlántico
oponiéndose y enfrentándose a las ideas
revolucionarias.
La revisión francesa

E. Furet y D. Richet sostienen una revisión
francesa de los postulados clásicos que tradicionalmente existía en ese país. La vida,
hábitos y costumbres habían acercado a
la nobleza y a la burguesía, enfrentándose a la monarquía absoluta del rey, que
había protagonizado el Antiguo Régimen.
La vieja aristocracia se mostró inflexible a
la hora de incorporar los elementos dinámicos de la burguesía. La torpeza e inefi-

cacia del rey para arbitrar la política y aceptar su nuevo papel, desviaron a la revolución francesa de su curso original y obligaron a la burguesía a cambiar de aliados.
Estos autores saben separar las diferentes
etapas de la revolución. Así en el periodo
comprendido entre 1789 y 1791 triunfaron los miembros de la alta burguesía.
Mientras que en la etapa de la convención
jacobina, ésta fue desplazada por la baja
burguesía. Se alía con el movimiento campesino, que la desvía de su curso original.
Dándose los cambios más drásticos de la
revolución, triunfa el sufragio universal y
se acaban con los últimos restos de la
sociedad feudal.
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emigración del campo a la ciudad en el
siglo XVIII.
Por último, la crisis de la historia como ciencia a la que alude J. Fontana, a raíz de cómo
las ciencias políticas y la sociología han tomado métodos y fines de la historia. Por
ello se vuelve al relato como forma de contar y hacer llegar al gran público los avatares históricos como la revolución francesa.
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]
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¿Cuál es la repercusión en los procesos
Carmelo Parra
de enseñanza-aprendizaje debido
Martínez (23.001.561-C)
a los diferentes estilos docentes?
La constante reflexión del docente sobre su
propia labor en el entorno educativo es uno
de los motores de la educación. Desde el
mismo momento en que el docente se plantea el impacto que ejerce sobre los alumnos, mejora la calidad de la enseñanza que
puede ofrecerles. En realidad, la forma en
que el profesor transmite la información,
evalúa los conocimientos de sus alumnos
y dirige. En definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye uno de los
pilares de la investigación en la actualidad
por dos motivos fundamentales:
-La transferencia del conocimiento, actualmente, se concibe como un proceso transaccional y relacional entre los alumnos y el
docente, enfatizando la importancia de las
relaciones diádicas entre ambos y el papel
del docente entre el grupo de alumnos.
Adquiere una especial relevancia el papel
del docente como protagonista, puesto que
es él quien lidera todo este proceso.
-En la actualidad, en todos los países occidentales desarrollados, la figura del docente como profesional cualificado enfrentado a múltiples retos en entornos muy cambiantes está siendo sometida a un debate
en profundidad. Resulta importante orientar la investigación hacia el papel protagonista que el docente tiene como profesional, la forma en que afronta su trabajo, las
enfermedades profesionales que pueden
derivarse de la acción docente cotidiana y
la forma en que el docente se enfrenta a los
problemas específicos.
Sea como fuere, parece que la figura del docente -hasta el momento discreta, callada
y situada en un segundo plano- comienza
a salir al primer plano de la educación a reclamar el protagonismo que le pertenece
por derecho. Los investigadores enfocan sus
microscópicos a plena potencia sobre ellos.
Aspectos a considerar de los estilos docentes

Dentro de la línea de trabajos referida a los
estilos docentes o didácticos, encontramos
la cuestión de los estilos abordada bajo una
concepción amplia. Miguel Fernández
expone el concepto de estilos docentes al
recurrir a la definición de K.T.Henson y
P.Borthwick, como “la manera difusa, un
tanto genérica, de aproximación a sus tareas con los alumnos, manera que puede ser
coherente y compatible con diversos métodos didácticos concretos, a los que cabría
decir que penetra o empapa”.
Partiendo de las ideas iniciales aportadas

por H.H.Anderson y H.M.Brewer, así como
por Lewin, Lippitt y White en relación a los
estilos, expone los criterios con los que diferentes autores, (bajo esta concepción del
estilo como forma o estrategia con la que el
docente enfrenta su tarea), abordan la cuestión de las diferencias de estilos didácticos
y sus implicaciones en el proceso docente.
Así por ejemplo H.A.Thelen, propone siete estilos, tomando como criterio los métodos de enseñanza que el docente utiliza en
su interacción con el grupo de estudiantes:
-El estilo de discusión socrática: donde predomina el debate-diálogo entre alumnos y
profesor, a partir de una información inicial de la cual el alumno se apropia.
-El estilo de discusión pública: caracterizado por un diálogo espontáneo y libre sobre
la mejor forma de desarrollar las tareas
docentes.
-El estilo de aprendizaje: donde, gracias a
un proceso de identificación cognitiva y
afectiva con el profesor, los estudiantes
aprenden sobre la base de un mecanismo
de imitación.
-El estilo militar: el profesor dicta qué y cómo
hacer, controlando tanto el proceso como
el resultado de la actividad de los alumnos.
-El estilo empresarial: las tareas a realizar
son el producto de una ‘negociación’ entre
estudiantes y profesor, el cual asesora en
función de las necesidades del grupo.
-El estilo del ‘viejo buen equipo’: basado en
la utilización de promesas, estímulos y sanciones, por parte del profesor con el fin de
obtener el máximo nivel de rendimiento de
parte de los estudiantes.
-El estilo del ‘turismo dirigido’: el profesor
asume el rol de guía, haciendo que los estudiantes ‘recorran’ todo el panorama que
ofrece la asignatura, destacando los contenidos de mayor interés y respondiendo a
todas las interrogantes.
J.E.Brophy y TI.Good, sobre la base de la
actitud preconcebida o no del profesor en
relación a los objetivos educativos y hacia
los propios estudiantes, diferencian tres
estilos docentes básicos:
-Proactivo: el profesor, partiendo de sus criterios particulares del proceso docente y el
éxito en el aprendizaje, genera un comportamiento ‘adaptativo’ en los estudiantes.
-Hiperactivo: actitud rígida, estereotipada,
tanto en la valoración y expectativas que tiene en relación a los alumnos, como en cuanto a los objetivos que les propone cumplir.

-Reactivos: actitud abierta, flexible a los cambios y expectativas que pueden surgir en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
variedad en la clasificación de estilos pone
una vez más en evidencia la necesidad de
contar con medios más refinados que permitan constatar con objetividad, la variedad y complejidad de estilos docentes, donde estén implicados no sólo la forma en que
el profesor conduce el proceso, sino también el tipo de alumnos, las situaciones
didácticas, el contexto en que se desarrolla
la actividad docente y otros factores. Podemos concluir además que la gran diversidad de clasificaciones de estilos y de criterios que son utilizados para diferenciar los
mismos, constituyen un indicador de la gran
complejidad científica y tecnológica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues,
es necesario que el profesor acople su estilo didáctico a las diferencias de estilo de
aprendizaje de los estudiantes y tenga en
cuenta además otros factores que intervienen en el éxito del proceso de enseñanza.
Resultados de investigaciones realizadas
por diversos autores citados por M. Fernández, acerca de los estilos docentes y su relación con la eficacia de la labor de los profesores, han demostrado que:
-El logro de una mayor eficiencia en el ejercicio profesional está vinculado a la posibilidad de utilizar, de forma flexible, una variedad de estilos o estrategias docentes, adaptándolos a los cinco elementos básicos que
componen todo proceso docente: las características del profesor, del alumno, el contenido, el contexto en que estos tres elementos se interrelacionan, así como el período
de tiempo en que se da esta interrelación.
-Que la elección de uno u otro estilo a asumir por parte del profesor debe basarse en
la bilateralidad, la reciprocidad, la colaboración y la convergencia de objetivos entre
profesor y alumnos, para lo cual debe abandonarse la actitud de decidir unilateralmente el tipo de influencia que debe ejercerse
sobre la actividad de los estudiantes.
-Que la adecuación del estilo del profesor
a los estilos característicos de los estudiantes tiene un efecto positivo en el rendimiento, interés y motivación del alumnado.
Otra línea de investigación, sin duda productiva y que, al mismo tiempo, puede consolidar la figura del docente como profesional con una función clave en la sociedad.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
Cada persona tiene diferentes aspiraciones según su forma de ser y su nivel sociocultural. Pero existen algunas comunes a
todos: vivienda digna, alimentación adecuada, educación, atención de la salud, un
trabajo de acuerdo a las propias capacidades y momentos de recreación. Hoy se
agrega otra que es la de vivir en un ambiente sano y equilibrado ecológicamente.
Últimamente ha comenzado a crecer el
interés internacional por integrar las medidas de conservación ambiental a las políticas de crecimiento económico y social.
¿Y qué significa esto? Es necesario que el
proceso de desarrollo de los países tenga
en cuenta todos los elementos que forman
el entorno humano. Es decir, necesitamos
un modelo de desarrollo en el que el aprovechamiento de los recursos naturales no
provoque daños irreparables; una forma
de progreso económico y social que favorezca la sana convivencia y respeto de cada
persona; un modelo basado en el comportamiento de la naturaleza, es decir, que
considere su ciclo de recuperación, y una
organización del trabajo humano que
garantice un progreso sostenido en el tiempo, en armonía con la conservación del
medio ambiente y con el bienestar de
todas las personas: el llamado desarrollo
sustentable o sostenido. El desarrollo sustentable es el que se orienta a satisfacer
las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
¿Cuáles son las condiciones necesarias para
un desarrollo sustentable?

-Crecimiento suficiente para satisfacer las
necesidades básicas de la humanidad (alimentación, vivienda, salud, educación,
realización laboral y desarrollo personal).
-Políticas para erradicar la pobreza y planificación de las tasas de crecimiento
poblacional.
-Políticas y leyes para asegurar la reducción
del proceso de agotamiento de los recursos energéticos no renovables y de bienes
de consumo general, haciendo uso de ellos
en forma racional; con mecanismos de reciclaje y logrando reemplazar los recursos no
renovables por otros renovables.
-Cambios institucionales para integrar el
medio ambiente y la economía en la toma
de decisiones.
El logro del desarrollo sustentable exige una
nueva forma de cooperación entre todos
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El cuidado del medio
ambiente: un deber de todos
los países, por la que opere un intercambio
científico, técnico y financiamiento solidario. Un país alcanza un crecimiento sostenido cuando la rentabilidad económica de
los proyectos de explotación de sus recursos naturales se calcula tomando en cuenta consideraciones ecológicas pertinentes.
Evaluar económicamente un proyecto de
explotación de un bosque, por ejemplo, implica considerar el valor de la tala, de la reforestación y de los problemas ambientales
derivados de ella: erosión del suelo y deterioro de la biodiversidad animal y vegetal.
Hacia fines de los 80, el enfoque del desarrollo sostenido alcanzó consenso internacional y se consolidó en el informe de
las Naciones Unidas (ONU), denominado
Nuestro Futuro Común o Llamado para la
Acción. En ese informe además de analizar y establecer políticas de protección del
medio ambiente, se propuso la celebración
de una Asamblea General de las Naciones
Unidas, cuya finalidad fuera adoptar un
programa de acción internacional. Esta iniciativa significó la partida para una serie
de encuentros internacionales destinados
a enfrentar problemas ambientales.
Cumbre de la Tierra: la Esperanza del Ser
Humano

En el inicio de los 90 el tema del medio
ambiente tomó mayor fuerza y se comenzaron una serie de reuniones internacionales. El fin de estos encuentros era diseñar los documentos que servirían como
base para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(UNCED), llamada también Cumbre de la
Tierra, celebrada en Brasil en junio de 1992.
Fruto de esta reunión fue la declaración de
principios básicos sobre medio ambiente,
los que deberán ser respetados por todos
los países del mundo y que selló un acuerdo básico: las políticas de desarrollo económico deben salvaguardar la integridad
ambiental del planeta y brindar un mayor
contenido social de equidad global.
-Documentos Oficiales elaborados en la
Cumbre de la Tierra.
-Carta de la Tierra: rige el desarrollo y
garantiza la supervivencia de la Tierra
como el medio común del ser humano y
de todos los seres vivos.
-Convenciones: presentan los acuerdos
internacionales legales sobre temas
ambientales específicos.
-Agenda XXI: consiste en un plan de acción

con metas y prioridades que debe ser ejecutado por todos los gobiernos del mundo. En este plan se consideran los principios de la Carta y las Convenciones Internacionales de la Conferencia para llevar a
cabo la transición paulatinamente hacia
el desarrollo sustentable.
Se presentaron además, propuestas de
financiamiento, practicas económicas y
de intercambio tecnológico.
¿Qué deberá hacer cada país para resolver
los problemas ambientales?

-Manejo de los bosques. Protección de los
suelos y reforestación.
-Contaminación de la atmósfera y cambio
climático. Control de la concentración de
contaminantes atmosféricos, reduciendo
las emisiones.
-Protección de los océanos y áreas costeras. Control de los niveles de concentración de contaminantes, reducción de la
pesca excesiva y promoción del desarrollo sostenible.
-Biodiversidad. Los Estados tienen derechos soberanos sobre su flora y fauna y los
invita a ser responsables de su conservación y a promover la investigación científica sobre ellos.
Tareas en Chile

-Aprovechamiento racional de los recursos hídricos, desertificación, planificación
del medio urbano y rural y derechos indígenas sobre los recursos naturales.
-Fortalecimiento de la educación e investigación científica y tecnología en materias ambientales.
-Conformación de un marco institucional
y legislativo, que respalde estas acciones.
La Cumbre de la Tierra reunió a la voluntad del mundo y al poder del hombre para
tomar decisiones, con el fin de enfrentar
y detener en forma categórica el acelerado deterioro del medio ambiente.
Carlos González Guzmán (25.678.907-M)
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Absentismo escolar
De los diversos problemas que pueden
aquejar -y, de hecho, aquejan- al sistema
educativo, posiblemente los más difíciles
de solucionar son aquellos cuyas causas y
orígenes hay que buscarlos fuera del propio ámbito escolar y que además entroncan con otros problemas de índole social o
económico más profundos, cuyo abordaje
exige de la aplicación de políticas multisectoriales y de la adopción de medidas de muy
diversa naturaleza: social, económica, de
seguridad ciudadana, sanitaria... Concretamente me refiero al absentismo escolar.
Como ya todos sabemos, se le llama absentismo escolar a la ausencia no justificada
a los centros docentes de niños, adolescentes en edad escolar y alumnos en general.
De especial consideración es aquel absentismo escolar reiterado que se produce en
la educación escolar obligatoria (que va
desde los 6 años hasta los 16 años), puesto que una ausencia reiterada atenta contra el derecho a la educación, pues impide el progreso normal del alumno y, por
tanto, el avance en su formación escolar.
Desgraciadamente, hemos de afirmar que
hoy día el fracaso escolar está estancado,
aunque varias comunidades autónomas
han logrado reducir su tasa de fracaso.
En Andalucía, existe un gran porcentaje en
abandono escolar, centrándose principalmente en las zonas más deprimidas, alcanzándose el 34 por ciento. Esto la convierte
en la cuarta región española con mayor
índice de deserción, por detrás de la Comunidad Valenciana (40%), Baleares (38%) y
Canarias (36%). Las comunidades con una
menor tasa son Asturias (16,5%), País Vasco (17%), Navarra y Cantabria (22%).
Los alumnos que abandonan las aulas sin
haber obtenido ningún título académico
suelen ser varones, que han cursado sus
estudios en un centro público y que residen en el sur de España.
En primer lugar, vamos a analizar los datos
en función del sexo. El fracaso escolar es
más frecuente entre los varones (58,5%)
que entre las mujeres (41,5%). ¿A qué se
debe esta diferencia? Las chicas aprenden
a leer y a escribir antes que los chicos. También maduran antes. Son más participativas en el aula y más aplicadas. Según
encuestas elaboradas entre alumnos de
ESO y Bachillerato, ellas dedican ocho
horas semanales al estudio; ellos, sólo tres.
Además, las chicas tienen una mayor conciencia de la importancia de la educación.
Si atendemos al tipo de centro educativo,

el fracaso escolar
incide de manera
mucho más acusada en los alumnos
de la escuela pública (85%) que en los
de la privada (15%).
Los centros públicos están abiertos a
todos los escolares.
Admiten, pues, a
niños con necesidades educativas especiales y a inmigrantes. En cambio, los
colegios privados establecen criterios de
selección.
Pero no hay que olvidar que también este
fracaso escolar se debe a situaciones familiares problemáticas.
Afortunadamente, este año, el fracaso
escolar ha caído un 37% con respecto al
curso anterior, pero sigue siendo insuficiente. Teniendo en cuenta lo citado anteriormente: ¿Qué llega a causar que un
alumno abandone sus estudios? Desde mi
punto de vista, la principal es el contexto
familiar que, en función de los ideales de
cada familia, de la estabilidad familiar y
de los recursos económicos con los que
cuente, habrá un mayor grado de riesgo
de ausencia escolar no justificada. Otro
factor importante es la disposición de los
alumnos, puesto que la capacidad intelectual de los escolares condiciona su rendimiento académico. Algunos niños presentan especiales dificultades para el aprendizaje. No adquieren los conocimientos y
las habilidades correspondientes a su edad;
y si no se pone remedio, están abocados
al fracaso escolar. La desmotivación es otro
factor que explica este fenómeno.
Y para terminar, el sistema educativo.
Muchos docentes hemos tenido muchas
leyes educativas en muy poco tiempo, lo
cual ha dado lugar a que no podamos llegar a asimilar ni a comprender ninguna.
Las consecuencias que pueden llegar a
pasar por este abandono escolar son
varias, como pueden ser familiares, dado
que los jóvenes que abandonan los estudios sin haber alcanzado un título académico suelen independizarse antes que la
media. En ocasiones, la emancipación se
debe a la muerte de los progenitores o a la
obtención de un puesto de trabajo. Empiezan a convivir con su pareja antes que la
mayoría de los jóvenes y, en el caso de las
las mujeres, suelen tener su primer hijo a

Antonio Miguel
Quero Castro
(74.726.235-V)

una edad más temprana. La tasa de embarazos no deseados es, además, más alta.
Otra consecuencia importante es la situación económica, ya que las personas con
una escasa cualificación profesional tienen más posibilidades de estar en el paro.
Asimismo, una menor preparación conduce inevitablemente a la precariedad
laboral. “Pero tal vez lo más grave sea su
dificultad de adaptarse a las crecientes exigencias laborales”, añade Marchesi.
Las mujeres suelen dedicarse a las tareas
del hogar. En cambio, los hombres se incorporan por lo general al mercado laboral.
Por todo ello, ¿qué protocolo de actuación
debemos llevar a cabo los docentes?
Se comenzará a intervenir cuando se
manifieste una situación de absentismo
ya sea de baja, media o alta intensidad.
Lo primero que debemos hacer es detectar el caso de absentismo (por lo que debemos estar muy seguros).Una vez realizada la detección, debemos ponernos en
contacto con la familia y con el alumno.
En caso negativo, se le ha de comunicar a
dirección, para que llame a los órganos pertinentes. De este modo, una vez comunicado a dirección hay que realizar un in-forme en el que se incluirá toda la documentación referente al menor: datos del alumno y la familia, intervenciones realizadas,
plan de intervención socioeducativa, evolución, seguimientos, valoraciones, derivaciones si las hay, así como valorar las causas que han podido llevar a esta situación.
Si se deduce que el origen es por factores
socio-familiares, se canalizará a servicios
sociales para su estudio y valoración, a la
mayor brevedad posible.
Tras todo lo mencionado anteriormente,
¿qué soluciones podemos encontrar?
Desde el ámbito docente, debemos motivar al alumnado para que no se aburra y
siga asistiendo a clase. Además de intentar relacionarse en todo lo posible con las
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familias dentro del propio ámbito escolar.
Por otro lado el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado 12 medidas
para reducir el abandono escolar temprano. “España necesita que, de aquí a 2012,
que 570.000 jóvenes más estudien más allá
de la educación obligatoria para que tengan un futuro más próspero y para acercarnos a la media de los países europeos”,
ha subrayado la ex-ministra de Educación.
El Plan aprobado incluye medidas destinadas a los estudiantes, a los jóvenes que
han abandonado los estudios, a los profesores, las familias, los empresarios y sindicatos, y las corporaciones locales. El
alcance de las medidas se debe a que “el
abandono es un problema de todos, de
alumnos, de sus familias, de los agentes
sociales de toda la sociedad, y todos debemos colaborar para reducirlo”, manifestó
en su día Mercedes Cabrera.
Las medidas más importantes han sido el
reparto de 121 millones que el Ministerio
destinará en 2009 para el impulso de estas
medidas y que se acordará en la Conferencia Sectorial. Además se desarrollarán programas de formación del profesorado sobre
técnicas de aprovechamiento del potencial
de los alumnos, así como técnicas de diagnóstico precoz de las dificultades, atención
educativa y seguimiento de estudiantes en
riesgo de abandono educativo temprano.
También se crearán los centros de apoyo
familiar o ‘escuelas de padres’, que fomenten una mayor implicación y seguimiento
en la educación de los hijos, así como la
colaboración de las administraciones con
las asociaciones de padres y madres.
Las nuevas tecnologías también serán
esenciales para promover la oferta de formación a distancia y semipresencial.
Este plan implicará también a los agentes
sociales para fomentar una cultura educativo-laboral que prime, al menos, la
posesión del título de ESO o una cualificación profesional inicial en el acceso de
los jóvenes al empleo.
[Antonio Miguel Quero Castro · 74.726.235-V]
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Gema Carrera
Bernal (48.968.221-W)
Sabemos que existen muchas definiciones
para explicar el concepto de habilidades sociales, pero todas contienen el siguiente
común denominador: “habilidades sociales
como un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales”. Estas
conductas son aprendidas y facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los
propios derechos sin negar los derechos de
los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación
emocional y la resolución de problemas.
Podemos aparcar la teoría y centrarnos en
el tema desde un punto de vista práctico y
funcional, por ejemplo, desde un programa
concreto. He elegido el programa de la Junta de Andalucía Módulos Didácticos 2.
Aprender a vivir juntos en la escuela, un proyecto para el desarrollo socio-personal en el
primer ciclo de la Educación Primaria.
Este programa se crea para mejorar la capacidad de comprensión de hechos de la realidad social como el conocimiento de las personas, los grupos y sus productos culturales, y los conflictos entre individuos y grupos. Pretende que los profesores sepan actuar
ante los problemas socio-afectivos que pueden padecer algunos alumnos proporcionándoles conocimientos apropiados para
que sean capaces de tratarlos y solventarlos.
Uno de las metas que se propone es potenciar las capacidades expresivas y comunicativas de individuos y grupos a través de diferentes lenguajes y códigos. Para ello se trata
de potenciar el desarrollo de relaciones y vínculos afectivos con las personas y los grupos
sociales. Todo ello pretende favorecer el desarrollo de la identidad personal y la autonomía socio-afectiva y moral del individuo.
Un aspecto positivo que podemos destacar
es la inclusión de un diccionario de términos y una exhaustiva propuesta educativa
que facilita admirablemente la labor del profesor para poder llevarla a cabo. La propuesta educativa incluye actividades iniciales,
propuestas de actividades para ser contextualizadas en cada caso y con cada alumno,
cuestionarios, etcétera.
Esta propuesta educativa está dividida en
tres partes:
1. ¿Quiénes somos? Yo mismo y los otros
2. ¿Cómo nos relacionamos?
3. Vivir en grupo
En un principio las actividades propuestas
sirven para que los alumnos se conozcan a
ellos mismos, sus gustos, aficiones, deseos,
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¿En qué consisten
los programas de
entrenamiento en
el desarrollo de las
habilidades sociales?
opiniones, etc. También se pide a los alumnos que expliquen la visión que creen que
los demás tienen de ellos. En el segundo bloque aparecen ejercicios como la dramatización para favorecer la amistad y la confianza entre los compañeros. La tercera está
orientada hacia la reflexión sobre los distintos grupos sociales de los que los niños forman parte. En este módulo se analiza el valor
de la familia, y se da especial importancia a
los conceptos de inclusión y exclusión.
El proyecto termina con un apartado dedicado a la evaluación tanto para el profesor
como para el alumno. En la evaluación dedicada al profesor se pide que valore el proyecto por módulos y en su totalidad. En la
evaluación para los alumnos se pide que
éstos valoren las actividades realizadas.
Para conseguir un empleo eficaz se debe respetar las actividades propuestas e iniciarlas
cada una de ellas siguiendo las pautas marcadas, y sobretodo, a su tiempo determinado. La organización de los módulos, explicada anteriormente, está diseñada siguiendo un orden concreto que no se debe variar.
Las actividades se pueden contextualizar a
cada nivel concreto y según las exigencias
de cada alumno y caso. Las dramatizaciones, con textos seleccionados, son muy eficaces ya que con ellas se consigue trabajar
con varios aspectos a la vez.
Este proyecto ayuda a los profesores a enfrentarse a los problemas socio-afectivos de los
alumnos. Resulta sencillo llevarlo a cabo ya
que la propuesta educativa es muy completa y las actividades se presentan entretenidas y estimulantes para los alumnos.
[Gema Carrera Bernal · 48.968.221-W]
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La publicidad en las
aulas de Educación
Secundaria Obligatoria
Este artículo tiene como fin primordial
acercar a los docentes de Lengua Castellana y Literatura un manual utilísimo sobre
el mundo publicitario. En la obra ‘Breve
historia de la publicidad’ se hace un inteligente peregrinar por la historia y características fundamentales de este tipo de
comunicación masiva. El estudio de la
publicidad se convierte, por tanto, en un
aspecto que no debe ser obviado en los
temarios actuales, puesto que nuestro
alumnado se enfrenta diariamente a una
cantidad ingente de mensajes de este tipo.
Todo ello, pues, ayudará a que éstos analicen de manera crítica la información persuasiva impresa y audiovisual que les rodea.
La publicidad en las aulas de Educación
Secundaria Obligatoria

Hoy en día, sumergidos en la sociedad de
la opulencia o también denominada de la
abundancia, la publicidad ocupa un lugar
de indiscutible preponderancia, al constituir el instrumento adecuado para adaptar la demanda de bienes de consumo a las
condiciones y exigencias del sistema productivo. Por ello, su relevancia ha llegado
a ser tan grande que la expresión publicitaria ha logrado impregnar el estilo de vida
de la mayoría de nuestros educandos, influyendo en su modo de concebir el mundo,
en sus motivaciones y en su cultura.
Son numerosas las investigaciones dedicadas al estudio de esta actividad, pues su
observación es de vital importancia para
la comprensión del cada vez más complejo entramado social. Un esfuerzo elogiable en este sentido es el realizado por José
Ramón Sánchez Guzmán. Su obra ‘Breve
historia de la publicidad’, supone un instrumento didáctico útil, claro y riguroso,
que abre a los docentes de la materia de
Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria Obligatoria, las puertas
del fascinante mundo de la publicidad.
Al comienzo de este proyecto editorial se
abordan temas de carácter general, mientras que en el resto se estudian detalladamente las diversas formas que ha ido adquiriendo el discurso publicitario. En el primer capítulo (‘Las bases del desarrollo histórico de la publicidad’, pp. 11-41), Sánchez
Guzmán define el concepto de publicidad

-término que a veces no se delimita con
exactitud y resulta ambiguo- y lo sitúa en
el contexto de una economía de mercado.
Igualmente, este capítulo tiene por objeto
trazar una panorámica general de las fuerzas o factores que han ido configurando a
lo largo del acontecer histórico, determinadas manifestaciones que se asemejan de
alguna forma al hecho publicitario.
El capítulo segundo (‘Prehistoria de la publicidad: mundo antiguo y feudal’, pp. 45-65)
está dedicado al nacimiento y desarrollo de
la publicidad. Se trata de una breve pero
exhaustiva historia del género publicitario
en Roma, Grecia y en la Edad Media. Un
recorrido histórico que será fuente fundamental para proporcionar al alumnado,
datos curiosos y anecdóticos del fenómeno publicitario. Por ejemplo, podremos realizar con nuestros escolares un viaje hasta
las ruinas de Pompeya, sin lugar a dudas,
un tesoro cultural en donde las tiendas
importantes decoraban la entrada con pinturas realistas y simbólicas que hacían el
papel de enseñas, convertidas éstas en
medios de información comercial o, simplemente, cumpliendo su papel de elemento localizador de una actividad mercantil.
Asimismo, el tercer capítulo (‘El crecimiento y la configuración técnica de la publicidad’, pp. 77-96) sigue sumido en el espacio
teórico mediante su adecuación al objeto
de estudio. Estos datos nos ayudarán a
emprender un breve caminar por la época
en donde irrumpe la revolución de la
imprenta. Aunque Johann Gensfleisch
(Gutenberg) no fuera probablemente consciente del alcance de su invención de las
letras movibles e intercambiables, lo cierto es que su ingenio técnico abrió las puertas de una nueva era en la comunicación,
transmisión e intercambio del saber humano que en nuestros tiempos han llegado a
consecuencias insospechadas. Ciertamente, este peregrino invento fue una sofisticada opción para el alumbramiento de la
moderna actividad publicitaria.
En el cuarto capítulo (‘Madurez de la publicidad’, pp. 109-130) el autor coloca la realidad publicitaria en el mundo decimonónico. La Revolución Industrial cambió de modo radical la estructura de la economía bri-
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tánica. No sólo la propia organización industrial se transformó por completo, y los
sistemas de transporte experimentaron progresos espectaculares con la aparición del
ferrocarril y de la navegación del vapor, sino
que también se modificaron las relaciones
entre el productor y el consumidor de una
mercancía. Asimismo, las transformaciones en los medios de comunicación social
(la rotativa y la linotipia son nuevos soportes que permiten a la publicidad llegar a un
público lector cada vez mayor), pasando
por el inicio de unos primeros intentos de
tecnificación de la propia actividad publicitaria, fueron factores que inyectaron una
dosis de perfección y abrieron las puertas
de la modernidad a esta práctica tan novedosa en aquellos entonces. A partir de ahora la publicidad se convertiría en un arma
en favor de la libertad de expresión a través de los medios de información. Este último aspecto será crucial para el desarrollo
en los discentes de actitudes críticas ante
las manifestaciones publicitarias actuales.
La obra en el quinto y último capítulo
(‘Auge de la publicidad’, pp. 141-152) supone, además, otra no menos relevante aportación para nuestro quehacer docente. Sánchez Guzmán dilata el estudio cualitativo
del desarrollo de la publicidad moderna,
adentrándonos en la evolución de las técnicas de persuasión, aspecto indisoluble
al período monopolista del capitalismo. La
publicidad ‘mecanicista’, ‘sugestiva’, la teoría del ‘eje psicológico’, ‘efectos subliminales’ y los estudios semiológicos centrados
en el lenguaje publicitario de los sesenta,
conforman muchas de las transformaciones que ha experimentado la técnica publicitaria en su búsqueda por mejorar la elaboración de sus mensajes con el fin de
alcanzar mayor eficacia.
En definitiva, estamos ante un documento de gran valor para empapar a nuestros
escolares de la historia de un mundo que
ha ido en aumento y, hoy, se configura
como un fenómeno ampliamente extendido, que bombardea a docentes y discentes constantemente.
[María del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
Uno de los objetivos fundamentales de la
educación es formar ciudadanos responsables que puedan desarrollar un papel
activo y beneficioso para la sociedad. Para
lograrlo, lo primero que deben hacer es
conocer esa sociedad a la cual pertenecen,
cómo se formó, su funcionamiento, cuáles son sus principales problemas y retos
para el futuro, etc. Pues bien, la materia
de Historia del Mundo Contemporáneo es
el instrumento perfecto para conseguirlo.
Actualmente vivimos en la conocida como
sociedad del bienestar, democrática, igualitaria, tolerante, con libertades individuales y colectivas esenciales, económicamente desarrollada, con servicios sociales avanzados, etcétera. Sin embargo, las declaraciones de la niña Sara Gouder nos revela
que no siempre fue así: “Trabajo en el pozo
de Gawber. No es muy cansado pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las cuatro
y a veces hasta las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde.
No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta
estar en el pozo. Estoy medio dormida a
veces cuando voy por la mañana. Voy a la
escuela los domingos y aprendo a leer. (…)
Prefiero de lejos estar en la escuela que en
la mina” (Sara Gouder, 8 años, 1842).
Y ni siquiera hace falta remontarnos al siglo
XIX: el conocido niño esclavo pakistaní,
Iqbal Masih, fue asesinado en 1995. Es
necesario que nuestros estudiantes tomen
conciencia de los sacrificios que la humanidad ha tenido que hacer para poder disfrutar de los privilegios que actualmente
tenemos. Para ello se hace esencial el estudio de la historia. De esta manera, conocerán épocas no muy lejanas en las que, desde su nacimiento, las personas carecían de
derechos fundamentales, así como de servicios sociales y asistenciales. Bien es sabido que sin el frío sería imposible comprender el concepto de calor, sin lo amargo disfrutar de lo dulce, sin la tristeza no existiría la felicidad y sin conocer cómo era la
época del Antiguo Régimen o del liberalismo clásico no podríamos valorar adecuadamente la sociedad del bienestar actual.
Así, desde este punto de vista, lo ocurrido
durante los siglos XIX y XX sería el largo y
duro camino recorrido para alcanzarla.
Por otro lado, si tuviéramos que elegir una
disciplina que fuera de utilidad para que
el alumno comprendiera el mundo actual
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¿Por qué estudiamos Historia
del Mundo Contemporáneo?

en todos sus aspectos (político, económico, social, etcétera) seguramente escogeríamos Historia del Mundo Contemporáneo, ya que a través de su estudio el alumno puede familiarizarse con los mecanismos básicos del juego político, los fundamentos de la economía, los valores sociales, los problemas del mundo actual y sus
causas, así como todos aquellos aspectos
cuyo conocimiento se hace esencial para
que el alumno no sólo comprenda el mundo en el que vive sino que también pueda
intervenir en él con responsabilidad.
Por ejemplo, en la esfera económica no sólo
se estudian los principales rasgos de su evolución sino también los sistemas económicos actuales y, sobre todo, el que tenemos
en los países desarrollados, que es una economía de mercado intervenida por el Estado en mayor o menor medida (economía
mixta), aprendiendo además conceptos
económicos básicos cómo inflación y deflación, devaluación, liberalismo, proteccionismo, economía de mercado, keynesianismo, balanza comercial y de pagos, etc.
Lo mismo sucede en el terreno social y político: saber qué es una sociedad estamental y una sociedad de clases, qué es el sufragio universal y el censitario, qué significa
que vivimos en un Estado de derecho, qué
es la separación de poderes, qué diferencia
a una dictadura de una democracia, cuáles son los derechos y libertades más básicos, qué es la derecha y la izquierda, etc.
Por ello, no se puede comprender al mundo actual sin estudiar la importancia de
las revoluciones liberales y de la conocida
como Revolución Industrial, fundamentales para acabar con el Antiguo Régimen
y comenzar una nueva era. Con el desarrollo del movimiento obrero se iniciará la
conquista de la protección social que disfrutamos actualmente. A través del estudio de los nacionalismos comprendere-

mos la configuración actual de muchos
países y algunos problemas de actualidad
(Tíbet y Kosovo, por ejemplo). El colonialismo nos trasladará al comienzo de la desigualitaria relación entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Conoceremos las dos guerras mundiales, que han
constituido una advertencia de primer
orden para la humanidad. La crisis de 1929,
la gran crisis del capitalismo, originó el
capitalismo keynesiano, del cual hemos
heredado su versión más moderada: la
economía mixta. Analizaremos movimientos políticos de extrema derecha (fascismo) y de extrema izquierda (comunismo
y anarquismo), que tienen su reflejo en la
actualidad (neofascismo, comunismo en
Cuba, China, Corea del Norte, etcétera).
Atenderemos a la evolución económica
capitalista durante la segunda mitad del
siglo XX, asistiendo a la crisis de 1973 y a
la conocida como Tercera Revolución
Industrial. Descubriremos el origen y formación de la Unión Europea. Observaremos el proceso de descolonización y el origen del neocolonialismo, así como los conflictos derivados de la injerencia de los países desarrollados en el Tercer Mundo, en
el contexto de un sistema económico globalizado. También comprenderemos otro
de los grandes problemas de la humanidad, de indudable actualidad: el terrorismo, sin olvidar el problema medioambiental y el concepto de desarrollo sostenible.
Además, si esto no es suficiente, debemos
añadir que ésta es una disciplina con una
gran carga actitudinal, muy útil para la
transmisión de valores tan importantes
para la convivencia como son la solidaridad, la tolerancia, el respeto o la igualdad,
constituyéndose como un perfecto instrumento para desarrollar la madurez personal y social del discente.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Comienzo y apogeo
del período clásico:
Esquilo y Sófocles
Esquilo
La obra de Esquilo no refleja júbilo ni orgullo por la victoria o alegría por el deporte
de las armas, sino la honda emoción de un
hombre que ha vivido la realidad de la justicia en el curso de la historia. Esquilo nació
en Eleusis hacia el 525 a.C. Siendo muy
joven participó en los concursos de los poetas trágicos. Su primer triunfo fue en 484
y le siguieron otros doce. Frecuentemente se elogió le por haber inmortalizado los
momentos más sublimes de su pueblo sin
el menor rastro de odio. Triunfó con tragedias como 'Fineo', 'Los persas', 'Glauco
de Potnias' y la pieza satírica 'Prometeo
portador del fuego', pero su fama creció
con obras como 'Layo', 'Edipo', 'Los siete
contra Tebas', 'La esfinge'. El contenido de
'Layo' y 'Edipo' sigue en líneas esenciales
el mito: el parricidio y el matrimonio con
la madre de Edipo, que, sin saberlo, se convierte en un objeto de horror para sí y para
el mundo y la maldición que arroja sobre
los hijos de su matrimonio incestuoso de
que lucharán entre sí por la herencia.
En la obra de Esquilo podemos ver temas
como el destino, la culpabilidad y la acción
funesta. 'Las suplicantes' es la primera tragedia de la trilogía de 'Las Danaides'. El
argumento es el siguiente: las hijas de
Dánao huyen de la seducción de sus primos, los hijos de Egipto y son conducidas
por su padre a Argos, para allí estar a salvo de sus perseguidores. El argumento justifica la preponderancia del coro. En esto
se han basado algunos críticos para decir
que esta obra es de composición arcaica,
y que pertenece a la etapa primera de la
producción de Esquilo. En el papel del rey
de Argos se concreta la situación trágica
que es el problema de la actuación humana en Esquilo. El rey se debate entre el dilema de acoger a las Danaides, con lo cual
quedaría declarada la guerra a los egipcios
que las persiguen o entregarlas a ellos, con
lo cual violarían el derecho sagrado de hospitalidad, lo que provocaría el enojo de
Zeus. La angustia de tener que tomar una
decisión que de cualquier manera traerá
la desgracia, se expresa en un extenso
lamento. Las Danaides le amenazan con

ahorcarse y arrojar una maldición sobre
la ciudad, y el rey no tiene más remedio
que acceder, pero con la condición de que
hará antes una consulta al pueblo. Vemos
aquí rasgos democráticos. Se injerta el viejo contenido del mito en el mundo de la
polis. Más tarde Dánao trae buenas noticias: el pueblo ha aceptado refugiar a las
Danaides. Pero llegan los egipcios y el rey
no logra hacerlos retroceder. Hasta el final
de la obra no se vislumbra el por qué del
rechazo de las Danaides a sus primos: la
huida de las doncellas es al mismo tiempo la lucha contra una poderosa ley que
rige un mundo dispuesto por los dioses y
que lleva a la unión del hombre y la mujer.
Sigue la problemática de esta trilogía en
dos tragedias siguientes: 'Los Egipcios' y
'Las Danaides'. En la segunda tragedia las
Danaides se ven obligadas a aceptar a sus
primos, pero traman la muerte de éstos en
la noche de bodas. La tercera tragedia se
inicia en la mañana que sigue a la noche
del crimen. Tan sólo una de las doncellas,
Hipermestra, se compadece de su esposo
y lo perdona. Pero, por haber quebrantado el trato, ha de comparecer ante un tribunal. Sin embargo, Afrodita, la diosa del
amor, interviene poniéndose de parte de
Hipermestra. Las Danaides expían su delito siendo llevadas al matrimonio.
Esta trilogía, llena de crimen y desgracia,
culmina con la reconciliación y la incorporación de las rebeldes al gran orden divino del mundo. Lo mismo ocurre en una
trilogía a la que pertenecía el 'Drama de
Prometeo' y en 'La Orestíada', otra de sus
trilogías, vemos el equilibrio de fuerzas
originariamente contrarias. Esta es su obra
cumbre. 'La Orestíada' es una obra en la
que el ingrediente fundamental son las
pasiones, que conducen al crimen, pero
hay una "concepción trágica del mundo",
es decir, son obras en las que el 'fatum' se
cierne inevitablemente sobre los personajes. De este modo, en la primera obra, 'Agamenón', la protagonista, Clitemnestra, que
ha cometido un doble crimen, reconoce
que ella misma forma parte de la cadena
de crimen y de expiación que arraiga en el
pasado de la estirpe y que se continuará
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en el futuro sin que pueda ver su final.
La segunda tragedia, 'Las Coéforas', guarda un gran paralelismo con la primera. De
nuevo el protagonista, que en este caso es
Orestes, sigue la cadena de crímenes. Su
madre, Clitemnestra, no puede evitar que
se cumpla el 'fatum trágico'. De nuevo se
comete un doble crimen y Orestes huye a
Delfos para refugiarse allí de la persecución de las Erinias, diosas que intentan
castigar sus crímenes.
'Las Euménides' es la tercera obra de la trilogía. En ella Orestes pide clemencia a Apolo y que le libre de las Erinias. Se produce
una votación entre los dioses y Orestes sale
absuelto. Lo que salva a Orestes y rompe
la cadena de la culpa y la expiación es tan
sólo la clemencia de la divinidad. Orestes
jura eterna fidelidad a la tierra donde halló
la salvación. Atenea logra persuadir a los
espíritus malignos. Así concluye la obra.
El problema de delimitar lo que es tragedia y lo que no lo es, a simple vista parece
algo carente de importancia, pero que en
realidad la tiene de una manera capital.
Según Goethe, "todo lo trágico estriba en
una oposición irreconciliable. Tan pronto
como se presenta o se hace posible una
conciliación, desaparece lo trágico". Según
esta definición, 'La Orestíada' no sería una
tragedia porque al final se produce una
conciliación, el protagonista es perdonado y las aguas vuelven a su cauce, y, sin
embargo, por otro lado, no podemos
negarle el carácter de tragedia, no porque
pertenezca a un género antiguo, sino porque revela lo verdaderamente trágico. Los
conflictos violentos se dan en esta obra
con una fuerza inusitada, y, sin embargo,
la obra no termina de una manera esencialmente trágica. Resulta pues que el
Esquilo de 'La Orestíada' se nos revela
como un maestro en la configuración de
situaciones trágicas de la mayor tensión y
profundidad, pero que su visión del mundo no es trágica en el sentido de la interpretación moderna de esta palabra. El final
no lo constituye una destrucción y anulación recíproca de los valores, sino su salvación en un mundo gobernado poderosamente por la sabiduría divina.
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Al grandioso contenido de la tragedia de
Esquilo corresponde el vigor expresivo de
su lenguaje. En Esquilo no hay adorno
retórico. Esto explica tres fenómenos. En
primer lugar las etimologías, que Esquilo
se complace en prodigar. En segundo lugar
la repetición de ciertas palabras en muchos
pasajes; no son ornamentos, sino la expresión de lo que se ha reconocido como lo
esencial. En tercer lugar el lenguaje metafórico. Es extraordinaria también la variedad de medios expresivos en Esquilo.
Podemos ver en él un contraste entre el
lenguaje dialogado y los cantos corales. Su
estilo siempre es la expresión de aquella
magnificencia que los críticos de la Antigüedad admiraban en él, no sin sentirse
abrumados o extrañados por la peculiaridad de esta grandeza.
Sófocles
En marcada oposición con Eurípides, Sófocles ganó rápidamente y logró mantener
siempre constante el favor de su público.
Él mismo recitaba en su juventud. La obra
más antigua que de él se conserva es 'Áyax'.
El argumento es el siguiente: Áyax ha sido
derrotado por Ulises. Sale de noche para
vengarse de su enemigo, pero la diosa Atenea, utilizando su poder, le hace enloquecer. Cree que el ganado son griegos y va
matando uno tras otro a los indefensos animales. Ulises, enterado, se dirige a donde
está Áyax. Atenea cree que Ulises se burlará de su enemigo, pero éste, no sólo no
lo hace, sino que pronuncia unas palabras
de profunda compasión. Al día siguiente,
la esposa de Áyax le cuenta a éste los sucesos de la noche anterior y éste, desesperado por haber perdido su honra con estos
actos demenciales, resuelve suicidarse. Tecmesa, esposa del difunto y Teucro, hermano del mismo, desean enterrar el cadáver
de Áyax y entablan una lucha con Menelao y Agamenón que desean dejar su cuerpo abandonado a los pájaros y a los perros.
Al final interviene Ulises, que proporciona al difunto una honrosa sepultura.
Esta segunda parte de Áyax constituye un
preludio a 'Antígona'. En ambas obras el
conflicto surge por la prohibición de dar
sepultura; en ambas el sentimiento de humanidad alza su voz contra el afán de venganza de una autoridad que desconoce la
moderación. Para algunos críticos, Ayax no
es simplemente un drama de culpa y expiación, sino la tragedia de un gran hombre
que en su fuerza excesiva atrae sobre sí el
rayo y recibe el fuego mortal con dignidad.
'Antígona' es la segunda en antigüedad de
las obras conservadas. Su argumento es el
siguiente: Polinices ha dispuesto la cam-

paña de los Siete contra su patria Tebas y
muere como traidor frente a sus murallas.
De acuerdo con los conceptos del derecho
griego, era lícito negarle sepultura en su
tierra natal, aunque podía ser enterrado
en cualquier parte más allá de sus límites.
Pero Creonte, que gobierna Tebas, ordena
que se prohíba a todo el mundo tocar el
cadáver, a fin de que se pudra al sol, teniendo en cuenta que había una maldición
sobre los cadáveres insepultos, pues era la
creencia de los griegos que su alma no descansaría jamás, y que continuamente vagarían por la tierra. Antígona, hermana de
Polinices, desafía las órdenes de Creonte
y cubre de polvo el cuerpo de su hermano.
Es detenida por los guardias. Vuelve a
intentarlo más tarde y vuelve a ser capturada. Es condenada a muerte por Creonte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de
Antígona se pone del lado de ésta. También los dioses repudian a Creonte y a través del adivino Tiresias le previenen, pero
Creonte no hace caso. Pero una vez que
Tiresias se retira, se disipan súbitamente
la obcecación, el orgullo y la locura y Creonte quiere salvar lo que aún pueda salvarse. Se dirige a la cámara subterránea y
allí encuentra a Antígona ahorcada. Hemón
se suicida también ante los ojos de su padre
y Eurídice, esposa de Creonte, enterada de
todo lo ocurrido, regresa al palacio sin decir
una palabra, para morir allí con una maldición contra su esposo. Solo y derrotado
queda Creonte, que luego se entrega al tardío reconocimiento de su error.
Muchos críticos han visto en esta obra una
doble tragedia: la de Antígona y la de Creonte, pero en realidad existe una unidad
interna en la obra. Este drama conserva
su valor más allá del tiempo porque Antígona no es una heroína de dimensiones
sobrehumanas, sino una persona como
nosotros, con los mismos deseos y esperanzas que nosotros, y a la vez con el gran
valor de prestar oídos a la gran ley divina
por encima de todas las demás voces. Es
un personaje muy humano, es una heroína, pero no está en el ámbito de lo divino, sino de lo humano. Ella, que está llena de amor, recorre el camino en la más
absoluta soledad. Al principio solicita la
ayuda de su hermana Ismene, pero ésta se
la niega. Ismene representa a la persona
temerosa y acomodaticia, sin ideales, incapaz de actos de heroísmo. Podemos ver en
esta obra una unidad de composición,
pero que no es comparable a la que Sófocles alcanza en sus dramas más perfectos.
Otra de sus obras destacadas es 'Las Traquinias'. En esta tragedia, como en la de 'Edipo', el hombre no es víctima pasiva de su
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destino, sino que toma parte en los acontecimientos, pero los dioses lo han dispuesto
de tal modo que cada paso con que cree alejarse de su fatalidad lo aproxima más a ella.
En 'Edipo rey' podemos observar una fuerza y una unidad de composición que no
tienen las obras anteriores. No hay escena en la que el personaje central, Edipo,
no aparezca. Él ocupa el centro de la tragedia. 'Edipo Rey' ha sido calificada de tragedia analítica, pues los sucesos decisivos
son anteriores a la obra y la red de la fatalidad ya se ha tendido sobre Edipo. En esta
obra el protagonista, envuelto en la red de
la fatalidad, conforme va intentando desasirse se va enredando más y más, provocando finalmente la ruina de todo. Los procedimientos que emplea el autor para producir tal efecto, en el fondo son simples.
El argumento de 'Edipo Rey' es el siguiente: los oráculos han vaticinado a Layo, rey
de Tebas que él mismo será muerto por un
hijo suyo y que este hijo se casará con su
madre. Horrorizado, entrega a su hijo a un
esclavo para que lo abandone en el monte Citerón. Pero este esclavo, compadecido, entrega el niño a un pastor de Corinto, que a su vez lo lleva a Pólibo, rey de esta
ciudad. Edipo crece creyendo que es hijo
de Pólibo. El destino inexorable se va cerniendo sobre los protagonistas: como estaba previsto, el rey Layo es asesinado por
un grupo de hombres. En este asesinato
tomó parte Edipo, que ignora que su padre
era Layo. Después se casa con Yocasta, su
madre y se convierte en rey de Tebas. Pero
Tiresias, el adivino ciego, le revela la verdad: el oráculo se han cumplido. Yocasta
se ahorca y Edipo se perfora los ojos y queda ciego. Se despide de sus hijas y parte
hacia el destierro.
'Edipo Rey' es el drama del destino por
excelencia. Este rey no es sólo un sufridor,
un hombre que aguarda pasivamente su
destino. Con altivez va a su encuentro y se
apodera de él en una búsqueda tan ansiosa de la verdad y con una capacidad de
sufrimiento tan vehemente que lo convierten en una de las figuras más grandes de
la escena trágica.
Sófocles, partiendo del tema primitivo del
mito, creó personajes que, si bien no son
caracteres en el sentido de la psicología
moderna, son grandes figuras creadas sólidamente en torno a un núcleo central. Al
igual que en otros dramas, Sófocles da más
relieve al hombre noble de voluntad inflexible, oponiéndole el personaje que, adaptándose a la vida, está dispuesto a evitar el
riesgo y a pactar. El lema de Yocasta, "Lo
mejor es ir viviendo", marca la oposición
más extrema que pueda imaginarse al rum-
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bo que sigue Edipo. Esta tragedia produce
en el espectador un sentimiento de catarsis, es decir, de purificación por el dolor.
'Electra' es otra de las obras dramáticas
más importantes de Sófocles. Pertenece ya
a una época más tardía. Su argumento es
como sigue: Electra, hija de Agamenón, rey
de Argos, incitó a su hermano Orestes a
matar a su madre Clitemnestra para vengar la muerte del rey que llevaron a cabo
su esposa, Clitemnestra y el amante de ésta.
En 'Electra' se manifiesta el estilo propio
de la edad avanzada de Sófocles. En lugar
del aislamiento del único personaje en los
dramas más tempranos se da una nueva
relación entre los personajes. Esto crea un
juego escénico de mayor hondura psicológica y más rico en movimientos, un diálogo nuevo, animado por tensiones y transiciones vivas.
En esta obra los mismos dioses gobiernan
a los hombres, pero se han retirado por
completo a un segundo plano de la obra.
En tragedias como 'Áyax', 'Antígona' y 'Edipo' el hombre está en constante coloquio
con la divinidad. En todas estas obras la
voz de los dioses irrumpe poderosamente en la acción por medio de los oráculos
o por boca de los adivinos. En comparación con ello, en 'Electra' toda la acción se
concentra en este personaje femenino, en
sus sufrimientos, su esperanza y su valiente lucha. 'Electra', si bien presenta situaciones trágicas de gran fuerza y profundidad, no es en general la expresión de una
concepción trágica del mundo como
vemos por ejemplo en 'Edipo rey'.
Sófocles escribió un segundo drama sobre
la figura de Edipo y lo tituló 'Edipo en Colono'. En esta obra vemos que el mismo
hombre a quien los dioses castigaron tan
duramente es al propio tiempo un elegido. Al tomarlo como ejemplo, los dioses
hacen de su caída algo edificante. En la
parte final de 'Edipo en Colono' los dioses
llaman a Edipo como a uno de ellos, como
a uno al que esperan desde hace tiempo.
Cuando Sófocles escribió esta historia de

la muerte del anciano, él mismo estaba
próximo a ella. Esta proximidad en que se
sabía el poeta, proximidad que se refleja
en varios versos, y particularmente en el
canto de los pesares de la edad y la muerte liberadora, da a la obra un tono conmovedor de suave melancolía.
El argumento de 'Edipo en Colono' es
como sigue: Edipo, mendigo ciego, penetra en el bosque de las diosas y allí recuerda el oráculo délfico que le vaticinó que
encontraría allí la paz. Llega Teseo, rey del
país, que sonsaca a Edipo la dolorosa historia de su pasado. Teseo consuela tiernamente a las hijas de Edipo, Antígona e
Ismene y les promete ayuda. El drama describe el camino de Edipo hacia la sepultura heroica en su primera y última parte.
Entre éstas se encuentra un grupo de escenas de otra índole y de movimiento más
enérgico. A su llegada, Ismene había relatado que entre los hijos de Edipo había
nacido la discordia, que se anunciaba la
lucha por el poder en Tebas, y que, de
acuerdo con un oráculo, el triunfo sería de
los que supieran asegurarse la posesión
del anciano. Los personajes van llegando:
en primer lugar, Creonte, que defiende
Tebas con Etéocles. El personaje de Creonte en esta obra no tiene la mesura y dignidad que le caracterizan en el primer drama de Edipo. Los rasgos que le caracterizan son: la brutal voluntad de poderío y la
hipocresía calculadora. Rapta a Ismene y
a Antígona, pero éstas son salvadas por
Teseo y devueltas a su padre. Interviene en
escena Polinices, hermano de Antígona e
hijo de Edipo. Conduce un ejército contra
su ciudad natal. Queda profundamente
conmovido al ver a su padre, a quien dejó
partir al destierro tiempo atrás. Pero su
padre, movido por la ira le vaticina que será
un fratricida y que morirá a su vez a manos
de su hermano. Polinices, completamente vencido, pide a sus hermanas que le den
sepultura. Después de esta escena se oye
el estallido de un trueno que anuncia a Edipo que debe iniciar su último camino.

Nuevamente se han planteado los críticos
cuestiones acerca de la unidad de la obra.
Según la mayoría, no hay una estructura
díptica, pero sí podemos distinguir una parte central, con las escenas de Creonte y Polinices, y una parte de enmarque que la constituye Edipo caminando hacia la paz.
Un crítico, Wilamowitz, explica la parte central como una interpolación posterior con
el fin de incorporar escenas de carácter
dramático. Sin embargo, esta hipótesis no
ha tenido mucho éxito; pareció más lógico pensar que el poeta quiso introducir
desde el principio en el relato poco dramático de la muerte de Edipo, escenas que
dieran mayor movimiento dramático al
conjunto. Esta última interpretación renuncia en cierto modo a la unidad del drama.
Desde un punto de vista externo, la unidad de la tragedia está perfectamente asegurada por el hecho de que Edipo domina el escenario a partir de la primera escena, incluyendo el relato del mensajero y el
lamento de sus hijas. Pero la estructura
interna del drama puede interpretarse
diciendo que, antes de entrar en la paz, el
anciano que ha sobrevivido a tantos dolores debe sustraerse a todos los poderes que
una vez más intentan apresarlo para amargar todavía su existencia. Pero ya no los
afronta como víctima, sino con el poder
para maldecir y bendecir con el que actuará desde su sepultura de héroe.
En los personajes de las dos hijas del héroe,
el poeta presenta cuadros inolvidables de
intenso amor filial; en las escenas con Creonte y Polinices se percibe por el contrario un odio salvaje.
La unión de las diferentes partes no manifiesta la misma solidez que en las obras
mejores, y tampoco la continuidad y ligereza del desarrollo dramático es la misma
que en aquellas. Es, ante todo, una obra
de carácter lírico. Aparte de las siete tragedias que se conservan de Sófocles, podemos consignar la existencia de otras ciento veintitrés.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]

Didáctica125
Eva Concepción
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(2912946-L)
“Aquel niño con cara angelical, rubio con
una belleza que sobresalía de la media
siempre estaba solo sentado en un rincón
de la biblioteca leyendo un libro, un comic
o estudiando para algún examen, sin embargo, lo raro no es que estuviera en la biblioteca leyendo, sino lo extraño es que
siempre estaba en la hora del recreo, si esa
hora en la que todos incluidos los profesores aprovechamos para charlar con los
compañeros, jugar, hacer deporte o comernos el bocata para recargar fuerzas, sin embargo aquel chaval estaba allí solo, haciendo tareas que la mayoría de los otros chicos de su edad solo hacían por obligación.
¿Cómo lo descubrí? Todos los viernes tenía
guardia de biblioteca en la hora del recreo
y tenía que estar allí intentando poner
orden para que los alumnos no armaran
mucho escándalo, así que la primera vez
que le vi , me llamó un poco la atención
que estuviera solo pero no le di demasiado importancia, pero al viernes siguiente
me lo volví a encontrar, y al viernes siguiente y así cada viernes que iba a la biblioteca siempre estaba allí la mayoría de las
veces leyendo o haciendo deberes, una de
las veces le comente a otra profesora con
la que compartía la hora de guardia si alguna vez se había fijado en ese chico, pero
ella nunca le había visto antes o no se acordaba. Sin embargo, los ojos de aquel niño
proclamaban una tristeza extrema, creo
que en ese momento de alguna manera ya
pedía ayuda, pero no quise verlo, simplemente cerré los ojos y miré hacia otro lado,
pensé que si pasaba algo raro alguien se
habría dado cuenta, ¡ al fin y al cabo yo no
lo conocía y no era su profesora! ¿Qué
podía hacer? Yo solo era una docente primeriza que acaba de aterrizar en este mundo difícil de la enseñanza; aún así alguna
vez intenté acercarme a él y sonsacar alguna conversación pero él era muy tímido y
era difícil sacarle alguna palabra; así que
simplemente no hice nada, movida por la
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Combatir el acoso escolar en las
clases: ‘Cuando cerré los ojos’
inexperiencia e ignorancia.
Esa pregunta ahora retumba en mis oídos
una y otra vez qué ¡qué podía hacer! Podía
haber hecho muchas cosas, podía haber
hablado con él, con sus profesores, o con
el jefe de estudios o buscar al orientador
del instituto; sin embargo, durante meses
seguí mirando a otro lado, y al final pasó
lo que pasó meses más tarde, me contaron que ese precioso niño intentó suicidarse para acabar con tanto sufrimiento”.
No hace falta decir que este breve relato
es ficticio y que el desenlace es catastrófico y sobrecogedor; sin embargo, a cualquier profesor nos podría haber pasado
un caso no con tan grave final pero que si
con síntomas similares en algún momento de sus vidas, y cuando antes se ponga
remedio antes se puede intentar llegar a
solucionar el problema de la mejor manera posible y evitar que un pequeño conflicto se convierta en un grave problema.
Los profesores tenemos como labor no
solo enseñar, sino en cierta medida proteger a nuestros alumnos de posibles acosos y maltratos, el colegio debe ser un lugar
donde ellos se sientan seguros, si un alumno no se siente protegido muy difícilmente se podrá concentrar en sus estudios y
casi seguro que estará abogado al fracaso
escolar. Un niño nunca debe de sentir
miedo, el colegio debe servir como vía
para aprender nunca para sufrir.
Los síntomas que suelen tener los alumnos que sufren algún tipo de acoso suelen
ser fáciles de identificar: soledad, tristeza,
baja autoestima, nerviosismo, bajada del
rendimiento escolar, cambios de hábitos,
etc. Por ello los profesores que normalmente pasamos muchas horas con nuestros
alumnos podemos detectar todos estos
cambios incluso mucho antes que sus familias. Y en cuando detectemos una mínima
sospecha de que puede que se esté produciendo un problema de este tipo debemos
de pedir ayuda, para ello todos los centros

cuentan con un grupo de profesionales que
pueden ayudar y orientar a los alumnos,
profesores y padres a determinar que acciones llevar a cabo y como tratar el problema lo mejor posible dentro de las actuaciones que pueda tomar el centro.
Además el centro puede preparar cursos
para tratar este tema tan importante y delicado e incluso también los tutores podrían crear unas normas con los propios
alumnos al principio del curso que traten
estos temas (respeto, no agresión, etc.) y
colgarse en un lugar visible de la clase para
que sea accesible a todos.
Los profesores debemos ser tajantes desde el principio y no permitir en ningún
caso la violencia de cualquier tipo en ninguna situación posible; Aún así los profesores somos humanos y como tales también en determinadas situaciones podemos sentir miedos o temores pero como
adultos que somos debemos de saber
poner límites antes determinados actos y
ser capaces de pedir ayuda ya que en
muchos casos los alumnos no saben cómo
pedirla y se sientes perdidos.
Es importantísimo cortar cualquier situación de acoso lo antes posible, ya que
muchas veces los acosadores se vuelven
más fuertes medida que llevan a cabo sus
acciones y ven que no tienen ningún tipo
de represalias de forma inminente.
Además si se tienen indicios que algún
alumno está sufriendo este tipo de acoso
se debe de poner en alerta a todos los profesores e incluso poner vigilancia en pasillos y recreos y nunca dejar a la clase sola
hasta que no haya venido el siguiente profesor, ya que todas las medidas son pocas
cuando se tratan del maltrato o acoso.
Hay que recordar que los niños deben ser
niños y como tales deben de ser felices e
ir al colegio con las idea de que cada día
aprenderán algo nuevo no con la idea de
¡Hoy me volverán a hacer daño!.
[Eva Concepción López Jiménez · 2912946-L]
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¿La educación
también está en crisis?
Aunque el asunto es complejo y requiere
un debate muy extenso, solamente intento hacer una reflexión y también, por qué
no, hacer una llamada de atención a muchos padres y madres que tienen a sus hijos/as adolescentes dentro del sistema educativo, sobre el comportamiento que tienen en los institutos algunos de ellos/as.
Creo que es absolutamente necesaria una
mayor implicación de los progenitores en
la educación de sus hijos si ‘de verdad’ están interesados en su formación integral.
Si esta implicación no es perseverante y
diaria, la labor de los docentes en los centros caerá en saco roto, que no le quepa a
nadie la menor duda. Los pilares de la educación se encofran en la casa de cada uno,
y el resto (estructura, tabiques, solerías,
instalaciones, etcétera) si nos dejan, se podrá ir formando y adquiriendo en los IES.
Si cada padre y/o madre nos ayuda al profesorado, quizá podamos conseguir ‘algo
más’ de nuestros adolescentes. Si no es así,
tendremos una generación formada por
demasiadas personas con muy pocos valores, que han estado y están sobresaturados de bienes materiales, que no han valorado ni valorarán el esfuerzo, y que no han
aceptado y probablemente no acepten las
normas básicas de civismo, comportamiento y urbanidad, por no hablar de falta de conocimientos. Para comprobarlo,
no hace falta nada más que darse una vuelta por cualquier calle, y da igual que sean
de zonas ‘deprimidas’ o de zonas con un
nivel socioeconómico alto. Estamos rodeados de demasiada mala educación, de
muchos adolescentes caprichosos que
hacen con sus padres, con los docentes y
con nuestro entorno lo que quieren y además, lo hacen en muchas ocasiones con
absoluta impunidad.
Las leyes dentro del sistema educativo las
marca el Ministerio de Educación y, a través de las consejerías (en nuestro caso, la
de Andalucía), los docentes intentamos
aplicarlas. Sin embargo, algunas o muchas
de estas normas hacen que los que intentamos enseñar, estemos con ciertas ‘ataduras’ con respecto a la posibilidad de actuar
en ocasiones con al menos algo de sentido
común. Pienso que los padres y madres son
los que pueden y además, tienen la fuerza
y la obligación de enseñarles y por qué no,
obligarles a respetar a los demás.

No vale tomar la postura cómoda de decir
aquello de: “este problema de la mala educación es de las compañías de mis hijos,
pero para nada de mis hijos…”. Si esto no
se repitiera año tras año, pero de una
manera exponencial, no sería para tenerlo en cuenta, pero opino que el problema
es demasiado serio. Hay que estar mucho
más tiempo con nuestros hijos, hablando
con ellos, sabiendo lo que hacen, conociendo con quienes van, qué inquietudes
tienen, cuales son sus problemas. Si no es
así, los problemas al final, los tendrán ellos
e indirectamente nosotros (los padres).
La cuestión es que por la mala educación
de ‘muchos’ (hace dos décadas no eran ni
la mitad de la mitad de los de ahora), otros
tantos no pueden escuchar, aprender o formarse, y lo que es peor, en demasiadas ocasiones se ‘suben al carro’ de los primeros.
En el IES, los/as alumnos/as están durante 30 horas de las 168 que tiene una semana. De esas 168 horas, un/a profesor/a suele estar con cada grupo unas 3 horas; pero
resulta que no es con un alumno solo, ya
que las clases suelen ser de al menos 30.
Podríamos decir que el grupo en el que
está el/la alumno/a tiene el tiempo de relacionarse de forma absolutamente personaliza con un/a profesor/a concreto/a
unas 3 horas (180 minutos) a lo largo de
una semana. Sin embargo, como el alumno no está solo, y suponiendo además que
el profesorado les dedicase a todos ellos
el mismo tiempo, tendríamos que el/la
profesor/a estará pendiente de forma
exclusiva del alumno/a, tan solo 6 minutos de toda una semana.
Visto y analizado este ‘retorcido’ enfoque:
¿qué porcentaje de la educación de un/a
alumno/a corresponde a un solo docente? ¿Es posible seguir pensando que esa
educación en valores de la que carece una
gran mayoría de niños/as, se pueda adquirir ‘únicamente’ en el instituto? El padre o
la madre que así lo piense, creo que estará equivocado/a. La educación se da y se
aprende en la casa por y con los padres.
En los institutos intentamos continuarla,
corrigiendo malos comportamientos,
hábitos, caprichos, insolencias y la mala
educación que han adquirido y siguen
adquiriendo algunos/as con el beneplácito de sus propios padres y/o madres.
Por otro lado y siendo conscientes de que
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parte del alumnado que tenemos actualmente, tiene una grandísima falta de: interés por aprender, de valores, de base académica, de educación, de esfuerzo, de vergüenza, ¿quién se cree que se puedan
impartir algunas materias en otro idioma
distinto al castellano? Si buena parte del
alumnado no trabaja (porque no le da la
gana) las asignaturas en nuestra propia
lengua oficial, ¿quién puede creerse que
lo van a hacer en otra lengua? Creo que las
personas que así lo piensen, están muy,
pero que muy apartadas de la realidad.
Antes de tanto bilingüismo y tantos ordenadores, comencemos por educar a nuestros hijos. Cuando esto esté en parte resuelto (que en absoluto lo está), hablemos de
alumnado trilingüe, de carpetas y pizarras
digitales, de PDA para los alumnos, etc.
Tenemos muy reciente la explosión de la
burbuja inmobiliaria, algo que muchos
veníamos vaticinando desde hace unos
años atrás y además, observando cómo se
estaba apoyando casi todo el peso de la
economía en este sector; diagnosticando
lo que sin duda era y es algo obvio, es decir:
esa situación era imposible que se pudiera mantener mucho más tiempo. Había
voces que pedían que se abrieran otras
alternativas para evitar lo que ahora todos
conocemos, o sea: decenas de miles de
parados en toda España, que pertenecen
a este sector de forma directa y a otros
muchos sectores de manera indirecta (lo
que algunos llaman daños colaterales). No
se les hizo nada de caso...
Pues bien, pienso que con la educación,
si no ponemos soluciones ya, va a ocurrir
algo aún más drástico.
Nos encontramos con muchos grupos de
alumnos (un porcentaje demasiado alto)
que es casi imposible educar porque simplemente, lo tienen todo. ¿Cómo se les va
a pedir a nuestros alumnos que nos hablen
con respeto, si resulta que en sus casas y
con sus padres no lo tienen? Padres y
madres trabajando para que al ‘niño’ y/o
la ‘niña’ no le falte de nada, y no se dan
cuenta que lo que les falta es lo que realmente más importa: los valores y la educación desde la propia casa. Insisto en que
no hace falta irse a barrios deprimidos económica y socialmente, como puede ser en
el caso de Málaga capital: la Palmilla o la
Cruz Verde. No hace falta nada más que
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darse una vuelta por El Limonar, el Mayorazgo o Parque Clavero, para ver muchísimos niños y niñas mal educados, que no
respetan el mobiliario urbano (rompen y
pintan columpios, arrancan y/o queman
papeleras, no respetan las normas de circulación, ensucian las calles, pintan en las
paredes, etc.). Eso sí, no les falta la ropa de
marca, la consola Wii, la Nintendo DS, la
última Playstation, el móvil de última generación, la ‘motito’, el ‘cochecito’ Swatch…
Si buena parte del alumnado cuando está
en casa no ordena su habitación (se la
ordenan), se sienta de mala manera en las
sillas o en el sofá (no le corrigen), y cuestiona cualquier obligación que los
padres/madres les pide (y en demasiadas
ocasiones termina no cumpliéndola); es
de sentido común pensar que cuando esté
en su aula, no tendrá ordenado su pupitre, no recogerá los papeles que tira al suelo, se sentará en la silla de clase como le da
la gana y, cada vez que se le pida que haga
algo que no le apetece, nos lo discutirá…
A estos niños que están mal educando sus
padres desde pequeños, dándoles de todo
a cambio de casi nada: ¿son a estos niños
a quienes los docentes debemos educar?
En ocasiones, resulta casi imposible.
Además, si a todo esto sumamos que en
los IES se les ofrece de forma ‘gratuita’ los
libros (aunque lo de gratuito sea un eufe-

mismo, porque todos sabemos que se paga
con el sudor de nuestros impuestos), al
igual que muchas fotocopias, ordenadores, el material fungible, los sobres para la
matrícula, las matrículas, los autobuses
escolares, los comedores escolares, incentivos de 6.000 euros para algunos/as, etc.;
‘muchos/as’ terminan por no valorar nada
de lo que se les da. Detrás de esta gratuidad debe haber una información y una
formación, primero por parte de los padres
y madres y después, por parte de los/as
profesores/as, de manera que les aclare y
explique que tras esa inversión, hay un
esfuerzo por parte de todos los contribuyentes y por esa razón, deben mimar y
agradecer todo lo que se les da o presta,
porque a cambio de esas donaciones se
les está pidiendo que trabajen, que respeten, que cuiden su entorno, que aprendan,
que sean solidarios y en definitiva: que
sean personas. Sin embargo, para un sector muy importante de adolescentes, este
tipo de ‘regalos’ juega en su contra, dado
que terminan por no estimar nada de lo
que se les ofrece y como consecuencia de
ello no lo valoran, e incluso en muchas
ocasiones lo desprecian y/o maltratan.
La burbuja inmobiliaria se llevaba anunciando hace varios años que iba a reventar, y ahora que ha reventado, todos se
lamentan y se echan las manos a la cabeza (no se había previsto…) Esta falta de
educación que tienen muchos de los adolescentes de hoy, como no se corrija ya
(desde todos y cada uno de los hogares)
explotará, y esto será peor que la explosión del ‘ladrillo’. Desde luego, quien no lo
vea, creo que peca de muchísima ingenuidad y poco realismo… En este sentido, en
ocasiones me siento bastante pesimista, es
decir: como un optimista bien informado.
Nos encontramos con una parte de la
sociedad formada por ‘niños huérfanos de
padres vivos’. La mala educación que están
dando tantos y tantos padres a sus hijos,
quieren que la suplamos los maestros y
profesores. Este trabajo, se mire como se
mire, en ocasiones y con determinados/as
alumnos/as es imposible de realizar por
nadie. Habiendo tantos padres que no
‘pueden’ con sus hijos, pretendemos que
los/as y profesores/as con 30 alumnos por
aula (y los días que tenemos cinco clases
seguidas, tenemos 150 alumnos/as),
¿cómo vamos a poder educarles? Les insisto a todos esos padres y madres ciegos, que
la educación, los valores, el sentido de la
responsabilidad, el respeto a las personas
y a las cosas, la constancia en el esfuerzo
y en el trabajo, hay que sembrarlos en casa.
Veo que en ocasiones el Ministerio de Edu-
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cación y Ciencia sigue los pasos de todos
estos ‘padres’ ciegos, que no saben qué
hacen sus hijos dentro de sus habitaciones o en la calle. La mayoría de los políticos y una buena parte de la sociedad en
general, miran hacia otro lado y no quieren darse cuenta que este sistema de guarderías educativas, donde se mezclan los
que ‘quieren’ con muchos que no quieren
estudiar, tan solo hace que el nivel baje y
baje a niveles absolutamente inaceptables.
Pero nada, la política de educación es la
de seguir con el velo puesto y transmitir
que no es una situación preocupante, y ya
lo creo que es. En un futuro próximo: ¿qué
médicos nos van a curar?, ¿qué abogados
nos van a defender en este estado de derecho?, ¿qué arquitectos van a construir las
viviendas de nuestros hijos?, ¿qué ingenieros van a construir los puentes por los que
circulemos?, ¿qué técnicos van a diseñar
las redes informáticas para que nos comuniquemos?... Porque eso sí, los adolescentes de hoy tienen muchos derechos, pero
obligaciones… pocas o ningunas.
Por último y por concluir decir que, creo
que parte del sistema educativo está en crisis. Podemos comprobar a diario que ni
bajando el nivel de contenidos por debajo
de cualquier mínimo razonable, muchos/as
alumnos/as son capaces de aprobar, simplemente porque no les da la gana trabajar. Muchos medios de comunicación
hablan de la mala base que tienen muchos
de nuestros alumnos/as (y es una realidad
aplastante), pero de lo que no hablan y aún
es peor, es de la mala actitud que presenta
un gran número de ellos, resultado de parte de la mala praxis de este sistema educativo y de muchos padres y/o madres que
todo lo regalan a cambio de nada…
En cuanto a esta crisis educativa de la que
hablo y por retomar unas palabras de
Albert Einstein, recordaré que “la crisis es
la mejor bendición que puede sucederle
a personas y países porque la crisis trae
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo
sin quedar superado”. Pero claro: el primer
paso para solucionar esto será reconocer
que, realmente la educación de muchos de
nuestros adolescentes está en crisis.
[Carlos Martínez Guerrero · 24.207.828-Y]

Recursos
Mi propia experiencia como profesor, como
padre y como ciudadano.
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La transversalidad
en el aula de Inglés
En la actualidad los temas transversales
son definidos como contenidos esenciales que forman parte del desarrollo de la
enseñaza-aprendizaje en las aulas. La
variedad de estos temas ofrecen al profesorado una gran gama de contenidos de
interés social, establecidos por el currículo académico común a cada asignatura.
De modo que estos temas aportan un nuevo conocimiento en los alumnos. La principal cuestión que algunos profesores se
plantean es la de cómo introducir estos
temas dentro del desarrollo normal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por tanto de suma importancia que dediquemos
unas líneas para aportar nuevas ideas, al
objeto de potenciar la dinámica del aula
en referencia a estos temas transversales.
Concretamente, proponemos para la asignatura de inglés, la introducción de un
espacio dedicado a difundir el conocimiento de figuras británicas interesantes,
especialmente, mujeres relevantes en el
panorama literario, intelectual o cultural
de Inglaterra. Este espacio esta ubicado
claramente dentro del marco de actividad
del tema dedicado a la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Nuestra
meta es que los alumnos descubran personajes femeninos que rompieron clichés
sociales y defendieron derechos hasta
entonces reconocidos para el género masculino exclusivamente. Con la idea de
compaginar el tema transversal y la asignatura de inglés nos detendremos en la
figura de Mary Astell (1666-1731), una
mujer valiente e ilustre en el panorama
intelectual inglés. De este modo, pretendemos despertar interés y curiosidad hacia
la cultura de la lengua que el alumnado
está aprendiendo.
Para ello, es necesario realizar una aproximación a través de un notable documento escrito. Julia Cabaleiro Manzanedo, doctora en Pedagogía (Didáctica de las Ciencias Sociales), profesora de Enseñanza
Secundaria y de DUODA (Universidad de
Barcelona), es la encargada de presentar
a una de las primeras feministas Inglesas,
hablamos de Mary Astell. El capítulo titulado Mary Astell: Un alma nacida para más,
está extraído de el libro: Mujeres y educación, saberes, prácticas y discursos en la
historia, coordinado por Consuelo Flecha
García.

En este ya señalado capítulo dedicado a
Mary Astell, su autora Julia Cabaleiro pretende llevar a cabo un recorrido histórico
y biográfico de una de las mujeres más
influyentes en la vida intelectual inglesa.
Con estas palabras se presenta el tema del
texto: “No se trata aquí de hacer un recorrido a través de este itinerario. Mi intención es entresacar de él a una mujer singular, una mujer que, a mi parecer encarna una relación apasionada con el mundo del conocimiento y en la que el deseo
de saber toma cuerpo” (página 174).
Por tanto, el tema del presente capítulo
concierne la vida y la trayectoria literaria
de Mary Astell. La escritora resalta de una
manera clara y concisa los aspectos más
relevantes de la figura de Mary Astell los
cuales llegaron a posicionarle en un lugar
preferente entre las mujeres precursoras
de la libertad de éstas. Es necesario comentar que el texto se desarrolla de una forma equilibrada. La coherencia entre los
párrafos aúnan las ideas expuestas llegando a desarrollar con éxito el interesante
tema del texto. De esta manera, el lector
percibe con facilidad el retrato que Cabaleiro proyecta de Astell, el cual se convierte en su primordial objetivo.
Tras una detenida lectura del texto, es posible delimitar la estructura de este capítulo en varios puntos significativos. Con la
introducción del capítulo, Cabaleiro, señala el marco histórico-filosófico en el que
se ubica la protagonista del capítulo. Tal y
como se indica en el epígrafe “el deseo de
saber” este prefacio habla sobre la lucha
de las mujeres por su libertad intelectual.
Así, alcanzamos el segundo punto de suma
importancia que el capítulo contempla y
que se encuentra dedicado a los relevantes detalles biográficos de Astell.
En la tercera parte de este capítulo la escritora analiza el recorrido literario de la escritora Mary Astell, destacando en su trayectoria literaria una peculiar propuesta educativa. El objetivo de Mary Astell en varios
de sus escritos fue el de proponer un espacio para el desarrollo intelectual de las
mujeres. Su primer libro está dedicado a
la descripción del lugar en donde las mujeres dedicarían su tiempo a la oración, a
cultivar la amistad y a estudiar, obteniendo así la felicidad. En la segunda parte del
libro encontramos la descripción del
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método utilizado en este peculiar recinto.
De esta manera, se describe un método en
el cual se encuentran la conversación y la
lectura de libros de filósofos como principales pilares de apoyo.
Posteriormente, otra sección en el capítulo titulada ‘Entre la querella y la ilustración’ se encuentra relatada su novedosa
postura sobre la situación de la mujer.
Mary Astell plantea una innovadora forma
de vida, reivindicando la soltería, un estatus social para la mujer denigrante en
aquella época. Esta intelectual inglesa plantea que la felicidad de la mujer es fruto del
estado de soltería y la educación recibida.
Como último punto en este artículo localizamos una reflexión que indica cuál fue
la repercusión de esta idea en la sociedad.
En los dos últimos párrafos del capítulo,
Julia Cabaleiro nos indica que la figura de
Astell suscitó tanto críticas como influyó a
posteriores generaciones, persistiendo así
durante épocas su particular propuesta.
Por otra parte, con objeto de realizar un
buen análisis, es esencial saber que el contenido de un escrito es uno de los pilares
esenciales en los que se apoya una crítica
para evaluar su valor literario. El otro pilar
fundamental es el que trata sobre la forma en que está escrito. Por tanto estos dos
aspectos se encuentran íntimamente relacionados entre sí.
Tal y cómo se ha presentado en el punto
anterior el contenido de este capítulo está
dedicado a la figura de Mary Astell. Es interesante resaltar como la autora describe
con gran nitidez los aspectos fundamentales en la vida de esta intelectual inglesa.
Además, es posible afirmar que el contenido en este capítulo se considera sumamente adecuado respecto a la intención
de la autora. Tan sólo con el sugerente título, ‘Mary Astell: un alma nacida para más’
la escritora intenta atrapar al lector con el
objeto de despertar en la audiencia un vivo
interés por el tema. Y tras el tentador título, el público no se ve decepcionado al descubrir que el capítulo se encuentra repleto de interesante información. Por tanto,
podemos decir que el contenido es adecuado puesto que estas páginas nos transmiten cuantiosos conocimientos que abarcan desde su biografía, ideas, libros, concluyendo con el legado transmitido a la
sociedad.
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Por otra parte, la forma y la expresión del
contenido son esenciales para designar a
este capitulo como recomendable texto
literario. La facilidad de comprensión es
propiciada por la audaz estructuración de
su contenido, pues, la ágil escritora propone párrafos astutamente enlazados. Este
hecho dota a su vez de una dinámica
narración, enfatizando así el interés del
alumnado. Por tanto la lectura lejos de convertirse en espesa y oscura, nos sorprende por el equilibrio entre un lenguaje
común y el más de los formales. De esta
manera, la lectura se convierte en agradable y placentera, puesto que el lector no
tiene que hacer grandes esfuerzos para
comprender la intención del autor al recorrer las líneas del texto. De esta manera,
este texto esta considerado adecuado para
diversos tipos de alumnos los cuales establezcan niveles intelectuales diferentes.
Por otra parte, el éxito del texto se consigue, al mismo tiempo, por la rigurosidad
presentada a través de las fuentes bibliográficas. Tras terminar la lectura del capítulo, el lector queda satisfecho, pues, el
contenido aparece bien estructurado y lo
más importante fundamentado en datos,
citas y la brillante narración. Es evidente
que el texto se encuentra bien fundamentado y es fruto de un extenso trabajo de
investigación. Esta idea viene manifestada en el texto por medio de cuantiosas
citas y referencias presentes en el capítulo. La escritora no duda en aludir sus fuentes con el objeto de apoyarse en ellas y conseguir una detallada descripción biográfica de Astell. De esta manera, estas referencias a otros autores relevantes en esta
tarea, otorga al texto de un valor científico indiscutible. El lector percibe con claridad la rigurosa información con la que
Julia Cabaleiro cuenta a la hora de presentar a la figura de Mary Astell. Por tanto, el
lector asume la autenticidad del contenido presentado puesto que descubre a
medida que recorre las líneas del texto las
numerosas referencias en las que este capítulo encuentra su base.
También aparecen aclaraciones a pie de
página que ayudan a disipar las dudas que
surgiesen al alumno en el transcurso de la
lectura. Por tanto, la argumentación es
considerada rigurosa y detallada.
Por otro lado, es posible reconocer el punto de vista con el que la escritora trata la
figura de esta intelectual inglesa. La escritora parece destacar la imagen de Mary
Astell como consecuencia de su admiración hacía la escritora. Esta idea es posible observarla con la primera cita donde
expresa sus intenciones. Así, aparecen

palabras como: “… a mi parecer, encarna
una relación apasionada con el mundo del
conocimiento y en la que el deseo de saber
toma cuerpo” (página 174).
Es interesante destacar la expresión: "a mi
parecer", en donde es posible dilucidar
que la escritora no pretende condicionar
la opinión que el público pueda obtener,
dejando libertad a encontradas opiniones.
A partir de entonces, no aparece otra
expresión que sugiera la defensa o la crítica por parte de la autora, de algún aspecto que concierna el texto. El capítulo colmado de información, tan sólo nos transmite una gran plataforma de conocimiento. De este modo, no se emite ningún otro
juicio personal pues, la intención de la
autora es la de dar a conocer un personaje tan particular como esta valerosa mujer.
Asimismo, la escritora se limita a exponer
un amplio conocimiento sobre la persona de Mary Astell dejando las opiniones
abiertas con la intención de que el lector,
en nuestro caso el alumnado, sea quien
obtenga sus propias conclusiones.
Por todo lo expuesto, es ahora posible terminar diciendo que se trata de un texto
bien estructurado en su forma y muy acertado por su contenido. El propósito de la
autora se materializa de manera excelente, puesto que el lector recibe un amplio
conocimiento sobre la figura de Mary Astell.
Asimismo, es de gran importancia señalar
que la lectura de este capítulo y la sucesiva reflexión sobre el mismo, resulta ser una
actividad gratificante, que sirve para optimizar la comprensión de un tema transversal tan relevante como la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres.
En definitiva, por medio de este texto el
profesorado de la especialidad de Inglés
puede verse apoyado a la hora de introducir contenidos dedicados a la cultura y la
literatura Inglesa, además de tratar temas
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transversales tan relevantes como la igualdad de oportunidades, destacando así una
relevante figura intelectual de origen británico, precursora de las libertades y derechos de las mujeres, entre ellos la educación. Nuestro objetivo es el de ofrecer una
puntual información sobre Mary Astell, al
objeto de invitar al profesorado a estudiar
con más detenimiento algunos aspectos
que tan sólo han sido aludidos. Afortunadamente, contamos con una excelente base
bibliográfica que nos ayudará a profundizar en la vida, hechos o trayectoria de personajes similares de gran relevancia histórica que presumamos sean del interés de
nuestros alumnos. Asimismo, es posible
afirmar que este texto puede ser muy interesante además de oportuno con respecto al contenido y al desarrollo de los temas
transversales en la asignatura de Inglés.
Y aún más, la historia, la ciencia, la pedagogía y otras muchas disciplinas están saturadas de paradigmas masculinos que exponemos a nuestros alumnos. Es el momento de equilibrar los ejemplos y mostrarles
que existe, también, una aportación femenina de alta cualificación y relevancia.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710.M]
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Descripción de los procesos
que intervienen en la lectura
Introducción
El lenguaje escrito constituye un conocimiento instrumental que posibilita el acceso a los contenidos curriculares de otras
áreas de aprendizaje, al mismo tiempo que
favorece y determina el desarrollo cognitivo del individuo. La educación, en sus
tramos obligatorios, como queda reflejado en los decretos que regulan sus enseñanzas, favorece el uso funcional del lenguaje oral y escrito otorgándole mayor presencia dentro del diseño curricular dedicando un número mayor de horas. No obstante, también hay que especificar que, en
general se ha primado la lengua escrita en
las enseñanzas escolares, esgrimiéndose
el argumento de que esta última requiere una enseñanza sistemática y planificada con respecto a la lengua oral cuya
adquisición se realiza de modo natural. En
este sentido queremos resaltar la necesidad de potenciar los dos aspectos en la
adquisición del lenguaje, ya que tanto
como instrumento de comunicación como
sistema de representación va a favorecer
el desarrollo social, afectivo y cognitivo del
alumnado. De este modo, un conocido investigador del lenguaje, Olson (1977), refleja lo expresado utilizando la afortunada
frase: “El lenguaje oral nos hace humanos,
y el lenguaje escrito nos hace civilizados”.
Las dificultades y alteraciones que impidan su adquisición de este instrumento
funcional, tendrá en el sujeto importantes repercusiones en los aspectos afectivos, académicos y profesional. Desde el
principio de la atención a la diversidad se
organizaran los mecanismos de ajuste de
la oferta pedagógica a las capacidades,
intereses y necesidades del alumnado,
actuando como corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso
al curriculum. Este principio va a representar en el plano pedagógico la garantía
necesaria para la consecución de aprendizajes significativos por el alumnado.
Qué es leer comprensivamente
Leer comprensivamente es una tarea compleja. No sólo es necesario reconocer y discriminar todos los signos, tampoco basta
con identificar las palabras de cada oración para entender su significado, porque
este depende de unas reglas que rigen las
relaciones entre las palabras. Como señala Sylvia Defior (1996), “a grandes rasgos,

cuando un lector encuentra una oración,
por ejemplo, ‘los niños jugaban al futbol
en el patio’, su primera tarea es percibir los
símbolos exactos. La lectura parte de un
input visual; el lector se enfrentan a unos
símbolos gráficos que debe percibir e identificar, que es necesario descifrar para
poder captar el mensaje escrito. Las cadenas de símbolos deben ser reconocidas
como palabras ( ‘los’ ‘niños’…). Otra tarea
es comprender las relaciones entre las
palabras, su orden, la estructura sintáctica subyacente, después debe integrar el
significado de las frases en un todo atendiendo a componentes semánticos”.
Es decir, estamos aludiendo a una serie de
procesos, que desde la Psicología Cognitiva se denominan: perceptivos, léxico, sintáctico y semántico.
1. Dentro de los procesos perceptivos se
puede distinguir dos operaciones:
-Movimientos saccádicos y fijaciones: estos
movimientos hacen referencia a la forma
en que nuestros ojos avanzan sobre las
líneas de texto. Aunque de la impresión de
que se mueven de forma continua, en realidad lo hacen a pequeños saltos que se
alternan con períodos de fijación e inmovilidad. Se ha comprobado que durante el
movimiento se puede recoger información, en menor medida que durante las
fijaciones. Se ha podido establecer relaciones entre las características del texto y
los procesos cognitivos que se desencadena. Así el aumento de la dificultad del texto disminuye la longitud de los movimientos saccádicos y aumenta la duración de
las fijaciones. Reconocida la información,
esta se almacena en una memoria icónica durante centésimas de segundo donde
los datos no se interpretan, y se mantienen en estado primitivo. Es en la memoria a corto plazo la que retiene la información durante más tiempo. En ella se reconoce la información como determinada
palabra, es decir, se realizan análisis categoriales del estímulo, reteniendo la información como material lingüístico. Se procede a identificar cada letra con sus rasgos visuales, para lo cual se realiza una
consulta al almacén de memoria a largo
plazo en el que se encuentran representadas todas las letras del alfabeto.
-Análisis visual: en el análisis visual de la
lectura se pueden distinguir dos hipótesis:
el reconocimiento global de las palabras y
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el reconocimiento previo de las letras.
-Hipótesis del reconocimiento global de
las palabras: los experimentos realizados
por Cattell demostraban que percibimos
las palabras globalmente. Así se descubrió
que se invertía el doble de tiempo para leer
en voz alta las letras aisladas que cuando
éstas formaban parte de palabras y que las
palabras cortas podían ser leìdas con la
misma rapidez que las letras simples. Por
otro lado , en otras experiencias en las que
se pedía identificar palabras en las que una
de las letras era borrosa o marcada con ‘x’,
demuestran que se reconocía la palabra
antes que las letras ya que la mayoría no
identificaba cual era la letra afectada y
algunos ni siquiera la habían percibido.
-Hipótesis del reconocimiento previo de
las letras: Vellutino (1982) mantiene que
el lector puede emplear distintas estrategias para reconocer las palabras que van
a depender de las demandas del texto.
Existen dos modelos, uno de ellos supone
que las letras son procesadas serialmente, de izquierda a derecha, y otro modelo
presupone que el procesamiento se hace
en paralelo, es decir, todas las letras son
procesadas simultáneamente. Por tanto,
para este autor, la unidad de percepción
es relativa y esta sujeta al contexto en el
que está la palabra, de las características
de la palabra que estemos leyendo y de la
destreza del lector. Sin embargo, datos
mas recientes apoyan la hipótesis del reconocimiento previo de las letras, lo que se
hace incluso en la identificación de palabras familiares. Parece que la razón por la
que se identifican mejor las letras que aparecen en la palabra que las letras sueltas
es por el efecto facilitador procedente del
procesador léxico o del nivel de palabra.
2. En el procesamiento léxico podemos
distinguir dos procedimientos: uno de ellos
recibe el nombre de ruta visual y el segundo ruta fonológica. En la ruta visual, el sujeto conoce visualmente aquellas palabras
familiares que forman parte del vocabulario visual. No sirve, por tanto, para las
palabras desconocidas ni tampoco para
las pseudopalabras. La ruta visual comprende distintas operaciones, entre ellas:
-El análisis visual de la palabra.
-Trasmisión del resultado del análisis a un
almacén de representaciones ortográficas
(léxico visual), donde por comparación es
identificada la palabra.
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-La unidad léxica activada dará lugar a una
unidad de significado (sistema semántico).
- La representación semántica activará la
representación fonológica( léxico fonológico), para enviarla al ‘almacén de pronunciación’ para ser emitida.
En la ruta fonológica , aunque se reconocen todas las palabras, se utiliza especialmente para procesar las palabras nuevas,
las pseudopalabras, las palabras de otros
idiomas y las no palabras. Entre las operaciones que comprende podemos señalar las siguientes:
-Identificación de las letras que componen la palabra en el sistema de análisis
visual.
-Recuperación de los sonidos que componen la palabra por el mecanismo de conversión grafema-fonema.
-Se consulta al léxico auditivo la representación que corresponde a esos sonidos.
-La representación a su vez activará el significado correspondiente en el sistema
semántico.
Los procedimientos aludidos se usan simultáneamente en el proceso de reconocimiento de las palabras, en ocasiones unos más
que otros; dependiendo del tipo de palabras y el dominio de la técnica lectora va
ampliando estas fuentes de conocimiento.
3. En el procesamiento sintáctico es la relación entre las palabras lo que trasmite un
significado nuevo. Las estrategias que el
lector emplea, una vez reconocidas las
palabras y la relación entre ellas son básicamente: segmentar cada oración en sus
constituyentes, clasificarlos y construir
una estructura o marco sintáctico que
posibilite la extracción del significado. EL
proceso de análisis sintáctico comprende:
-Asignación de etiquetas a las distintas áreas de palabras que componen la oración.
-Especificación de las relaciones entre los
componentes.
-Construcción de la estructura, ordenando jerárquicamente los componentes.
4. El procesamiento semántico interviene
en la comprensión lectora realizando un
análisis semántico que consiste en extraer
el significado de la oración o texto e integrarlo con el resto de conocimientos que
posee el lector. Consta de dos subprocesos:
-Extracción del significado: consiste en
construir una representación del texto en
la que se indiquen los papeles de actuación
de los elementos que intervienen en la
acción. Se forma a partir de la estructura
sintáctica, aunque lo que recordemos posteriormente sea el significado. Es decir no
recordamos la forma de un determinado
escrito pero si los puntos que abordaba y
la posición del autor hacia ellos. Por lo tan-

to la estructura semántica es independiente de la estructura sintáctica que la originó.
-Integración en la memoria: la integración
del significado en los conocimientos del
lector se realiza cuando se añade la estructura nueva a los conocimientos que el lector ya posee, estableciendo un vínculo entre
la nueva estructura y los conocimientos
previos. Una ayuda, por tanto, al proceso
de comprensión son los esquemas. Estos
permiten organizar la información conforme a unos organizadores que hacen posible estructurar los datos y ordenarlos. Cuanto mas familiar sea un campo temático más
fácil resulta la comprensión de un texto en
el que se aborden contenidos propios de
ese campo temático y por otro lado la presencia de una estructura estable (un cuento, una obra de teatro, un artículo periodístico) nos ayuda a organizar la información.
Métodos para la enseñanza de la lectura
Para leer comprensivamente han de utilizarse los componentes sintáctico y semántico. Su adecuado funcionamiento mejora la comprensión y sus trastornos son
fuente de dificultad para ser un lector hábil.
Las claves sintácticas se utilizan adecuadamente en la medida en que se desarrolla el lenguaje y este nivel se adquiere en
edades avanzadas. Desde los seis años ya
se empieza a recurrir a claves sintácticas.
Son necesarias muchas claves sintácticas
y complejas para entender el lenguaje escrito frente al oral, ya que este último está muy
apoyado por la información del contexto,
los gestos y demás referencias comunicativas. En el lenguaje escrito las referencias
sintácticas de las oraciones, frases y sintagmas vienen dados por puntos y comas o
por la propia estructura de la oración.
Desde el punto de vista semántico, aprender a construir la estructura semántica de
un texto, destacando lo importante de lo
menos importante tiene mucha importancia para la comprensión lectora. Al mismo
tiempo nos beneficia el poseer los conocimientos básicos necesarios para entender
lo leído. La lectura se considera un proceso activo en el que se procurará que el
alumnado realice comentarios, interpretaciones, formule predicciones e hipótesis
sobre lo que va a leer poniendo en marcha
los procesos cognitivos superiores.
Teniendo en cuenta los procesos que intervienen en la lectura, vamos a señalar distintos métodos de lectura, las características de cada uno de ellos y las estrategias
que aportan al lector para facilitar la comprensión en el proceso lector.
Los métodos pueden agruparse en dos
categorías, los sintéticos (fonéticos) que
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comienzan por las unidades subléxicas
(letras y sílabas) para terminar en la palabra; y los analíticos (globales) que comienzan con la frase, continúan con la palabra
y, por último, las letras.
Los métodos fonéticos desarrollan la ruta
fonológica porque sistematizan el aprendizaje de las reglas de conversión grafemafonema. Los métodos globales favorecen
la ruta léxica al fomentar el procesamiento visual de las palabras. Partiendo de que
el castellano es un idioma trasparente y
que la conversión de grafema- fonema es
total, distintos autores coinciden en que
ambos métodos son adecuados en la medida que se favorece el uso de las dos rutas
lectoras, la léxica y la fonológica.
Por tanto, para convertirse en lectores/as
hábiles, el alumnado debería seguir las
fases siguientes, que no han de ser superadas de modo independiente sino que
pueden y deben ser simultaneadas:
-Aprender por un método global algunas
palabras para que el niño/a entienda la
finalidad de la lectura.
-Proceder al aprendizaje de las reglas grafema-fonema comenzando por las vocales y siguiendo pos las consonantes invariantes frecuentes (p,t,m…), las invariantes poco frecuentes ( j, ñ, z …),dependiente del contexto y frecuentes (c,r) y dependientes del contexto poco frecuentes ( g,
gu). Por último los grafemas compuestos
( br, cr, fr…).
-Ejercicios encaminados al reconocimiento directo de las palabras: interesa que se
lea cuanto antes un grupo de palabras de
modo directo, utilizando tarjetas de vocabulario en imágenes. El objetivo es la lectura rápida y aumentar la comprensión
lectora.
-Enseñanza de las claves de procesamiento sintáctico: signos de puntuación, interrogación, exclamación…
-Cultivar los procesos de orden superior:
extraer el mensaje de un texto, distinguir
lo esencial de lo secundario, realizar inferencias durante la lectura, predecir ideas,
pronósticos e hipótesis sobre el texto pendiente y el desenlace de los problemas y
situaciones…
Como señala Lavigne Cerván, R; Romero
Pérez, J.F. ( 2005), “la lectura es un proceso constructivo e inferencial en el cual el
lector no se limita únicamente a hilvanar
los significados de las distintas palabras
que componen el texto, sino que, a partir
de sus conocimientos y experiencias previas (incluso emocionales), reconstruye el
significado global del texto”. Al mismo
tiempo hacen referencia a la diferencia
entre ‘aprender a leer’ y ‘leer para apren-
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der’. Lo primero supone la utilización de
procesos de identificación y reconocimiento de letras, conjuntos de letras y
palabras, y, finalmente, la comprensión
de las palabras. A este proceso lo denominan ‘reconocimiento lector’ que finalizará cuando se alcance una ‘lectura fluida’.
Leer para aprender exige la participación
de procesos superiores de comprensión
y evaluación de frases, párrafos, textos y
es lo que constituye la ‘comprensión lectora’ mediante la que podemos descifrar
significados complejos. Siguiendo a estos
autores, queremos concluir que en la
enseñanza de la lectura como instrumento de aprendizaje básico para el sujeto en
todas las áreas que contempla el curriculo, se debe tener en cuenta que “la comprensión del lenguaje escrito se ve favorecida por la comprensión del lenguaje
oral (y viceversa). La comprensión del lenguaje escrito integra tanto las experiencias previas del lector en comprensión del
lenguaje oral, como sus aprendizajes en
reconocimiento de palabras, mientras que
la comprensión del lenguaje oral mejora
como resultado de las experiencias en
comprensión del lenguaje escrito”.
Todos los docentes coinciden en señalar
la lectura y la expresión oral y escrita como
uno de los elementos claves para el desarrollo personal de los alumnos y alumnas. En este sentido, hay que destacar que
la contribución al desarrollo de competencias básicas corresponde a todos y cada
uno de los profesores y profesoras de los
centros educativos. Y la articulación de las
medidas requiere un plan común de
actuación debatido y aceptado por el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de los centros de enseñanza.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Las pizarras
digitales: el
gran desafío digital en
los centros educativos

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)

La enseñanza siempre ha sido un trabajo
difícil, por su complejidad y por la infinidad de situaciones distintas ante las que
el docente tiene que enfrentarse, día tras
día, en las aulas, donde alumnos con diferentes capacidades, intereses y procedencias aprenden a conocer el mundo y a
actuar en él y, sobre todo, aprenden a ‘ser’
y a convivir. En la actualidad, el vertiginoso cambio cultural en la tecnificada y globalizada sociedad de la información exige
nuevos planteamientos educativos (nuevos contenidos, formación para el aprendizaje continuo, nuevas metodologías...).
Por otra parte, las fuertes corrientes migratorias hacia los países con mayor nivel de
bienestar demandan más que nunca la
atención a la diversidad en las aulas. Y éstas son dos circunstancias que complican
aún más si cabe el trabajo del profesorado.
En este contexto, el profesorado necesita
medios (infraestructuras, recursos didácticos...) y una sólida formación pedagógica (no basta con la pedagogía de hace
unos años) que le facilite un adecuado
conocimiento sobre estas nuevas situaciones y le proporcione recursos metodológicos para poder realizar con eficiencia
y eficacia su trabajo mediador en los
aprendizajes de sus alumnos.
Entre los recursos que las nuevas tecnologías ponen al alcance de los docentes, la
‘pizarra digital’ constituye, sin duda, el que
proporciona un mayor potencial didáctico, al tiempo que induce una progresiva
introducción de prácticas innovadoras y
centradas en la actividad del estudiante;
especialmente si el profesorado recibe una
pequeña formación en modelos de aplicación didáctica de dicha herramienta.
La ‘pizarra digital’ permite proyectar y
comentar en las clases cualquier documento o trabajo realizado por los profesores o los estudiantes, y constituye una
ventana a través de la cual pueden entrar
en las aulas (¡por fin!) los recursos educativos que proporcionan los medios de
comunicación e Internet. Por si fuera
poco, el uso de la ‘pizarra digital’ resulta

extremadamente sencillo para todos, ya
que no se requieren más conocimientos
informáticos que saber escribir con el
ordenador y navegar por Internet.
¿Qué són las pizarras digitales?
Una pizarra digital (PD, digital whiteboard,
pizarra electrónica) es un sistema tecnológico integrado por un ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector (cañón de proyección) que presenta sobre una pantalla o pared de gran tamaño lo que muestra el monitor del ordenador. Su funcionalidad consiste en proyectar, sobre una pantalla situada en un lugar
relevante del aula, cualquier tipo de información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, videoproyector, cámara
de vídeo, etcétera. En las aulas que disponen de pizarra digital, profesores y alumnos pueden visualizar y comentar en grupo toda la información disponible en Internet o cualquier otra que tengan a su alcance: documentos y fotografías digitalizadas
(apuntes, trabajos de clase...), CD educativos, presentaciones multimedia, vídeos,
documentos en papel (que pueden capturar con una simple webcam), etcétera.
Esta disponibilidad de todo tipo de información en el aula y la posibilidad de su
visualización conjunta facilita el desarrollo de trabajos cooperativos por parte de
grupos de estudiantes y su posterior presentación pública a toda la clase.
Los elementos básicos que constituyen
una pizarra digital son:
-Un ordenador multimedia (no es necesario que sea un ordenador de última
generación), con DVD, altavoces y micrófono. Un teclado y ratón inalámbrico pueden facilitar la participación de los estudiantes desde su propio pupitre (aunque
son más caros, tienen mejores prestaciones los sistemas inalámbricos bluetooth
que los sistemas de infrarrojos).
-Una conexión del ordenador a Internet
de alta velocidad (ADSL, cable).
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-Un videoproyector (cañón electrónico de
proyección, mínimo 1.500 lúmenes y resolución XVGA 1.024x768), situado preferentemente en el techo, y accionado con mando a distancia con pocos botones y de uso
sencillo. Como se contará con un interruptor de alimentación en la pared, bastarían:
· Botón ‘en reposo’ (stand by); enciende o
apaga la lámpara (el elemento más débil
y caro del sistema).
· Botones +/- para el enfoque.
· Botón de conmutación entre entrada de
imágenes del ordenador o entrada de imágenes del vídeo (algunos equipos no lo
necesitan, pues tienen detección automática de entrada).
-Una pizarra blanca o pantalla (que puede ser simplemente una pared blanca).
Es preferible la pizarra blanca, ya que permite realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que se están proyectando.
A menudo se integran otros elementos que
aumentan su funcionalidad, por ejemplo:
· Una pequeña webcam, que permitirá realizar eventuales videoconferencias y también proyectar directamente o digitalizar
fotografías, objetos o pequeñas secuencias (puede sustituir al retroproyector).
· Impresora de inyección de tinta en color.
· Un escáner de sobremesa.
· Un sistema de amplificación de sonido,
con altavoces de potencia.
· Conexión del ordenador a una antena de
televisión convencional, cable o satélite.
· Un magnetoscopio sencillo, que permitirá la utilización didáctica de vídeos y grabaciones de programas de televisión.
¿Dónde ubicamos nuestra primera pizarra digital?
La mejor opción para el centro que dispone de un aula libre es crear el ‘aula de la
pizarra digital’, que estará a disposición de
todo el profesorado. Dentro de unos años,
todas las aulas de todos los centros docentes tendrán una pizarra digital al lado de
la pizarra convencional. Pero el proceso
será largo y la historia siempre empezará
igual: un día llegará al centro la primera
pizarra digital y habrá que decidir: ¿dónde la situamos? Veamos algunas opciones:
1. El aula de la pizarra digital. Cuando llega a un centro el primer equipo de pizarra digital, la mejor opción (si se dispone
de espacio) será instalarlo en un aula específica multiuso, que estará a disposición
de todos los profesores para cuando quieran utilizar este recurso en sus clases. La
disponibilidad del aula de la pizarra digital se gestionará mediante un cuadro horario donde los profesores irán apuntando
sus ‘reservas de aula’. Esto simplemente

exigirá llevar a cabo una planificación y
coordinación periódica entre el profesorado interesado en utilizar este recurso.
2. La pizarra digital en el aula del profesor
innovador y afortunado. Cuando no se disponga de un aula libre para ubicar en ella
la pizarra digital, se instalará en la clase de
un profesor o de un curso que prevea utilizar intensivamente el sistema, y además
se comprometa a ceder el aula cuando otro
profesor, puntualmente, solicite utilizar la
pizarra. Cuando se disponga de más de un
videoproyector, las dotaciones posteriores de pizarras digitales se instalarán en
otras aulas de clase utilizadas por otros
profesores que se comprometan a utilizarlas de manera intensiva. También se instalará una pizarra digital en alguna de las
aulas de Informática del centro.
3. La pizarra digital en el aula de Informática. Sin duda, disponer de una pizarra
digital en una de las aulas de Informática
resulta imprescindible para un centro
docente actual. No hay mejor manera de
enseñar a utilizar un programa informático a los alumnos que mostrándoles lo
que deben hacer proyectando ante ellos
la demostración del profesor. Por ello,
entendemos que también han tomado una
buena opción los centros que han ubicado su primera pizarra digital en el aula de
Informática. No obstante, cuando una de
estas aulas ya dispone de pizarra digital,
lo que procede es colocar una segunda
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pizarra digital en un aula específica (opciones 1 y 2), ya que para realizar visualizaciones conjuntas en las aulas de Informática existen otras soluciones más baratas
y potentes: los programas ‘gestores de
redes locales educativas’, como por ejemplo, edebénet (www.edebenetplus.com).
4. La pizarra digital móvil. Aunque se aconseja realizar instalaciones fijas en las aulas,
el proceso de dotación de pizarras digitales se va realizando lentamente, y las
demandas de los profesores para utilizar
estas infraestructuras son grandes... Por
ello, en algunos casos, se ha optado por
ubicar los elementos básicos del sistema
(ordenador, cañón de proyección, etc.) en
‘armarios móviles’ que se pueden desplazar entre aulas vecinas. En otros casos simplemente se dispone en conserjería de un
videoproyector y de un ordenador portátil que el profesorado deber recoger antes
de la clase y devolver más tarde.
No creo que ésta sea la mejor opción por
numerosas razones, entre las que se podrían destacar las siguientes: la fragilidad de
algunos de los materiales (especialmente
el videoproyector), el problema que supone desenrollar/conectar y desconectar/enrollar los cables de alimentación y
de conexión al ordenador, la incomodidad
y el tiempo que supone para el profesor
tener que pedírselo al conserje o ir a buscar personalmente el equipo...
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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La dictadura de Primo de
Rivera: éxitos y fracasos
Primo de Rivera, influido por el regeneracionismo, se consideró a sí mismo como el
‘cirujano de hierro’ (Joaquín Costa) que iba
a intentar extirpar los males de un país enfermo como era España. Su dictadura tuvo
una gran importancia por dos razones: por
un lado, la dictadura desprestigió tanto a
la monarquía que, tras finalizar, no tardará en proclamarse la II República. Por otro,
la obra de Primo de Rivera influirá notablemente en Franco (corporativismo, nacionalismo económico, partido único, etc.).
Durante el reinado de Alfonso XIII, el sistema de la Restauración había entrado en
crisis, una profunda crisis que comenzó
tras el desastre del 98 y que se manifestó
en acontecimientos tan dramáticos como
la Semana Trágica (1909), la triple crisis de
1917 o el desastre de Annual (1921). Por
ello, antes de abordar la sictadura de Primo de Rivera, deberíamos exponer las
razones del pronunciamiento:
-Crisis de los partidos dinásticos: desde la
triple crisis de 1917 se sucedieron gobiernos breves e inestables. Además, el turnismo había desaparecido, se formaban
gobiernos de concentración y los partidos
dinásticos estaban desunidos. Sin embargo, continuaba el caciquismo, la corrupción política y la manipulación electoral.
-Una gran conflictividad social que no
cesaba de aumentar: pistolerismo en Barcelona, trienio bolchevique, huelgas, etc.
-Los nacionalismos periféricos cada vez
tenían más fuerza, sobre todo el catalán,
que había conseguido el reconocimiento
de la Mancomunidad de Cataluña.
-Republicanismo en ascenso y con gran
influencia sobre las clases medias y populares urbanas.
-Una guerra de Marruecos muy impopular
con un gran gasto económico y humano.
Con este panorama, tan sólo faltaba el detonante, que fue el asunto de las responsabi-

lidades tras del desastre de Annual (1921)
y el consiguiente expediente Picasso, que
tanto indignó a un sector del ejército.
De este modo, el 13 de septiembre de 1923,
el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dirigió un golpe de Estado
que triunfó sin apenas oposición y que fue
legitimado por el rey -aquí no podemos
evitar la comparación con la actuación de
su nieto, Juan Carlos I, que deslegitimó el
golpe conocido como 23-F-, siendo nombrado presidente del Gobierno. Una vez
en el poder, declaró el estado de guerra y
anuló las garantías constitucionales.

Primo de Rivera dijo de sí
mismo que era un cirujano
de hierro que extirparía los
males de un país enfermo
No es casual que el pronunciamiento se iniciase en Barcelona, ya que era la zona más
conflictiva de España y en ella confluían los
problemas derivados del movimiento obrero, el nacionalismo y el republicanismo.
El pronunciamiento había triunfado sin
apenas resistencia:
-La opinión pública mostró o bien sus apoyos o bien su indiferencia.
-Los políticos de la Restauración, en general, se mantuvieron a la expectativa.
-La burguesía catalana le apoyó porque
daba prioridad al problema obrero por
encima de sus aspiraciones nacionalistas.
-Algunos sectores de la oligarquía (alta burguesía, terratenientes, etc.), temerosos de
una revolución social, le apoyaron.
-Apoyo de altos mandos del ejército, que
ya en la crisis de 1917 habían demostrado
su influencia sobre el gobierno.
-Apoyo claro de la Corona, fundamental
en un sistema político en el que, según la
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constitución de 1876, era el rey el que
designaba al jefe del gobierno.
Las organizaciones obreras más radicales
(CNT y PCE) fueron, junto a los republicanos, de los pocos grupos que mostraron
abiertamente su oposición, mientras que
el PSOE mantuvo una posición más ambigua: hubo colaboracionistas, como Largo
Caballero, y otros, como Indalecio Prieto,
que rechazaron participar en el régimen.
Una de las claves del éxito del pronunciamiento fue el hecho de que Primo de Rivera, como hará posteriormente Franco, no
mostró una ideología política definida, presentándose como un regeneracionista que,
de modo temporal, ocuparía el poder para
abordar los principales problemas del país.
Así se granjeó el apoyo, en general, de todas
las fuerzas conservadoras, mientras que las
de izquierda apenas se opusieron, manteniéndose a la expectativa. Una vez ocupado el gobierno, Primo de Rivera, asesorado
por un directorio compuesto por militares,
monopolizó el poder político y comenzó a
abordar los principales problemas:
1) El problema obrero y la conflictividad
social: reprimió a las organizaciones obreras más radicales (CNT y PCE), las cuales
habían mostrado abiertamente su oposición a la dictadura, y promovió grupos
paramilitares (somatén) para controlar el
orden público. Además, se incrementó la
censura. Sin embargo, la UGT colaborará
con el régimen y se convertirá en el principal sindicato de representación obrera
dentro de un sistema corporativo.
2) El caciquismo: la suspensión del régimen constitucional, y por tanto de las elecciones, restó mucha influencia a los caciques. Además, los gobernadores civiles
fueron sustituidos por militares con
amplias competencias y muchos ayuntamientos y diputaciones fueron disueltos
por decreto, renovando a la élite política.
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Las organizaciones obreras
más radicales y republicanos
mostraron abiertamente su
rechazo al pronunciamiento
Se promulgó una nueva legislación para la
administración local, el estatuto municipal de 1924 y el provincial de 1925. En otro
intento de acabar con la corrupción política, aprobó la ‘Ley de Incompatibilidades’,
con la cual pretendía terminar con la estrecha relación entre los cargos políticos y el
mundo de los negocios, es decir entre el
poder político y económico.
3) Nacionalismo: se fomentó un nacionalismo de carácter unitario. Se suprimió la
Mancomunidad de Cataluña (1925) y se
restringió el uso de las lenguas y símbolos
propios del nacionalismo periférico. Por
ello, poco a poco irá perdiendo los apoyos
de la burguesía catalana y algunos sectores nacionalistas extremarán sus posturas
y se aliarán con el republicanismo.
4) Guerra de Marruecos: el asunto de las
responsabilidades concluirá con una
amnistía para los encausados. En cuanto a
la guerra, Primo de Rivera dejó de lado su
postura ‘abandonista’ por un intervencionismo decisivo que acabase con el conflicto, llevando a cabo el desembarco de Alhucemas (1925) una operación militar hispanofrancesa que dividió la zona rifeña en
dos partes, permitiendo derrotar a Abd el
Krim, el cual se entregó a Francia en 1926.
El fin de la guerra de Marruecos proporcionó al dictador una enorme popularidad.
De esta manera, Primo de Rivera había conseguido paz social, terminado con la guerra de Marruecos e intervenido contra el
caciquismo. Según muchos historiadores,
éste habría sido el momento adecuado para
abandonar el poder, pero no lo hizo, comenzando una nueva etapa, el conocido
como directorio civil, durante el cual quiso perpetuarse en el poder e institucionalizar el régimen desde arriba, fracasando
debido a la falta de apoyos y de base social,
junto a una coyuntura económica desfavorable. Por ello, en enero de 1930, el dictador, gravemente enfermo, presentó su dimisión al rey y marchó a París, donde murió
a los pocos meses. Comenzó entonces la
conocida como dictablanda, período en el
que Alfonso XIII intentará volver al régimen
de 1876. Sin embargo, la monarquía estaba excesivamente desprestigiada y los republicanos notablemente fortalecidos, lo que
conducirá a la proclamación de la II República al año siguiente (14 de abril de 1931).
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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