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Porque también este
equipo merece unas
vacaciones...
El número correspondiente al mes de agosto de la
revista Andalucíaeduca tendrá carácter mensual.
No obstante, parte del Consejo de Redacción y del
Equipo Técnico continuará trabajando para dar
respuesta a vuestras demandas y necesidades, por lo
que podréis seguir enviando vuestras colaboraciones,
sugerencias, artículos y opiniones que, incluso en
verano, seguirán teniendo cabida en esta publicación.

Felices vacaciones
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Fernández de la Vega cree
que el Real Decreto ofrece
más opciones al ciudadano
para mejorar su formación
y abrir así nuevas vías.

Hacia un nuevo modelo
basado en el conocimiento
[ L o u r d e s C o n t r e r a s ] El Consejo de
Ministros ha aprobado el Real Decreto de
Formación Profesional para el reconocimiento de competencias adquiridas por
la experiencia laboral y formación no reglada, cuya aplicación inicial representará un
coste de 3,5 millones de euros, dinero que
se destinará a evaluar a unas 8.000 personas. Según ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, esta norma marca
“un antes y un después”, pues contribuirá
a la creación de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, dando
“más opciones a los ciudadanos para mejorar su formación y tener más posibilidades de futuro”. Las dos primeras convocatorias para poder beneficiarse de las famosas convalidaciones estarán relacionadas
con los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia.
Tras la promulgación del Real Decreto, los
ciudadanos que decidan obtener un reco-

El Gobierno aprueba el Real Decreto de FP para
el reconocimiento de las competencias adquiridas
por la experiencia laboral y formación no reglada
nocimiento oficial de su experiencia o formación deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente los
ministerios de Educación y de Trabajo
para, posteriormente, participar en un proceso que se divide
en tres fases: la de
asesoramiento, la de
evaluación y acreditación, y la de registro de la competencia profesional. Una
vez dados todos estos pasos, los candidatos recibirán la orientación necesaria sobre las posibilidades
para completar la formación que les lleve
a conseguir un título de FP o un certifica-

do de profesionalidad relacionado con esas
competencias que han sido analizadas.
Las convocatorias para este año corresponderán a los perfiles de Educación Infantil
y la Ley de Dependencia, “dos sectores que
requieren demanda
de personal cualificado”, según indicó
la vicepresidenta.
Para acreditar la
experiencia laboral
en dichos campos,
se deberán justificar,
al menos, tres años de trabajo, con un mínimo de dos mil horas computadas en total
en la última década transcurrida antes de
realizarse la evaluación. En el caso de la

El Estado invertirá este año
3,5 millones de euros a
evaluar a ocho mil personas
que deseen la convalidación

04

Actualidad

ae >> número 19

formación no reglada, habrá que acreditar, como mínimo, trescientas horas de cursos sin reconocimiento oficial en los últimos diez años. Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán dos años
de experiencia laboral con un mínimo de
1.200 horas trabajadas en el cómputo total.
La aprobación del Real Decreto viene
acompañada de un presupuesto de 3,5
millones de euros para 2009, que se destinarán a los siguientes fines: una convocatoria, con la que se pretende evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas; la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales; y la formación de cerca de 3.000
orientadores, evaluadores y asesores. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado diez reales decretos que incluyen 28
nuevos certificados de profesionalidad,
acreditaciones de competencia que capacitan para el desarrollo de un trabajo y que
se pueden obtener a través de formación
o por procedimiento de evaluación y competencia adquiridas por la experiencia o
vías no formales de formación.

en detalle

El PP cree que la norma es poco ambiciosa
El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, Juan Antonio Gómez
Trinidad, ha pedido al Gobierno que la
aplicación del Real Decreto “no vaya a distintas velocidades” en las comunidades
autónomas. Para el PP, es fundamental que
el Estado haga un ejercicio de coordinación importante para que el procedimiento sea “homologable en toda España” y
todo marche al mismo ritmo en las distintas regiones, algo que, según este partido,
no ocurre con la FP de grado medio y grado superior. En cualquier caso, el diputado estima que la norma aprobada es “poco
ambiciosa”, pues este año sólo se convocarán a unas 8.000 personas, “una cifra
muy baja, si se tiene en cuenta que hay
cuatro millones de parados”. Asimismo, el
representante popular aclaró que este proceso de reconocimiento de la experiencia
laboral no supone la obtención del título
de FP por parte de los interesados, sino
que convalida módulos o asignaturas.

En similares términos se ha pronunciado
la Federación de Enseñanza de CCOO, que
aunque ha valorado la aprobación de esta
norma -pendiente de desarrollo desde
hace siete años en la Ley Orgánica de las

El PP pide que la aplicación
del Real Decreto no vaya a
distintas velocidades en
las comunidades autónomas
Cualificaciones y de la FP- lamenta que el
texto no garantice la igualdad de oportunidades en todas las comunidades. Es más,
para Comisiones Obreras, el Real Decreto
consolida un modelo que permite el tratamiento diferenciado por el hecho de que

una persona viva en una región u otra, con
procedimientos que pueden variar aunque dentro de un marco mínimo común y
con tasas que serán diferentes en función
del lugar de residencia.
Quien sí ha valorado sin paliativos el documento ha sido el secretario general de la
Federación de Enseñanza de UGT, Carlos
López. “Lo esperábamos como agua de
mayo”, afirmó. El sindicalista, que ha
enmarcado esta reforma en “un debate
dentro de la enseñanza post-obligatoria,
sobre el Bachillerato y la FP”, sostiene que
la nueva norma supondrá “un empuje fundamental para los alumnos que quieran
volver al sistema de la educación reglada,
para aquellos que lo tuvieron que dejar
para incorporarse al mercado laboral pero
que quieren recuperar sus estudios”.

Las primeras convocatorias

Más matriculaciones en FP

Las primeras convocatorias para convalidar la experiencia
laboral irán destinadas a trabajadores relacionados con la
Educación Infantil y con la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas. De este modo, el Gobierno pretende responder a la necesidad creciente de profesionales
generada por el Plan Educa 3 y por la Ley de Dependencia.

La crisis económica se ha dejado sentir en la enseñanza
reglada y se ha hecho palpable en la FP, donde las matriculaciones de nuevos alumnos aumentaron el pasado año casi
3 por ciento (la primera subida en 15 años).Y es que muchos
desempleados han optado por retomar sus estudios tras las
dificultades laborales de los últimos tiempos en este país.
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Los ‘profes’ españoles, entre
los mejor pagados de la UE
[E.G.Robles] Los profesores españoles de
Educación Primaria y Secundaria se sitúan
entre los profesionales de la enseñanza de
la Unión Europea que reciben un mayor
salario (en relación con el PIB nacional),
según un informe que pone de manifiesto
que los docentes de ambas etapas representan el 1,6 por ciento de la población activa
del país, frente al 1,5 por ciento que supone este gremio en la mayoría de los estados
de la UE. El capítulo en el que sí estamos
por debajo de la media de nuestros vecinos
es en el de la inversión pública destinada a
educación, gasto al que España dedica el
4,3% de su PIB; lejos del 8% de Dinamarca,
el 7% de Chipre o el 6,9% de Suecia.
Aunque el estudio ‘Datos Clave de la Educación Europea 2009’ nos coloca a la cabeza de los países cuyos profesores perciben
un mayor sueldo en relación al Producto
Interior Bruto, este cálculo no tiene en cuenta las primas o beneficios fiscales adicionales por circunstancias concretas del trabajo. Según el índice utilizado, los docentes
españoles de Primaria recibieron en 2006
un salario base de entre 115,2 y 166,4 puntos, montante que sólo es superado por los
portugueses y los británicos. En el caso de
Secundaria, la tasa de lo que pueden llegar
a cobrar nuestros profesionales es de 187,6,
cifra que únicamente sobrepasan los holandeses y los lusos. Ya en la en Educación
Superior, el profesorado español se embolsa un salario base de entre 132,5 y 187,6 puntos, destacándose cinco países con mayores retribuciones (Países Bajos, Alemania,
Bélgica, Austria y Portugal).
Según el informe de la Comisión Europea,
conseguir que la ocupación de profesor o
maestro sea una profesión atractiva para los
jóvenes es uno de los principales retos a los
que se enfrenta la educación, especialmente ante el envejecimiento de los profesionales actuales y la diversificación de la población escolar. El riesgo de que el aumento en
el número de jubilaciones durante los próximos años reduzca la cifra de docentes afecta especialmente a países como Italia y Alemania, donde casi el 60 por ciento del profesorado supera los 50 años de edad. No obstante, el experto Jordi Curell restó alarma a
este dato, al subrayar que también “habrá
menos estudiantes”. Lo que cambiará, en
todo caso, será la forma de enseñanza.

Los docentes de Primaria y Secundaria representan
el 1,6 por ciento de la población activa de este país
El estudio también confirma que la población escolar está cada vez más diversificada. Para muestra, un botón: en nuestro país,
uno de cada diez menores de 15 años no
son de nacionalidad española, porcentaje
que duplica la media europea. Esto, según
el especialista, requiere un “enfoque distinto al tradicional”. Ahora bien, para Curell, el

gran desafío de los próximos años será la
formación continua de los docentes para
adaptarse a los cambios en el alumnado.
Asimismo, el experto sostiene que, en
momentos de crisis económica, es esencial
no dar el paso a un recorte en educación,
porque es este ámbito el que será la base
del crecimiento europeo a largo plazo.
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Moreno apoya al docente
multado con 180 euros
por zarandear a un niño
La consejera apela al sentido común para que en la
resolución de los problemas de convivencia en los
centros el último recurso sea acudir a los tribunales
[E. Navas] La Audiencia Provincial de Jaén
ha confirmado la multa de 180 euros
impuesta a un profesor denunciado por una
falta de lesiones contra un menor que manifestó que quería marcharse del colegio o
contactar con sus padres tras un incidente
con otro alumno. El suceso tuvo lugar el
pasado 20 de marzo en un centro de la capital cuando el docente, ante las peticiones
del niño, “lo cogió por los hombros zarandeándolo” causándole lesiones “de las que
tardó en curar un día, precisando únicamente una primera asistencia”, según relata la sentencia. Tras conocer la decisión judicial, la consejera de Educación, María del
Mar Moreno, apeló al sentido común para
que en la resolución de los problemas que
pueda haber de convivencia en las escuelas el último recurso sea ir a los tribunales.
El imputado presentó un recurso de apelación contra el fallo del juzgado de Instrucción número uno de Jaén, alegando error
en la apreciación de la prueba. El docente
mantiene que no está acreditado que zarandeara al alumno ni que le produjera el enrojecimiento y las marcas de dedos que se
reflejan en el parte médico, al tiempo que
argumenta que la pelea anterior entre los
estudiantes “bien pudo producir esas lesiones”. No obstante, la Audiencia Provincial,
al revisar el caso, ha coincidido con el juzgado en que “no hubo exclusivamente,
como sostiene el recurrente, una simple
sujeción física para evitar que se marchara
el niño del centro” y, además, la declaración
del menor es “contundente, expresiva y,
sobre todo, concuerda sin duda con el parte de lesiones”. “Es claro -estima la sentencia- que para dejar marcas de los dedos en
hombros y antebrazos y enrojecimiento de
la zona se precisa una fuerza más intensa
que la estrictamente necesaria para evitar
que el niño se siente y no se ausente del centro como decía que iba a hacer”.
En cuanto a las declaraciones prestadas por
otros profesionales del colegio, en las que
aseguraban que el denunciado tan sólo sujetó al pequeño para que se sentara, el tribu-

nal afirma que “tales manifestaciones, suavizando los hechos, no explican cómo
pudieron causarse esas marcas que indican
una fuerza excesiva e innecesaria cuando
se trata de un menor de diez años edad”.
“Antes hay que agotar antes otras vías”
Tras tener conocimiento de los hechos, la
titular andaluza de Educación planteó la
necesidad de “agotar antes muchas otras
vías para no socavar la autoridad del profesorado”, pues recurrir directamente a los tribunales no siempre es la mejor forma de
encarar los problemas de convivencia que
se suscitan en
los entornos
escolares.
Aunque dijo
no tener nada
que objetar a
la sentencia,
María del Mar
Moreno reconoció públicamente la “profesionalidad y
buen hacer” del docente, al tiempo que dejó
claro que su departamento está en contra
de cualquier tipo de violencia o maltrato
hacia los niños y niñas, lo que no impide
que se pueda abogar por que el profesorado tenga un “margen de confianza que no
puede delimitar un juzgado”, sino que “debe
delimitarlo el sentido común de los padres
y de la comunidad educativa”.
“Los padres tienen en su mano reforzar la
autoridad del profesorado o socavar y erosionar su autoridad; afortunadamente, la
inmensa mayoría refuerza a diario el trabajo y la autoridad” de los docentes, “pero se
producen casos excepcionales como éste
que nos producen mal sabor y malestar, y
que creo que hacen poco bien al sistema
educativo”, admitió la consejera, quien incidió en que los profesionales de la enseñanza “merecen un margen de confianza”.

“

centro de Educación Especial Jean Piaget
utilizó un aula a modo de zulo para aislar a
los alumnos con mal comportamiento ha
concluido que este espacio se usó “de forma puntual” para el fin al que estaba destinado: que los niños se relajaran y siempre
que los padres y madres de los estudiantes
estuvieran informados del procedimiento.
El Servicio de Inspección adscrito a la Delegación Provincial de Educación de Granada inició las pesquisas a raíz de la denuncia
presentada por la AMPA del colegio, que
estuvo motivada por el escrito que entregó
una profesora a la Junta Directiva advirtiendo de la presencia de la mentada instancia.
Al parecer, fue el propio equipo educativo
el que solicitó en el curso 2007-2008 la necesidad de contar con un espacio para llevar
a cabo la técnica de ‘tiempo fuera’, dirigida
a superar estados graves de crisis garantizando la seguridad y el bienestar del alumno y de sus compañeros. Se trata de una sala
luminosa, con luz exterior, abierta en su parte superior, con dos de sus paredes de madera y las otras dos protegidas. “No contiene
mobiliario ni juguetes, por el fin al que está
destinada, relajar, y por ello dispone de colchonetas y de rulos de goma espuma”, señala el informe elaborado por el
Servicio de Inspección, que
añade que su
uso se ha hecho
de forma muy
puntual y que
los alumnos han
estado acompañados siempre de personas
adultas, mientras que sus padres han sido
informados previamente de esta necesidad.
Asimismo, la Delegación asegura que los
docentes del centro no comparten el planteamiento de la profesora que alertó a los
progenitores de los estudiantes. Es más,
lamenta que esta “precipitada” actuación
haya causado un gran daño moral tanto a
la escuela como a los profesionales que en
ella trabajan. Por su parte, los padres retiraron la denuncia interpuesta ante los juzgados por este asunto y reconocieron que la
presentaron sin haber visto previamente la
citada aula de relajación.
La propia consejera acudió al colegio, ubicado en la localidad de Ogíjares, donde mantuvo un encuentro con el profesorado y con
las familias, momento en el que mostró su
apoyo a los docentes de Educación Especial, “una de las profesiones más vocacionales”. Aprovechando su visita, Moreno se
comprometió a acometer, para el año 2010,
un plan de modernización del centro que
suponga la mejora de sus instalaciones.

Los padres tienen en su
mano reforzar la autoridad
del profesorado o socavar y
erosionar dicha autoridad”

Zanjado el supuesto caso del ‘aula-zulo’
Por otra parte, la investigación abierta por
la Junta de Andalucía para esclarecer si el
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El profesorado, entre
los primeros grupos en
vacunarse de la gripe A
No se retrasará el inicio del curso escolar ni se procederá
al cierre de colegios en caso de detectarse más contagios
[E.G.R./E.N.] Tras la petición del ministro
de Educación para que los profesores sean
incluidos entre los grupos de riesgo que recibirán las primeras vacunas contra la gripe
A en España, la titular de Sanidad ha decidido trasladar esta recomendación a la
Comisión de Salud Pública. Ángel Gabilondo y Trinidad Jiménez mantuvieron un
encuentro para analizar las posibles consecuencias de la pandemia en los centros educativos de nuestro país y coordinar las actuaciones pertinentes para evitar la expansión
del virus H1N1. De momento, el Gobierno
central ha decidido no retrasar el inicio del
curso escolar ni proceder al cierre de colegios en caso de que se produzcan más contagios, siguiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias internacionales,
como la Organización Mundial de la Salud.
Lo que sí se hará, hasta que España reciba
la vacuna, será difundir campañas de información en las escuelas, al tiempo que se extremará la vigilancia y el control sobre aquellos alumnos que presenten síntomas de la
enfermedad. En estos casos, las autoridades sanitarias de cada comunidad determinarán el protocolo a seguir, bien obligando
al estudiante afectado a permanecer en casa
con el tratamiento indicado durante siete
días o bien procediendo a la hospitalización
del menor si éste presenta complicaciones.
Las administraciones, en cualquier caso,

deberán estar preparadas ante un posible
aumento de la virulencia del virus en otoño.
Al margen de los docentes, las primeras
inmunizaciones estarán destinadas al grupo de ‘servicios esenciales’: personal sanitario, policías, bomberos, funcionarios de
prisiones y transporte. A éstos colectivos se
unirán las mujeres embarazadas (unas
500.000 cada año), los niños y niñas menores de 14 años (alrededor de 6,5 millones) y
los enfermos crónicos con patologías severas como asma, anomalías respiratorias,
diabetes u obesidad (en torno a 4 millones).
Sin embargo, todavía no se contempla uno
de los segmentos de la población más afectados por el H1N1, el de los adolescentes y
adultos jóvenes. Pese a todo, Jiménez no
descarta ampliar los grupos de riesgo y de
cobertura de la vacuna.
Las federaciones de enseñanza de CCOO y
UGT han calificado de acertada la petición
del ministerio para inmunizar al profesorado, pues los docentes son “quienes más cerca están de los menores de 14 años”, al tiempo que han coincidido con el Ejecutivo en
la necesidad de no posponer el comienzo
del curso ni de cerrar colegios en los que se
detecte algún contagio, para “evitar una alarma social innecesaria”. No obstante, ambas
organizaciones han solicitado que tanto
Educación como Sanidad mantengan bien
informados en todo momento a los centros.

La nota discordante la ha puesto ANPE,
cuyos responsables piden “estudiar también la inclusión en estos protocolos de vacunación” de los estudiantes mayores de 14
años y sus profesores (reconocidos como
grupos de riesgo), ya que en los institutos
de Enseñanza Secundaria conviven alumnos por encima y por debajo de esa franja
de edad “compartiendo espacios comunes”.
En cuanto a los eventuales cierres de escuelas -medida que descarta el Gobierno central “hoy por hoy”-, ANPE comparte con
CCOO y UGT la idea de que este tipo de
acciones representarían un gran impacto
en la vida cotidiana de las familias y en el
desarrollo académico de los alumnos.
La pandemia en España
España adquirirá 37 millones de dosis de vacuna, que permitirán cubrir al 40 por ciento de la población. Hasta la fecha, hay más
de 1.800 casos confirmados en este país, lo
que ha provocado “un cambio cualitativo en
la percepción social de la enfermedad” por
el incremento del número de contagios, el
hecho de que hayan muerto jóvenes sin patologías de base o la aparición de brotes en
campamentos infantiles de verano.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
CGT anima a denunciar a los
centros con “ratios ilegales”

USTEA reivindica estabilidad
para más de 4.000 interinos

SEC propone que se imparta
Educación Sexual en el ‘cole’

Ante la existencia de “ratios ilegales en numerosos
centros” de nuestra región, FASE-CGT está animando tanto al profesorado como a los padres y madres
del alumnado a reclamar a la Consejería de Educación el cumplimiento del número máximo de discentes por clase, establecido por ley. El sindicato
ha emprendido una campaña para que docentes y
progenitores de los estudiantes denuncien la situación de las escuelas en las que se exceda la ratio.

Representantes de USTEA se han reunido con el
director general de Personal, Manuel Gutiérrez, al
que le hicieron llegar su preocupación por los 4.000
interinos que no trabajarán el curso que viene, a
tenor de la colocación de efectivos provisional que
ha publicado la Junta. El sindicato recordó que existe un compromiso con el profesorado que ya ha
trabajado y reclamó un nuevo acuerdo de estabilidad para garantizar que la experiencia sea un valor.

La Fundación y la Sociedad Española de Contracepción han pedido a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que se imparta en los
colegios españoles Educación Sexual y que se financien los métodos anticonceptivos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) como iniciativas
dentro del marco de la futura Ley de Salud Sexual
y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se encuentra en fase de tramitación.
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La educación y el análisis
prospectivo

Los estudios de prospectiva se sitúan en
las tres dimensiones que ocupan los cuerpos: el espacio, el tiempo y el movimiento. En cuanto al espacio, puede ser cualquier lugar donde interactúan los sujetos;
respecto del tiempo, los estudios de prospectiva toman información del pasado, del
presente y se proyectan al futuro. Por lo
que respecta a la dimensión del movimiento, la ubicamos en el contexto social donde están los sujetos; de este modo, el espacio y el movimiento se inter-determinan,
pero se acotan con la variable de tiempo.
Se puede afirmar que los estudios de prospectiva se realizan utilizando métodos, técnicas y procedimientos para proyectar y
orientar, en la acción, escenarios deseables; los cuales se diseñan con información del pasado y del presente. Incluso, se
puede decir que los estudios de prospectiva se plantean y se deciden con el propósito de resolver uno o varios problemas
identificados como los causantes principales del deterioro de la educación. Pero
un proyecto de carácter prospectivo requiere del diseño de acciones precisas para
generar las condiciones que queremos;
requiere de los sujetos involucrados, la responsabilización en la ejecución de tareas.
Por otra parte, la concepción de escenarios deseables para el desarrollo armónico de nuestra escuela es un esfuerzo que
demanda el concurso de especialistas; pero
exige al mismo tiempo la división y ejecución de tareas para orientarlo hacia el rumbo que queremos.
Escenarios deseables

En el planteamiento de escenarios deseables o los alternativos requiere de analizar diferentes propuestas iniciales; lo cual
pasa necesariamente por los datos del
pasado y por los hechos que registra el presente; tenderemos que definir al menos 2
ó 3 alternativas deseables, analizando detenidamente sus implicaciones; decidir el
mejor escenario y comenzar a diseñar el
proyecto de orientación de las acciones
para realizarlo. Según Miklos y Tello, un
escenario deseable es la configuración del
contexto que queremos para el desarrollo
de un proceso; responde a preguntas como
las siguientes: ¿Cómo queremos que sea
el escenario? ¿Cuáles habrán de ser sus
características básicas? ¿Qué tareas iníciales requerimos para su diseño y proyección al futuro?, ¿Cómo es el presente de la
situación actual? ¿Cuáles son los problemas que obstaculizan actualmente el
camino hacia el futuro deseable? ¿Qué dis-

tancia cualitativa hay entre el escenario
actual y el futuro deseable?
Fuerzas sociales reactivas y proactivas

Para el diseño de escenarios deseables se
requiere identificar cuáles son las fuerzas
que generaron conflicto en nuestra escuela; es decir, nos referimos a la identificación de las causas del escenario indeseable. Tales causas pueden referirse a personas o a procesos; a personas que generan
conflictos o bloquean o desvían los procesos deseables; o a procesos establecidos
que, sin ser desviados propiamente por la
intención y voluntad de las personas, quedan anacrónicos o han sido prácticamente borrados por efecto de una realidad que
demanda nuevas y más actuales formas de
convivencia o actuación en la educación.
El análisis de las fuerzas sociales proactivas nos permitirá identificar las partes de
la educación o las personas ideales para
impulsar los cambios institucionales o las
ideas innovadoras que queremos para conducir los procesos hacia escenarios deseables. Así, en el análisis de las fuerzas proactivas o impulsoras, corroboraremos que
no todo funciona mal en una organización; que no todos sus integrantes son
indiferentes a los cambios institucionales;
y que las ideas del cambio están presentes aunque no sean claramente visibles.
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:
1. Trabajar de forma cooperativa.
2. Expresar ideas, opiniones y propuestas
con claridad.
3. Escuchar a los demás hasta haber comprendido sus propuestas.
4. Criticar de forma constructiva opiniones ajenas que no se comparten.
5. Mantener registros de sesiones de trabajo, que después se deben usar.

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
6. Investigar sucesos, causas, efectos y factores de un problema.
7. Analizar procesos y hallar soluciones.
8. Formular propuestas y justificarlas argumentalmente.
9. Evaluar ventajas e inconvenientes de
propuestas y sugerencias.
10. Practicar la toma de decisiones y la
implantación de soluciones.
11. Buscar y encontrar recursos nuevos y
creativos.
12. Entrenar la habilidad de convencer o
persuadir.
13. 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 auto-concepto, la elevación del nivel de autoestima
y el aprecio por los demás.
Los métodos de la prospectiva

Los métodos utilizados en la planificación
prospectiva son cualitativos y cuantitativos; no escapan a la preferencia ideológica de los planificadores; pero en cantidad
de métodos se puede afirmar que los hay
más del tipo cualitativo que cuantitativo.
Todos los métodos coinciden en elementos comunes como la necesaria documentación; el análisis de la información; el diseño de los escenarios y la definición de estrategias para lograr los propósitos previstos.
Podemos señalar el Delhi, el de escenarios...
Integración de información

En los estudios de prospectiva o de planificación prospectiva, primeramente se habrá de integrar el equipo de trabajo, a quien
se le encarga el diseño de estrategias para
introducir y generar cambios deseados en
las organizaciones. El equipo planifica y
define con claridad el objetivo último que
se persigue; muchos objetivos indican poca
claridad y precisión; recordar que el equipo de trabajo sólo tiene esa tarea: diseñar
estrategias y guías de acción para implementar e implantar los cambios deseados.
Por lo tanto, una etapa estratégica es la delimitación y asignación de tareas. La presentación de la primera versión del informe final, al interior del equipo, permite evaluar su pertinencia, en cuanto a la consistencia de la información; en cuanto al nivel
de solución del problema abordado; y en
cuanto al nivel de innovación pretendido.
Versión final de la propuesta

La versión final de la propuesta de cambio
o bien el informe final de la investigación,
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habrá de presentarse ante los órganos decisorios de la organización o ante el equipo
de trabajo o la persona que la organización
designe para este propósito. Será recomendable prever la mayor cantidad de información utilizada y los procesos seguidos,
paso a paso, a efecto de poder responder a
las preguntas durante la presentación; estas
preguntas no siempre tendrán relación con
los resultados; posiblemente tengan que
ver con los procesos; y muy seguramente
con las decisiones tomadas para el manejo de la información o para el diseño de la
propuesta de cambio. Es probable también
que a partir de esta sesión de trabajo surjan nuevas tareas para el equipo de expertos que elaboró el informe y la propuesta
final; entonces el equipo habrá de estar
preparado para negociar la siguiente etapa del proceso de cambio institucional.
Resumen

El concepto de prospectiva, lo constituyen
ideas sobre el futuro y el diseño de estrategias para resolver problemas del presente; pero también para prevenir la presencia y desarrollo de escenarios nocivos para
el desarrollo de la escuela. Así, los conceptos de previsión, anticipación y acción
intencionada forman parte de la primera
triada para situar conceptualmente a los
estudios de prospectiva.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L)
es licenciado en Económicas]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Cuenta la Mitología griega que un escultor, de nombre Pigmalión, dio forma a una
bella mujer llamada Galatea. Tal fue la belleza de su obra, que el artista llegó a enamorarse de ella. La Diosa Afrodita conmovida
por la fuerza del sentimiento, dio vida a su
obra, convirtiéndola en una mujer real.
El mito, a lo largo de la Historia del Arte, ha
sido revisitado por pintores, escritores y por
el cine, si recordamos la película ‘My Fair
Lady’. Pero lo que es más importante, dicho
mito ha servido a la Psicología para dar
nombre a un fenómeno real, que se da con
frecuencia en el ámbito educativo, a veces
referido como el efecto Pigmalión y otras,
como el de la profecía autocumplida.
El Efecto Pigmalión

Podemos definir el efecto Pigmalión como
aquél que lleva a una persona a alcanzar un
resultado como consecuencia de la creencia de que será capaz de hacerlo. Dicha creencia, a su vez, surge a partir de una serie
de expectativas que los demás tienen con
respecto a uno mismo. Este mecanismo,
por el que inconscientemente actuamos de
modo que se cumplen las expectativas, se
llama también ‘profecía autocumplida’. Y
así, una previsión negativa -“creo que no lo
lograré”- lleva a un resultado de fracaso.
En el ámbito educativo, Rosenthal y Jacobson, estudiaron cómo las expectativas del
profesorado ejercían una suerte de efecto
Pigmalión en los alumnos, con dos resultados distintos, positivo y negativo. En su
investigación en un centro educativo, partieron de un test de inteligencia inicial, cuyos resultados fueron entregados a los profesores falseados. Así, se les facilitó un listado de los alumnos que habían sacado los
mejores resultados, que no se correspondía con la realidad. Esos alumnos, más estimulados durante ese curso, a su término,
incluso llegaron a superar a los que inicialmente habían obtenido mayor puntuación.
El docente, desde el inicio del curso, cuando conoce a los alumnos, inevitablemente, se forma una idea previa del nivel de cada uno y de sus posibilidades. De manera
más o menos consciente, dichas ideas o
expectativas respecto a cada alumno, se
pueden plasmar en diversas actuaciones.
Si las expectativas son positivas (“este niño
es brillante”, “esta niña logrará aprobar si
se esfuerza”), la actitud del profesor tenderá a ser más motivadora y los alumnos, en
la creencia de que podrán tener éxito, contribuirán a que estas profecías se cumplan.
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El efecto Pigmalión
en las aulas
El problema es el sesgo que como docentes podemos introducir cuando nuestras
expectativas son negativas. Sin darnos
cuenta, nuestra actitud en el aula, será menos motivadora o, incluso, desmotivadora,
para este tipo de alumnos, que a sensu contrario de lo descrito anteriormente, seguramente lleguen a un resultado negativo.
No obstante, son los padres los primeros
que, con sus expectativas, influyen en el
rendimiento de sus hijos, por lo que este
sería un tema importante para tratar con
ellos en las tutorías o las escuelas de padres.
Así, unos padres que estimen que sus hijos
son torpes o poco ágiles, no los apuntarán
a actividades extraescolares deportivas,
logrando así que se haga realidad su expectativa de tener hijos poco deportistas.
Cómo potenciar el efecto positivo y reducir
el negativo

Debemos conocer los efectos y la trascendencia de nuestros actos en el aula, para la
autoestima y motivación de los alumnos,
y cómo éstos perciben nuestras expectativas y cómo les influyen. Algunas pautas
para potenciar el efecto positivo de nuestras expectativas y reducir el negativo son:
-Corregir la realización automática de predicciones negativas al inicio de curso. Procurar dar a todos los alumnos la oportunidad de ‘falsar’ nuestras predicciones.
-Transmitir a los alumnos las expectativas
positivas respecto al grupo completo y respecto a los distintos alumnos cuando participen en el aula, realicen actividades u
observemos mejorías en su rendimiento.
-Vaticinar el éxito para el final de curso, a
aquellos alumnos con más dificultades,
haciendo hincapié en que llegarán tras el
esfuerzo o incluso tras varios fracasos.
-Trabajar con los padres el valorar los progresos o esfuerzo del alumno y la confianza con la que lograrán la recompensa.
A veces, los docentes minusvaloramos la
influencia que ejercemos en los alumnos y
que ésta es clave para lograr un resultado
óptimo en el aprendizaje. Revisar nuestra
conducta puede contribuir al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje y a formar
a personas conscientes de sus capacidades.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Integración escolar
En este artículo nos vamos a centrar en
saber qué es la integración escolar, algunos métodos para llevar a cabo la integración del alumnado en el mayor grado posible, además de relatar algunos ejemplos
relacionados con la temática. Y es que, en
los últimos años, la integración escolar ha
ido en aumento, debido principalmente
al gran número niños inmigrantes (llamados alumnos de incorporación tardía). De
esta ayuda depende mucho que otros
niños acepten a las personas especiales y
descubran lo parecidos que pueden llegar
a ser, independientemente de las diferencias personales que tengan unos con otros.
También ayuda mucho a la formación del
niño especial y a su integración social.
Lo primero que debemos aclararnos para
un perfecto abordaje de este tema es qué
es la integración escolar en la Educación
Primaria. Se la puede entender como el
logro de que los niños con necesidades
educativas especiales se inserten en la
escuela ‘común’ como los niños de esa
edad intentando que interactúen entre
ellos. Otra definición más completa de la
integración escolar es la de la NARC, que
define la integración educativa como una
filosofía o principio de ofrecimiento de
servicios educativos que se pone en práctica mediante la provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases que son apropiadas al plan educativo
para cada alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y
social entre alumnos ‘deficientes y no deficientes’ durante la jornada escolar normal
(Sanz del Río, 1988).
Una última definición, que personalmente es la que más me gusta, es: la integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de
experiencias que el resto de su comunidad. Se busca su participación en todos
los ámbitos (familiar, social, escolar, laboral) y, por tanto, la eliminación de la marginación y la segregación. “El objetivo de
la integración es coadyuvar al proceso de

formación integral de las personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades. Se brinda así a cada
individuo la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida” (DGEE, 1991: 4).
Pero, ¿realmente se llevan a la práctica
estas adaptaciones de los recursos tanto
humanos como materiales para que el
niño se integre, en general, en el centro
educativo y, concretamente, en el aula con
el resto de sus compañeros? Lo primero
que debemos saber es el por qué de la integración, es decir, con qué motivo se crea
la integración escolar.
· Fundamentos sociológicos.- Integrar a la
persona con discapacidad se ha transformado en la necesidad prioritaria de la
sociedad actual y debe ser asumida por
ésta como una de sus responsabilidades
mayores, porque la comunidad es la encargada de dar a los discapacitados una activa participación en el conocimiento de la
realidad que lo rodea, la confianza necesaria para interpretar y manejar esa realidad y la seguridad de que es reconocido y
aceptado por su propio derecho.
· Fundamentos psicológicos.- La integración del alumno, lo motiva hasta tal punto, que consiga mayores logros de los que
podría conseguir sin dicha motivación.
· Fundamentos pedagógicos.- El alumno
debe también aprender y aceptar sus limitaciones y revalorizar sus posibilidades y,
por consiguiente, elaborar su propio proyecto de vida.
Lo segundo es el papel que tenemos como
docentes ante la integración escolar. Algunas pautas que debemos tener en cuenta
son que el alumno integrado no representa más trabajo para el maestro, sino que
implica un trabajo distinto. Otro aspecto
importante es que el alumno integrado no
perjudica el aprendizaje del alumno sin
necesidades educativas especiales y que
no aprende menos, sino que aprende de
manera distinta, pudiendo beneficiar con
ello a los demás alumnos.

Antonio Miguel
Quero Castro
(74.726.235-V)
Y por último, que el niño con necesidades
educativas especiales está en el aula ordinaria no por las reivindicaciones de grupos sociales que demandan igualdad en
el trato educativo para todos en la medida de sus posibilidades, ni por acallar sentimientos de culpa, sino porque se considera que es un mejor espacio educativo
en comparación con el de las escuelas
segregadoras, para que el niño pueda asimilar modelos de relación más válidos.
Por otro lado, ¿cómo podemos llevar a
cabo la integración educativa? Llevar acabo la tarea de integrar a un alumno dentro de un grupo con una serie de características y deficiencias que se alejan a la
media del grupo-clase-centro educativo,
no es tarea fácil. Se ha de contar con una
serie de recursos materiales como también personales. A continuación, propongo una serie de páginas web como recursos para esta temática:
-Experiencias de educación intercultural
en centros educativos de Andalucía. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/contenido.jsp?pag=/portal/Co
ntenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Minorias_Etnicas_e_Inmigrantes/EXP
ERIENCIAS_DE_EDUCACION_INTERCULTURAL_EN_LOS_CENTROS_DE_AND
ALUCIA_n&perfil=&delegacion=&lista_can
ales=&desplegado=0&vismenu=0,0,1,1,
(Educación multicultural. España)
-Fundación SM: http://www.idea-educa.com/ver_noticia.aspx?id=9256 (Innovaciones educativas. Docentes. España)
-Integrando culturas. Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa. IDIE
España. OEI: http://www.oei.es/integrandoculturas/index.htm (Educación multicultural. Innovaciones educativas)
-Necesidades educativas especiales y atención a la diversidad. Averroes. Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/nee_diversidad.php3 (Educación Especial. España)

Didáctica11
número 19 <<

Quisiera destacar un ejemplo aparecido en
el diario de El País, que dice así: La escuela
debía ser el destino de la escolarización obligatoria de los hijos de la inmigración que
se concentran en el barrio de La Farga -con
más del 60% de habitantes de origen africano-, pero la política municipal de redistribución de los escolares inmigrantes por
todo el municipio consiguió evitar que se
concentraran en una única escuela.
El centro ha conseguido superar el estigma que venía asociado a una inmigración
excesiva (40% del alumnado) y ha empezado a ganarse el respeto de los padres,
que la consideran una “muy buena escuela”. Una madre, que tiene dos hijos en el
centro, explica que la mayoría de los padres
autóctonos están muy contentos con la
marcha de la escuela. “Lo más difícil era
integrar a muchos niños extranjeros que
llegaban a medio curso. Afortunadamente, eso ya no sucede”, recuerda. La portavoz de la asociación de madres y padres
de alumnos (AMPA) de la escuela, advierte de que con los años todos han aprendido a superar los problemas de la inmigración y que muchos padres de la zona que
antes evitaban la escuela ahora deciden
llevar allí a sus hijos. La escuela, que cuenta este curso con 412 alumnos, se ha distinguido por la puesta en marcha de intercambios culturales que buscan la integración de los inmigrantes y un sinfín de actividades que superan de largo las de otras
escuelas de la zona. En general, no hay
quejas de los padres inmigrantes por el
hecho de que sus hijos deban coger un
autobús que les traslada a otra escuela del
municipio más alejada de su domicilio.
Hay transporte gratuito de mañana,
mediodía y tarde. A menudo, los alumnos
se convierten en improvisados traductores entre los profesores y sus padres, que
no dominan el idioma. Ayer mismo, el
pequeño Mohamed, un menor que cursa
este año segundo de primaria, transmitía
a su progenitor las novedades del curso
que le acababa de explicar el director: “Este
curso, de nueve a una y de tres a cinco”.
[Antonio Miguel Quero Castro · 74.726.235-V]
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Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
La Educación para la Salud dirigida a prevenir las drogodependencias y hábitos
nocivos para la salud constituye un eje
transversal fundamental porque todas las
adquisiciones, aprendizajes, enseñanzas
o hábitos y técnicas intelectuales que forman parte de lo que conocemos como
educación, no tendrían ningún sentido
sin un soporte corporal y vital capaz de
sustentar y sostener unos máximos de
salud psicofísica, de bienestar y de calidad de vida individual y social. De aquí
que estos temas estén no solamente relacionados con aspectos sociales, económicos, políticos y de los Derechos Humanos,
en general, sino que además se manifiestan integrados unitaria y armónicamente en la totalidad de todo ser humano, lo
que implica la imposibilidad de abordar
educativamente los mismos sin tratar al
mismo tiempo de educar los afectos, los
sentimientos, las emociones y en general
todas aquellas temáticas relacionadas con
el desarrollo de una autoestima equilibrada, del pensamiento asertivo, del control
de nuestros impulsos y de nuestras habilidades sociales, términos todos ellos que
se engloban en el paradigma de la inteligencia emocional. Paralelamente y refiriéndonos a la adolescencia, como período exploratorio, de transición, de construcción de la propia identidad y en el que
se producen transcendentales cambios
psicofísicos, la necesidad de abordar éstos
temas queda plenamente justificada,
teniendo en cuenta además que en éste
período de edad, el umbral de vulnerabilidad en la adquisición de costumbres,
rutinas y hábitos perniciosos para la salud
es escaso si no va acompañado de un proceso educativo continuo y permanente.
La Educación para la Salud y la prevención de conductas y hábitos nocivos para
la misma es uno de los contenidos curriculares que establece la Ley de Educación
de Andalucía (2007) como formando parte de la Educación en Valores, como así
explícitamente se señala en su artículo 39:
“El currículo contemplará la presencia de
contenidos y actividades que promuevan
la práctica real y efectiva de la igualdad,
la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social
para sí y para los demás”.
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Prevención de las
drogodependencias
en la escuela
A pesar del conocimiento científico que
hoy se posee sobre las consecuencias negativas del consumo de drogas en el ámbito
social, legal y de salud, cada año un numero significativo de adolescentes empieza a
consumir. Para algunos, este consumo cesa
tras un breve periodo de experimentación;
sin embargo, para otros el inicio en el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas
puede conducir a patrones de consumo
regular que dan lugar a situaciones de dependencia tanto psicológica como física.
La evidencia científica hoy en día sugiere
que los programas de tratamiento, una vez
que se ha instaurado el consumo, no son
muy efectivos y que el potencial mas prometedor para resolver este problema reside en el desarrollo de programas de premención eficaces.
Parece existir un consenso político en la
necesidad de prevención, si bien es necesario que los programas de prevención,
en cuanto sistema de actuaciones estructuradas y planificadas deban de ser adecuadamente evaluados. En la actualidad,
tanto gobiernos como instituciones privadas están invirtiendo cantidades considerables de dinero y recursos en el campo de la prevención y parece necesario
disponer de programas cuidadosamente
diseñados y evaluados que demuestren su
eficacia diferencial en este campo. Se han
desarrollado múltiples programas de prevención, muchos de ellos dentro del contexto escolar, ya que la escuela garantiza
el tener acceso a la población mas joven
y ofrece la posibilidad de incidir en el fenómeno antes de que este se manifieste.
Objetivos de una Educación para la Salud
La salud se contempla como bienestar
percibido en las áreas físicas, psíquica y
social de la persona, es por tanto un concepto subjetivo y relativo puesto que las
experiencias personales sobre la enfermedad y la salud están muy influenciadas
por el contexto cultural en el que tienen
lugar. El concepto de salud ha evolucionado a lo largo de la historia, hoy la salud
se considera como: “La capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del
ambiente”. Por tanto, reconocemos por
Salud, no sólo la ausencia de enfermedad
física o psíquica, sino también todo un
conjunto de actitudes y capacidades que
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son objeto de la educación y previenen,
debidamente desarrolladas, tanto accidentes corporales, como desajustes de la
personalidad, y que adquieren todo su significado en relación con la autoestima de
los individuos, su autonomía y su capacidad de toma de decisiones. Bajo ésta definición, la salud, se concibe como un medio
para la vida que permite un equilibrio
dinámico entre la persona y su entorno,
es un bien complejo que requiere recursos básicos, información y habilidades personales para poder realizar elecciones saludables y que promuevan la salud.
En ésta línea, entendemos que la Educación para la salud tiene como objeto mejorar la salud de las personas y podemos considerarla desde dos perspectivas: preventiva o de promoción de la salud. Desde el
punto de vista preventivo, capacitando a
las personas para evitar los problemas de
salud mediante el propio control de las
situaciones de riesgo, o bien, evitando sus
posibles consecuencias. Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables. Dentro de
éste marco teórico, los objetivos de la Educación para la Salud desde la escuela
deben entenderse como principios de referencia adaptables a cada contexto particular, más que un listado interminable y
reduccionista de los efectos previstos de
la enseñanza. Entre ellos vamos a destacar los siguientes (Salleras, 1985):
-Hacer de la salud un patrimonio de la colectividad: una de las finalidades de la educación para la Salud, es, pues, contribuir a
que los individuos y los grupos asuman la
salud como un valor básico de la comunidad y acepten la responsabilidad que les
incumbe en su promoción y cuidado, tanto a nivel individual como colectivo.
-Modificar las conductas negativas relacionadas con la promoción y restauración
de la salud: con éste objetivo se hace referencia a las modificaciones de comportamiento que se pretenden propiciar en los
beneficiarios de los programas de Educación para la Salud, con lo que se quiere
reducir o, en su caso, eliminar los hábitos
insanos ya establecidos en los individuos
y colectividades. Un ejemplo de acciones
para el logro de este objetivo es el que se
refiere a los programas que pretenden
reducir el consumo de alcohol y el tabaco
entre los jóvenes o modificar hábitos de
vida sedentaria.
-Promover conductas nuevas positivas favorables a la promoción y restauración de la
salud: este objetivo pretende que los avances en materia de salud pública tengan su

aplicación práctica en la comunidad y sean
incorporados en forma de hábitos o nuevas conductas de salud a la vida diaria de
los individuos, grupos y colectividades.
-Promover cambios ambientales favorables
a los cambios conductuales previstos: la
Educación para la Salud no sólo debe incidir sobre los individuos y los grupos, sino
que también debe propugnar los cambios
en el medio ambiente físico, psicosocial y
sociocultural que sean necesarios para la
consecución de los objetivos planteados.
-Capacitar a los individuos para que puedan participar activamente en la toma de
decisiones sobre la salud de su comunidad: en las sociedades democráticas, la
Educación par la Salud , no sólo debe modificar las conductas insanas y promover
otras que sean beneficiosas para la salud
de los individuos, sino que debe fomentar
esta participación e instruir a los ciudadanos para que puedan evaluar sus necesidades de salud y de servicios sanitarios.
Educar para la salud en la escuela
El diseño de un programa de prevención,
a partir de la consideración de los factores de riesgo, detectados en distintas
investigaciones, debería incluir diferentes
ámbitos de actuación (familia, escuela,
ocio, iguales,...) y no centrarse específicamente en la información sino también, en
el cambio de las dinámicas de interacción
y funcionamiento de estos grupos. Aunque es necesario un esfuerzo por integrar
actuaciones en los distintos ámbitos donde se desarrolla el adolescente, la complejidad de una intervención a todos estos
niveles y la dificultad de producir cambios
estructurales a nivel social, ha llevado consigo el desarrollo de programas que tienen
como objetivo aumentar la competencia
personal y social del adolescente.
Se han publicado gran numero de evaluaciones que examinan la eficacia de los programas de prevención. Las evaluaciones
realizadas sobre programas de educación
tradicionales cuya estrategia fundamental consiste en aportar información, muestran que el incremento de este conocimiento no detiene ni hace disminuir el
consumo de drogas. Esta aproximación a
la prevención parece inadecuada, porque
se basa en supuestos erróneos y presenta
un enfoque demasiado limitado. La revisión de diferentes estudios sobre la eficacia de programas de prevención de drogas
(Tobler, 1986, 1992; Banglert-Drowns, 1989;
Bruvold y Rundall, 1988) y la revisión efectuada por Hansen en 1992 especifica sobre
programas realizados en el contexto escolar, coinciden en señalar que aquellos pro-

gramas que incluyen diferentes componentes, centrados en las variables psicosociales son los que muestran mayor eficacia en la reducción del consumo.
La puesta en práctica de la escuela promotora de salud precisan la implicación de
todos los miembros de la comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado y
personal de administración y servicio. La
influencia educativa que la comunidad
educativa tiene aboga a favor de que exista una coherencia entre los diferentes mensajes, experiencias o vivencias que proporcionan. La implicación y participación de
toda la comunidad escolar permite identificar y priorizar los problemas de salud
sobre los que incidir y elaborar estrategias
para su resolución ya que la educación para
la salud debe responder a necesidades y
problemas reales y reconocidos por la
comunidad donde se ubica el centro.
A su vez, todo programa debe tener en
cuenta una serie de consideraciones metodológicas, dentro del marco cognitivo
constructivista que han sido evaluadas
como efectivas en los proyectos de EPS y
que fundamentan:
-La incorporación de métodos de aprendizaje activos donde el alumnado debe llegar a hacer suya la actividad de aprendizaje, y el educador debe jugar el papel de
facilitador del aprendizaje.
-Que vaya dirigidos hacia las influencias
sociales y la de los medios de comunicación de masas.
-Que refuercen los valores individuales
como la responsabilidad, la autoestima y
la toma de decisiones, y, también las normas grupales.
-Que promuevan el desarrollo de habilidades sociales fundamentalmente, la competencia en comunicación y la resolución
de conflictos.
En este sentido decía la OMS (1983): “Si
enfocamos la educación sanitaria desde
un modelo participativo, y adaptado a las
necesidades, la población adquirirá una
responsabilidad en su aprendizaje y éste
no estará centrado en el saber, sino también en el saber hacer”.
Entre los programas elaborados por la
Consejería de Educación en colaboración
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que se enmarcan en el ámbito de la educación para la promoción de
estilos de vida saludables relacionados con
la prevención de las drogodependencias,
podemos señalar los siguientes:
· DINO.- Educación preventiva sobre drogas para preadolescentes: dirigido al alumnado del tercer ciclo de Primaria, que se
enmarca en el ámbito de la educación para
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la promoción de estilos de vida saludables.
Las sustancias en que se centra son el tabaco y el alcohol, ya que es en esta edad
cuando comienzan los primeros contactos sociales que pueden iniciarle en su consumo. Su aplicación se lleva a cabo
mediante la integración curricular; aprovechando los objetivos, contenidos, metodología y recursos de las distintas áreas.
· Prevenir para Vivir.- Es un programa de
prevención del consumo de drogas, elaborado por la FAD y realizado por la Consejería de Educación en colaboración con
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, y familias. Se
trata de un programa eminentemente
práctico, basado en actividades de distintas naturaleza, que trabajan la autoestima, el autocontrol, actitudes favorables
hacia la salud y otros hábitos. Parte de un
modelo educativo en el que las actividades de prevención son compatibles con
las actividades propias de las diversas áreas de conocimiento, adaptándose a la realidad de cada centro, a las necesidades del
profesorado y a las características del
alumnado. Propone desarrollar la prevención del consumo de drogas en el alumnado, mediante la promoción de las capacidades afectivas, intelectuales y sociales.
· Y tú, ¿qué piensas?- La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en colaboración con la Consejería de Educación y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en su labor de desarrollar programas educativos y preventivos que sean útiles en la prevención de las drogodependencias y facilitar a los educadores herramientas para trabajar en sus distintos
ámbitos, pone en marcha este programa.
Está dirigido a grupos de jóvenes de entre
15 y 18 años (de cuarto de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos), y nace con vocación participativa y preventiva con un
amplio abanico de posibilidades y espacios de aplicación, siendo clave para el
resultado del mismo, el trabajo de coordinación y estimulación del profesorado. La

reflexión grupal es el eje central del programa, pudiendo canalizar sus conclusiones en diversos productos y participar con
ellos en el concurso, que la misma fundación convoca anualmente.
· A no fumar ¡Me apunto!- Es un programa
de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo organizado por la Consejería
de Educación, la Consejería de Salud y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, dirigido al
alumnado de los centros andaluces de
Educación Secundaria como recurso para
el desarrollo de proyectos de Escuelas Promotoras de Salud. El programa constituye una de las estrategias del Plan Integral
de Tabaquismo en Andalucía, por lo que
va a ir acompañado de un conjunto de
medidas destinadas abordar el tabaquismo en nuestra Comunidad Autónoma: la
atención al tabaquismo en los servicios
sanitarios, la sensibilización de la población ante el problema, la intervención
específica en sectores de población de
especial relevancia social, o la restricción
del consumo en diferentes espacios. El Programa abarca distintas estrategias destinada al centro escolar y a los distintos niveles educativos de Educación Secundaria.
Cada centro podrá incorporar una o varias
estrategias de acuerdo a sus intereses y
características.
· Proyecto Forma Joven.- Forma Joven es
un proyecto interinstitucional que inició
su andadura en el curso 2001-2002 impulsado por la Junta de Andalucía. En él participan la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo el
apoyo y los medios necesarios para su
implantación y desarrollo en nuestra
Comunidad Autónoma. Este programa
pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros
especializados cuando sea necesario, de
forma individual y grupal, con el objetivo
de desarrollar capacidades y habilidades
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de respuestas saludables, ante situaciones
de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio
y salud sean compatibles. En la actualidad
se actúa en tres áreas relacionadas entre
sí: área afectivo-sexual, área de adicciones
y área de salud mental.
El programa Forma Joven se desarrolla en
unos lugares de encuentro llamados Punto Forma Joven, habilitados para atender
las dudas, interrogantes y demandas presenta la población adolescente y joven. Las
consultas y asesorías que se desarrollan en
el Punto Forma Joven son atendidas por
profesionales de los diferentes ámbitos
(Consejería de Salud, Consejería de Educación y consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social) especialmente formados
y capacitados para atender las diferentes
demandas de adolescentes y jóvenes.
Como conclusión, señalar que en la actualidad, mediante la educación pretendemos, además de prevenir enfermedades,
fomentar aquellos estilos de vida y condiciones socio-ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, previniendo las drogodependencias. Se trata, pues, de la Promoción de la
Salud. Desde éste enfoque, se hace necesaria la incorporación de la Educación para
la Salud como un proceso formativo, participativo, destinado a capacitar a todas
las personas para poder participar de forma responsable en las decisiones relacionadas con su salud, tanto en lo que afecta a su estilo de vida como en lo que se
refiere al ambiente.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Comprensión y expresión
oral: técnicas y recursos
En Educación Infantil son muchas las técnicas y recursos que pueden utilizarse para
favorecer la comunicación y la expresión
oral. No obstante, cualquiera que se utilice deberá considerar: la amplitud de la
comunicación, ya que la comprensión y
la expresión oral abarca todas las áreas de
la cultura; los aspectos que comprende la
comunicación, tales como la pronunciación y la entonación, el dominio del léxico, la capacidad auditiva de atención y la
concentración, de comprensión de exposición y diálogo. Otro aspecto a considerar son los peligros que interfieren en la
comunicación, especialmente el bloqueo,
que puede originarse por diversos motivos tanto en la expresión como en la comprensión. La comunicación es un proceso progresivo, y como tal, está en desarrollo continuo. En este proceso influyen
diversos factores, como las capacidades
del niño/a, su situación personal y familiar, el ambiente sociocultural que le rodea,
etcétera. Para organizar las técnicas y recursos, me centraré en las siguientes dimensiones del lenguaje: articulación, vocabulario, diálogo, elocución y creatividad.
Técnicas de articulación

El objetivo básico consistirá en que los
niños/as aprendan a articular correctamente los fonemas y sonidos combinados,
para ello podemos utilizar: la imitación de
sonidos naturales de animales e instrumentos, trabalenguas sencillos y canciones, repetir una frase con distintos estados de ánimo y modificando el ritmo, actividades y juegos de coordinación de los
órganos fonadores, realizar ejercicios respiratorios, utilización de imágenes que
contienen los fonemas que se quieren trabajar. Cuando el maestro/a deba corregir
pronunciaciones defectuosas, nunca lo
hará con frases frustrantes, sino que lo
repetirá pronunciando así feedbacks
correctivos en lo que están incorporados
los modelos o patrones lingüísticos.
Técnicas de vocabulario

Teniendo en cuenta las estrategias que utiliza el niño/a para conocer y dominar los
objetos, debemos presentarle situaciones
de aprendizaje que permita el paso desde
una conducta menos evolucionada a otras
más evolucionadas.
-Relación entre el objeto y su localización
en el espacio: para reconocer el objeto en
situaciones espaciales diferentes, necesi-

ta una organización de todos los movimientos, por tanto los ejercicios de traslación y búsqueda de objetos en el espacio
facilitarán volver a reconocer y denominar un objeto trasladado.
-Para diferenciar entre el medio y el objeto (pez-agua) se utilizarán ejercicios de
comparación y análisis de semejanzas y
diferencias.
-Con respecto al todo y las partes (pensamiento sincrético) se pueden realizar ejercicios para discriminar las partes en función de la finalidad o funcionalidad, hacer
dicotomías mediante la acción o para llegar a la generalización, ejercicios de comparar semejanzas y diferencias.
En la escuela es donde el niño/a ha de
construir las primeras nociones que le
posibilitarán un conocimiento de la realidad para elaborar otro más abstracto. La
adquisición del vocabulario supone una
regulación entre la denominación del objeto y su significado. A medida que el niño/a
obtiene nuevos conocimientos del objeto, el significado del objeto se modifica.
Técnicas de diálogo

Con las técnicas de diálogo se trata de favorecer la socialización y desarrollar la convivencia. Tienden a fomentar el hábito de
saber escuchar, control de las propias emociones y el empleo de tonos de voz adecuados. Con estas técnicas se trata de habituar al niño/a en el orden de las intervenciones, así como de enriquecer el vocabulario, perfeccionar la elocución y despertar su interés por temas de todo tipo. Formas basadas en esta técnica son la conversación y dramatización. La primera es
el medio ideal para que el niño/a aprenda a expresarse. La conversación la podemos planificar de dos formas, ya sea libre
o dirigida. Para favorecer su desarrollo,
conviene situar a los alumnos/as de forma que todos puedan verse. La función
del maestro /a debe ser de guía, animador
a la participación. La segunda, la dramatización permite a los niños/as el uso
espontáneo del lenguaje, los gestos y la
mímica, así como la utilización de diferentes medio, ya sea los guiñoles, marionetas... favorecen la capacidad para actuar y
expresarse individual y colectivamente.
Podemos planificar diferentes formas de
dramatización como las sombras proyectadas, teatro de títeres o la dramatización
de cuentos.

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
Técnicas de elocución

Con las técnicas de elocución se pretende
vencer la timidez y hablar con seguridad,
fomentar el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, favorecer la autodisciplina y desarrollar las capacidades de observación,
análisis y síntesis. Estas técnicas las podemos trabajar de diferentes maneras: narración, descripción, rimas y cadencias. La
narración es un relato oral ante un grupo,
en el que el alumno/a debe cuidar la entonación, la pronunciación, así como saber
guardar una secuencia temporal lógica. La
función del maestro/a será la de seleccionar el tema, determinar los objetivos, nombrar un narrador, dar unas normas elementales para su desarrollo y por último,
observar su realización y evaluar la actividad. Algunos de estos pasos pueden ser
realizados conjuntamente con los alumnos/as pero en cualquier caso, si es el profesor/a quien lo realiza, será siempre respondiendo a las necesidades e intereses
de los alumnos/as. La descripción tiene
por objeto representar con palabras, dando una idea lo más fiel y completa posible. Existe una atenta observación y requiere precisión y brevedad. Los temas pueden ser elegidos de cualquier aspecto que
se trate en el centro de interés. Por último
las rimas y cadencias, es importante enseñar a hablar con propiedad y elegancia,
con la debida entonación y sin perder la
naturalidad, de forma armónica y con un
ritmo adecuado. La dicción tiene que resultar grata al oído y expresiva, para ello se
ha de enseñar al niño/a a distribuir adecuadamente los acentos, el énfasis y las
pausas, por lo que es preciso introducir al
niño/a en el sentido del ritmo, la rima, la
inflexión de la voz y la modulación.
Técnicas de creatividad

Entre los recursos que podemos utilizar
para favorecer esta dimensión, P. David
(1989) señala:
· Torbellino de ideas: consiste en un proceso individual o grupal de libre asociación de ideas, imágenes y expresiones en
torno a un tema intentando agotar todas
las ocurrencias mentales sin eliminar o
reprimir ninguna. Es una técnica idónea
para aplicarla en Educación Infantil porque permite al niño/a la libre expresión y
fomenta la espontaneidad, el juego verbal, la participación abierta… y expresar
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en definitiva su mundo de imágenes y sensaciones. Por ejemplo, se puede utilizar un
cuento o un dibujo y pedirle al niño/a que
diga todo lo que se le ocurre.
· Solución creativa de problemas: es una
técnica muy relacionada con la anterior.
Consiste en explorar, en plan torbellino de
ideas, los fallos, dificultades, peligros, consecuencias negativas que pueden tener un
objeto o situación familiar para los niños.
Por ejemplo, a través de un juego, enseñaremos a los niños/as los efectos nocivos
de un enchufe: ¿qué podemos hacer con
él?, ¿qué pasaría si...?, etcétera. Se trabajaría de forma grupal y se puede utilizar
en una narración, o con dibujos, etcétera.
· Exageraciones: cosas que pueden ocurrir
en la realidad, pero ordinariamente no se
ven. Pueden hacer referencia al tamaño,
la acción... por ejemplo, que una mesa sea
tan grande como una cosa. Entre las actividades a realizar podrían dibujarlas, colorearlas, ver si puede ser verdad, elaborar
conceptos contrarios, agrupar varias exageraciones, etcétera.
· Los imposibles: están muy relacionados
con las exageraciones y fomentan la agilidad mental, enriquecen el vocabulario,
favorecen la desinhibición y se crea un clima divertido. Se pueden trabajar conjuntamente con las exageraciones y por ejemplo pueden realizar un cuento de imposibles con dibujos exagerados.
· Sinéctica: consiste en unir dos seres y
objetos para construir uno nuevo variando su función. Se asocian dos objetos
conocidos para que surja uno nuevo. También se pueden asociar actividades animadas a objetos inanimados, personalizar animales o plantas... por ejemplo, un
hombre yunque, una casa águila. Los
niños/as lo dibujarían, verían sus nuevas
funciones y asociarían las palabras: cuchara + anda: cucharanda.
· Analogía creativa: consiste en comparar
objetos que no tienen nada que ver por-
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que son muy distintos en su naturaleza y
composición, así como en sus propias funciones. Por ejemplo, el profesor/a mostrará los dibujos de una vaca y una cuchara
y tienen que ver las partes en común.
· El cuento: de entre todos los materiales
que podemos utilizar como base para que
los niños/as desarrollen el lenguaje, sin
duda el mejor es el cuento. Éste despierta
gran interés en los niños/as, ya que les permiten convertir lo fantástico en real, identificarse con los personajes, dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, y creatividad. Esto hace que el profesor/a posea una
herramienta fundamental a través de la
que se puede desarrollar una amplia gama
de objetivos como aumentar la expresión
oral, fomentar la creatividad, crear hábitos de sensibilidad artística, entre otros.
· Fábula: es un recurso fácil de utilizar, tanto por su sencillez como por las pocas
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acciones que aparecen (una o dos), o por
el mínimo diálogo. Es interesante ver que
cada fábula aparece un conflicto o problema que el protagonista no soluciona bien
y ello crea dificultades. Se les puede proponer a los alumnos/as que den soluciones a estas dificultades o fallos, lo que les
sensibilizará para la solución creativa de
problemas para afrontar su propia vida
con sentido realista.
· Canción: se puede considerar como un
procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, dinámico y musical.
Estos son las técnicas y recursos, entre
otros, que podemos utilizar a lo largo de
la etapa, variando el grado de complejidad dependiendo del desarrollo de las propias capacidades de nuestros alumnos y
nuestras alumnas.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Los programas de cualificación
profesional: una respuesta
educativa a la diversidad
Como afirma Auberni (1996), la coyuntura
económica y la poca adecuación de los itinerarios de inserción profesional de los
jóvenes son razones claras del paro juvenil
que tanto preocupa desde hace tiempo. Esta
preocupación, muy marcada en los años
80, llevó al gobierno francés a realizar un
estudio que dio lugar al informe titulado
‘La inserción social y profesional de los jóvenes’, que constituyó un documento pionero y punto de referencia para poner en marcha multitud de iniciativas en el campo de
los jóvenes. El documento proponía una
serie de líneas generales de acción, como:
-Garantizar la cualificación profesional y
social para todos los jóvenes de edades
comprendidas entre los 16 y los 18 años.
-Favorecer la inserción profesional de los
jóvenes con edades comprendidas entre los
18 y 21 años.
-Asociar a los jóvenes a la vida de la ciudad.
-La inserción social y profesional de los jóvenes ha de inscribirse en la formación permanente y actuar cerca de ellos.
En esta línea se desarrollan una serie de iniciativas propuestas por las administraciones educativas en nuestro país. Una de ellas,
con enorme repercusión institucional en
todo el territorio nacional, han sido los Programas de Garantía Social (PGS), establecidos a partir del sistema educativo regulado por la LOGSE (1990) y la mejora que
supone en su diseño y desarrollo los PCPI
regulados por la LOE (2006). Estos compensan algunas deficiencias de los PGS, tales
como la falta de articulación con otros
recursos y de conexión entre instituciones
y la limitación de no posibilitar acceso a
titulación. Lo que motiva la incorporación
de contenidos profesionales al sistema educativo son, por un lado, el carácter comprensivo del actual sistema educativo, en
virtud del cual debemos ofrecer las mismas
oportunidades al alumnado de cara a su
futuro académico- profesional; y por otro,
la necesidad de dar respuesta a la diversidad de intereses, capacidades y contextos.
Esta misma diversidad implica la existencia de distintas opciones académicas como
laborales que deben ser contempladas en
el currículo ordinario común. Tanto la LOE
(2006), como la LEA (2007) mediante su desarrollo normativo establece que corresponde a las administraciones educativas orga-

nizar o autorizará Programas de Cualificación Profesional Inicial para aquellos jóvenes mayores de 16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO, con el
fin de proporcionarles formación básica y
profesional que les permita incorporarse a
la vida activa o proseguir sus estudios.
Los Programas de Cualificación Profesional
Inicial se plantean alcanzar objetivos como:
-Proporcionar y reforzar competencias que
permitan el desarrollo de un proyecto de
vida satisfactorio.
-Proporcionar competencias profesionales
propias de una cualificación de Nivel-1 de
la estructura actual del CNCP.
-Proporcionar formación en centros de trabajo que sea regulada, evaluable y tutelada.
-Facilitar el desarrollo de las competencias
básicas de la ESO, la obtención del título y
proseguir estudios en las diferentes EE.
-Prestar apoyo tutorial y orientación sociolaboral personalizadas.
-Facilitar experiencias positivas de aprendizaje, convivencia y de trabajo.
-Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo.
-Conectar las necesidades y finalidades del
sistema educativo y del sistema productivo.
A quién van dirigidos
Dichos programas están dirigidos a jóvenes con riesgo de exclusión, cuyo perfil cognitivo y social presentan rasgos tales como:
· Experiencias de fracaso, abandono o sobreprotección que conllevan una indefensión
aprendida para enfrentarse: al aprendizaje, a la búsqueda de empleo o al mundo
adulto en general.
· Sin habilidades para el éxito, presentando rasgos de personalidad como: atribuciones causales inadecuadas del éxito y del
fracaso; poca motivación de logro (motivación extrínseca); baja resistencia a la frustración (satisfacción inmediata); poco control de las situaciones, las emociones, etc.
· Sin modelos adecuados de comportamiento: familiar, social, laboral, de ocio y tiempo libre, de salud.
· Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y en edades de escolarización postobligatoria, y con necesidad de
acceder rápidamente al mercado de trabajo (generalmente inmigrantes).
· Jóvenes con n.e.e. asociadas a discapaci-
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dad o a trastornos graves de conducta, con
posibilidades de inserción laboral.
Esta medida de atención a la diversidad
quiere contribuir a evitar el abandono escolar, abrir nuevas expectativas de formación,
y favorecer el acceso a la vida laboral cualificada. Concretamente la Orden del 24 de
Junio del 2008 que regula los PCPI especifica que están destinados al alumnado
mayor de 16 años que no haya obtenido el
título de Graduado en ESO, con el objetivo
de que todos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de
nivel 1 de la estructura actual del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales,
así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
Podrán incorporarse a los PCPI los alumnos/as que se estén en alguno de estos casos:
a) Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16, en el año natural de iniciación del programa, y no posean titulación académica alguna.
b) Jóvenes menores de 22 años que cumplan
16 en el año natural de iniciación del programa y estén diagnosticados como de nee
y no posean titulación académica alguna.
c) Excepcionalmente, jóvenes de 15 años
cumplidos en el año natural de iniciación
del programa que, habiendo cursado segundo de ESO, no estén en condiciones de promocionar a y hayan repetido ya una vez en
la etapa. En este caso es necesario la evaluación académica del equipo docente, la
evaluación psicopedagógica del orientador/a, el acuerdo de los padres y el alumno debe comprometerse a cursar los Módulos Voluntarios. Tendrán como máximo
veinte alumnos/as por grupo o doce si en
dicho programa se encuentra matriculado
alumnado de necesidades específicas de
apoyo educativo (hasta un máximo de tres
por programa).
También se ofertarán PCPI específicos dirigidos a alumnado de Necesidades Educativas Especiales. El número de alumnos/as
por grupo dependerá del tipo de discapacidad o trastorno:
· Discapacidad intelectual: máximo 8
· Trastornos graves del desarrollo: máximo 5
· Trastornos graves de conducta: máximo 5
· Alumnado pluridiscapacitado: máximo 6
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Como condiciones adicionales se señalan
las siguientes: haber agotado las vías ordinarias de atención a la diversidad; informe
psicopedagógico; compromiso explícito del
alumno (o de sus padres si son menores);
y no haber superado otro PCPI.
Estructura
Los PCPI incluirán tres tipos de módulos:
· Módulos de formación general.
· Módulos específicos.
· Módulos conducentes a la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (de carácter voluntario).
Los Módulos Obligatorios, que tendrán que
ser cursados por todos los alumnos, son:
a) Módulos de formación general para
ampliar las competencias básicas, así como
favorecer la transición del sistema educativo al mundo laboral. Son:
1. Módulo de proyecto emprendedor.
2. Módulo de participación y ciudadanía.
3. Módulo de libre configuración.
b) Módulos específicos para proporcionar
las competencias personales, profesionales
y sociales propias del perfil profesional, estarán referidos a unidades de competencia de
nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán un módulo de formación en centros de trabajo.
Los Módulos Voluntarios, por su parte, tienen carácter voluntario y conducen a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se organizan
de forma modular en torno a tres ámbitos:
a) Módulo de Comunicación: incluye aspectos básicos del currículo de las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Primera
Lengua Extranjera de la educación secundaria obligatoria.
b) Módulo Social: incluye aspectos básicos
del currículo de las materias de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y los aspectos de percepción de Educación Plástica y Visual y Música de la educación secundaria obligatoria.
c) Módulo Científico-Tecnológico: incluye
aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural de Educación Física de Secundaria Obligatoria.
Los centros podrán incorporar a los correspondientes ámbitos aspectos curriculares
de las restantes materias de la etapa.
El currículo de los módulos específicos se
define en función del perfil profesional
correspondiente. El currículo de los módulos de proyecto emprendedor y de participación y ciudadanía se establece en el Anexo I de la Orden del 24 de Junio del 2008. El

currículo de libre configuración será establecido por el centro. En los programas específicos el currículo de los módulos obligatorios de formación general podrá experimentar adaptaciones curriculares significativas.
El currículo de los módulos voluntarios se
establece en el Anexo II de la Orden que
regula los PCPI y conducen al título de Graduado en la ESO. El programa tendrá una
duración mínima de 1800 horas, distribuidas en dos cursos académicos con 900 horas
mínimas. Durante el primer curso se cursarán los módulos de carácter obligatorio (Se
establece el horario semanal previo a la realización de la FCT (Formación en Centro de
Trabajo).El módulo de FCT tendrá 100 horas.
En segundo curso se realizarán los módulos voluntarios (Se establece el horario). Los
PCPI se rigen por el Calendario Escolar.
Podrá haber una evaluación anticipada de
los alumnos que se presenten a las pruebas
de acceso a los ciclos formativos.
Evaluación
El alumno superará el primer curso de un
PCPI si obtiene calificación positiva en cada
uno de los Módulos Obligatorios que componen dicho curso. El módulo de formación
en centros de trabajo si calificará como apto
o no apto y con la calificación 1 a 10 para
cada uno de los módulos de formación general y específicos. Si no se supera el primer
curso, podrá repetirse una sola vez y se debe
volver a cursar la totalidad de sus módulos.
Un alumno/a que haya superado el primer
curso de un PCPI no podrá volver a matricularse en primer curso de otro PCPI. El
alumno superará el segundo curso si obtiene calificación positiva en todos los Módulos Voluntarios que componen dicho curso
y obtendrá el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Si no se supera, podrá repetir por una sola vez el Módulo o los Módulos que no haya superado.
Si se han autorizado PCPI en los que se
impartan de forma simultánea los módulos obligatorios y voluntarios a lo largo de
los dos cursos académicos, no podrán calificarse lo módulos voluntarios de un alumno/a hasta que no tenga superados los
módulos obligatorios. Cuando un alumno/a
haya superado todos los módulos que integran un PCPI obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El alumnado que supere los Módulos Obligatorios de un PCPI obtendrá una certificación académica, que tendrá efectos de
acreditación de las competencias profesionales adquiridas, pudiendo el alumno solicitar la convalidación para la obtención del
correspondiente certificado de profesionalidad. La superación de los Módulos Obli-
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gatorios también permite estar exento de
realizar una parte de la prueba de acceso a
la FP de Grado Medio, a elegir por el alumno. El alumnado que haya cursado los
módulos voluntarios recibirá una certificación de los módulos superados para los
oportunos efectos de equivalencias y exenciones. Si se tiene superado algún módulo
Voluntario, se estará exento de realizar la
parte de la prueba de acceso a la FP de Grado Medio que corresponda.
También existirán PCPI específicos dirigidos al alumnado con nee. La ratio por grupo dependerá del tipo de necesidad que
presenten:
-Los alumnos de nee podrán repetir el primer curso del PCPI una segunda vez, hasta tres como máximo.
-El currículo de los módulos obligatorios
de formación general de los PCPI específicos, podrán experimentar adaptaciones
curriculares significativas para estos alumnos de nee.
-Asimismo el módulo de formación en centros de trabajo de los PCPI específicos podrá
realizarse de forma simultánea al resto de
módulos obligatorios del programa.
-Los módulos de formación general de los
PCPI específicos serán impartidos por
maestros/as especializados para la atención de alumnado de nee.
Modalidades y oferta
Corresponde a la Consejería competente
en materia de educación la autorización
para impartir programas de cualificación
profesional inicial, tanto a los centros
docentes públicos y privados como a otras
entidades o instituciones.
Centros docentes sostenidos con fondos
públicos.- Los centros docentes sostenidos
con fondos públicos que impartan la educación secundaria obligatoria organizarán
programas de cualificación profesional inicial que, en todo caso, contemplarán los
módulos de carácter voluntario a que se
refiere la letra c) del artículo 22 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, cuya superación conduce a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La Consejería competente en materia de educación autorizará, asimismo, programas de cualificación profesional inicial
específicos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social
que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse en la modalidad ordinaria.
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Centros docentes públicos.- La Consejería
competente en materia de educación autorizará los centros docentes públicos para
impartir programas de cualificación profesional inicial de acuerdo con la planificación de enseñanzas que se realice.
Centros docentes privados.- La Consejería
competente en materia de educación, en
el marco del concierto educativo, autorizará la impartición de programas de cualificación profesional inicial en los centros
docentes privados que impartan educación
secundaria obligatoria.
Los centros docentes privados no concertados podrán impartir programas de cualificación profesional inicial, previa concesión de la correspondiente autorización si
están autorizados para impartir la educación secundaria obligatoria y cumplen los
requisitos que para cada perfil profesional
se establecen en las Resoluciones de la
Dirección General. Además, podrán impartir los módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial de
un determinado perfil profesional, los centros docentes privados autorizados a impartir ciclos formativos de formación profe-

sional de la familia profesional a la que pertenece dicho perfil.
Otras entidades.- La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar la impartición de los módulos obligatorios de los programas de cualificación
profesional inicial a corporaciones locales,
asociaciones profesionales, organizaciones
no gubernamentales y a otras entidades
empresariales o sindicales en las condiciones que se establezcan.
En la autorización por la que se conceda a
una entidad la impartición de los módulos
obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial, se recogerá el centro docente público al que se adscribe dicho
programa a los efectos de emisión, custodia
y archivo de los documentos de evaluación
y de las certificaciones que correspondan.
Desde nuestro punto de vista, la Orientación ha de ser la columna vertebral de los
PCPI: orientación entendida como proceso. La función orientadora desde un sentido amplio y global, tendrá como objetivo
principal la integración de todos los elementos significativos para una mejor inserción de las personas en la vida activa. La

inserción a la vida activa y la transición
escuela-trabajo son procesos complejos
que difícilmente los jóvenes, sin un soporte adecuado, podrán superar por sí solos y
con las debidas garantías.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Ciencias para el mundo contemporáneo:

una oportunidad para desarrollar la
cultura científica ciudadana en el aula
Esta nueva materia que se ha impartido por
primera vez este curso escolar 2008-2009
en primero de Bachillerato, está resultando un reto tanto para profesores como para
alumnos. En relación con el profesorado,
dicha materia puede ser impartida por los
docentes adscritos a los departamentos de
Física y Química o Biología y Geología. En
relación con el alumnado, una de las características es que la materia es común a todos
los bachilleratos, esto es nuevo para el profesorado de ciencias, que tendrá que impartir la asignatura a estudiantes con bagajes
científicos muy dispares, debido a que las
materias de ciencias son obligatorias hasta tercero de ESO; en cuarto pasan a ser
opcionales tanto Biología y Geología como
Física y Química, lo que permite que el
alumnado que opta por un Bachillerato de
Ciencias Sociales o Humanidades no haya
cursado ciencias desde tercero de ESO. A
todo esto hay que añadir que dichas disciplinas poseen un bajo número de horas lectivas: tan sólo dos semanales para cada una.
Objetivos que se pretenden

La materia persigue los siguientes objetivos:

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones de vida
personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y
problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes.
3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los
demás con coherencia, precisión y claridad.
4. Adquirir una imagen coherente de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando su uso sensato y racional para la
construcción del conocimiento científico,
la elaboración del criterio personal y la
mejora del bienestar individual y colectivo.
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5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la salud,
el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc, para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de
masas y adquirir independencia de criterio.
6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente que
son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.
7. Valorar la contribución de la ciencia y la
tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural y social.
8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y los contextos
sociales, políticos, económicos, religiosos,
educativos y culturales en que se produce
el conocimiento y sus aplicaciones.
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Contenidos

Los contenidos de la materia se pueden
dividir en dos grupos:
a) Contenidos comunes:
-Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en observaciones y datos científicos
de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la ciencia.
-Búsqueda, comprensión y selección de
información científica relevante de diferentes fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de
las afirmaciones basadas en datos.
-Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y aplicación del
conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
-Disposición a reflexionar científicamente
sobre cuestiones de carácter científico y
tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales.
-Reconocimiento de la contribución del
conocimiento científico-tecnológico a la
comprensión del mundo, a la mejora de las
condiciones de vida de las personas y de
los seres vivos en general, a la superación
de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico.
-Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algunas
aplicaciones perversas y su dependencia
del contexto social y económico, a partir de
hechos actuales y casos relevantes en la historia de la ciencia y de la tecnología.
b) Contenidos específicos. Se pueden dividir en cinco grandes bloques de contenido:
1. Nuestro lugar en el Universo.
-El origen del Universo. La génesis de los
elementos: polvo de estrellas. Exploración

del sistema solar.
-La formación de la
Tierra y la diferenciación en capas.
La tectónica global.
-El origen de la
vida. De la síntesis prebiótica
a los primeros
organismos:
principales hipótesis.
-Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su explicación genética actual.
-De los homínidos fósiles al
Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes de la especificidad
humana.
2. Vivir más, vivir mejor.
-La salud como resultado de los factores
genéticos, ambientales y personales. Los
estilos de vida saludables.
-Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los medicamentos. Transplantes y solidaridad.
-Los condicionamientos de la investigación médica. Las patentes. La sanidad en
los países de bajo desarrollo.
-La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones
-La reproducción asistida. La clonación y
sus aplicaciones. Las células madre. La
Bioética.
3. Hacia una gestión sostenible del planeta.
-La sobreexplotación de los recursos: aire,
agua. suelo, seres vivos y fuentes de energía. El agua como recurso limitado.
-Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de residuos y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático.
-Los riesgos naturales. Las catástrofes más
frecuentes. Factores que incrementan los
riesgos.
-La gestión sostenible de la Tierra. Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromisos
internacionales y la responsabilidad ciudadana.
4. Nuevas necesidades, nuevos materiales
- La humanidad y el uso de los materiales.
Localización, producción y consumo de
materiales: control de los recursos.
-Algunos materiales naturales. Los metales, riesgos a causa de su corrosión. El
papel y el problema de la deforestación.
-El desarrollo científico-tecnológico y la
sociedad de consumo: agotamiento de
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materiales y aparición de nuevas necesidades, desde la medicina a la aeronáutica.
-La respuesta de la ciencia y la tecnología.
Nuevos materiales: los polímeros. Nuevas
tecnologías: la nanotecnología.
-Análisis medioambiental y energético del
uso de los materiales: reutilización y reciclaje. Basuras.
5. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento.
-Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo
analógico a lo digital.
-Tratamiento numérico de la información,
de la señal y de la imagen.
-Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información.
Control de la privacidad y protección de
datos.
-La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites,
ADSL, telefonía móvil, GPS, etcétera. Repercusiones en la vida cotidiana.
Finalidad

El trabajo en esta materia está orientado al
desarrollo de una cultura científica de base
para todo el alumnado, así se pretende:
· La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de
información en fuentes diversas y manejo de documentación).
· La organización de los datos obtenidos:
resúmenes, guiones, esquemas, mapas de
conceptos.
· El análisis de diferentes informaciones y
textos: búsqueda de datos relevantes, de
referencias y valoraciones contrapuestas,
cuestiones para mostrar el grado de comprensión, comentarios críticos.
· La elaboración y la expresión del propio
pensamiento crítico fundamentado en los
conocimientos científicos, así como la aplicación de lo aprendido a los problemas
habituales de la vida cotidiana.
Las diversas estrategias empleadas se pueden agrupar:
· Estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante la ciencia y su influencia en el mundo contemporáneo.
· Estrategias de indagación en las que el
estudiante tenga que investigar sobre los
problemas científicos planteados.
· Estrategias de elaboración de trabajos por
escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la disertación, el comentario
de textos científicos o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito.
[Natalia Luque Sánchez (25.684.849-J)
es profesora de Enseñanza Secundaria de
Biología y Geología]
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El ordenador:
herramienta educativa
Hoy día parece innecesario pensar en la
importancia de las nuevas tecnologías en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que estamos inmersos en ella. Contamos con los medios, luego los utilizamos.
¿Los utilizamos? Dando por supuesto que
contamos con ellos, ¿sirven para educar?
Jerome S. Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los individuos sobre la realidad, es decir, aprender
por acción y descubrimiento. En este tipo
de aprendizaje el alumno tiene una gran
participación. El profesor se convierte en
un intermediario entre el alumno y la competencia a adquirir por parte de éste.
Son muchos los principios que rigen el
aprendizaje por descubrimiento: el conocimiento es aprendido por uno mismo; utiliza métodos científicos de investigación
para alcanzar el objetivo educativo fijado;
fomenta la actitud creativa y crítica; genera motivación y confianza en si mismo; el
descubrimiento asegura la conservación
del recuerdo.
Tenemos que tener en cuenta que cada
actividad, cada objetivo fijado requiere
unas condiciones de aprendizaje muy
específicas y bien establecidas experimentalmente. Es decir, exigencias de la tarea al
nivel de desarrollo del alumno, contenidos
de la tarea a los conocimientos previos de
los alumnos, los materiales utilizados y el
grupo de trabajo para facilitar la transferencia posibilitada por el aprendizaje social.
Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos
a dar respuesta a estas necesidades ya que
la utilización del ordenador otorga:
-Versatilidad: al ordenador podemos acoplar multitud de periféricos.
-Flexibilidad: diversidad de programas
(software) utilizados en función del nivel
o las exigencias de la tarea a realizar.
-Interactividad: es el alumno el que dirige
su conocimiento, eligiendo sus propios itinerarios de descubrimiento del conocimiento con un simple clip de ratón. Además permite que el profesor vaya guiando
en esa búsqueda del descubrimiento.
-Globalidad: el alumno sale del aula, intercambia conocimientos. Al mismo tiempo
permite el acceso a alumnos fuera de clase, no existen barreras físicas en el aula.
El uso del ordenador no solo favorece la
acción educativa del profesorado. También

posibilita a los alumnos enriquecer sus producciones, completar información sobre
cualquier tema. En suma, su uso facilita la
puesta en marcha de todas las metodologías que antes necesitaban ingentes esfuerzos de recopilación de material por parte
del docente para ofrecer a los grupos de
trabajo. Posibilita una cantidad enorme de
actividades sujetas solamente a la creatividad del docente que guía a sus alumnos
y les propone actividades enriquecedoras.
Podríamos responder a la pregunta inicial
( ¿sirven para educar? ) con un rotundo SÍ.
Pero debemos de matizar la respuesta: pueden ayudar, pero sólo si resultan útiles.
Trabajar con el ordenador en clase supone:
1. Seleccionar los objetivos y contenidos
de la programación didáctica.
2. Elegir los recursos tradicionales que
vamos a utilizar ( apuntes, ejercicios, explicaciones…).
3. Ver si las nuevas tecnologías nos pueden
ayudar en elaborar el material didáctico a
utilizar.
Encontramos una gran cantidad de recursos que podemos utilizar: trabajar con
internet (WebQuest, Blogs, Foros...); E-Learning con orientaciones y evaluación diferidas; evaluación informatizada del conocimiento, etcétera. Nos detendremos en el
E-Learning, en el que hoy día se le está otorgando una gran importancia en la transmisión del conocimiento. Nada más tenemos que ver la proliferación de masters
sobre E-Learning que se proponen hoy día.
El E-Learnig es un término algo ambiguo
con infinidad de matices y variantes de
aplicación. En el ámbito escolar, entendemos por E-Learning, todos aquellos sistemas que permiten al profesor transmitir
un material didáctico al alumno y una serie
de ejercicios; que el alumno pueda comunicarse con el profesor para recibir orientaciones didácticas referentes al trabajo
personal sobre ese
material y que el profesor pueda evaluar de
forma remota al alumno sobre los conocimientos adquiridos y
proporcione retroalimentación de los resultados al alumno. Se trata por tanto de un sis-

Jesús Bruno Matas
Franco (52.566.808-D)
tema desarrollado que puede ser fácilmente utilizado tanto por el alumno como por
el profesor y que sirve para complementar
el trabajo de enseñanza-aprendizaje que
se ha realizado en el aula. El alumno, desde su casa, puede entrar en contacto con
el docente para aclarar cuestiones, solicitar material adicional, etcétera. Es la enseñanza ‘full-time’, todo el tiempo. Actualmente, los sistemas e-learning se han desarrollado poco en los entornos escolares
debido a los hándicaps que presentan. Sin
embargo ya están disponibles plataformas
gratuitas, como Moodle, que permiten
todos los servicios que definen a un eficiente sistema e-learning. Vemos que las
nuevas tecnologías permiten afrontar la
enseñanza desde múltiples caminos, adaptando los contenidos a las capacidades
diversas de cada uno de los alumnos. Sin
embargo existen dificultades en la incorporación de las nuevas tecnologías en el
aula. Señalemos alguna de ellas.
a)Formación del profesorado. No se exige
para acceder a la función docente conocimientos informáticos. Se da el caso de que
opositores a la función pública docente que
poseen algún curso homologado de muchas horas de duración no se les barema
por no estar relacionado con la especialidad por la que optan. Por ejemplo, un opositor a la especialidad de Química que cuenta con un curso de 150 horas homologado
por la consejería correspondiente sobre
PowerPoint Avanzado. No esta relacionado con la especialidad, no se le valora.
b) Desconfianza del profesorado hacia las
posibilidades de las nuevas tecnologías
como recursos educativos. Esta desconfianza se justifica en el hecho de que el uso
del ordenador es voluntario, carece de apoyo suficiente por parte de la administración e implica una sobrecarga en la ya
sobrecargada jornada laboral.
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c)Organización espacio-temporal de los
centros educativos. El diseño de las aulas
no está concebido para trabajar con las nuevas tecnologías. Por ejemplo el mobiliario
de aula se orienta hacia delante, sin facilitar el trabajo en pequeños grupos. Periodos lectivos y horarios flexibles, permitirían un uso más generalizado de las nuevas
tecnologías como recurso educativo.
d)Dotación de los centros. Es el gran caballo de batalla. El material informático que
encontramos en los centros públicos de
enseñanza proviene de la participación de
éstos en programas cerrados de dotación
de ‘paquetes’ de material informático
estándar, es decir, ordenador básico, impresora y cámara de fotos. Sin embargo los
equipos más necesarios y caros no son
enviados a los centros más pequeños y desde luego no a nivel de aula, como por ejemplo el vídeo proyector, pizarras virtuales...
A pesar de todas estas dificultades, el sistema educativo no puede quedar al margen
de los nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos. Las nuevas tecnologías
dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el
saber. Para que la información cuaje en
conocimientos el individuo debe apropiársela y construir sus propios conocimientos. En este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado en
metodologías activas y por descubrimiento para lograr un aprendizaje significativo.
Las nuevas tecnologías constituyen un
medio como jamás haya existido, que ofrece un acceso instantáneo a la información.
Pero donde las tecnologías encuentran su
verdadero sitio en la enseñanza es como
apoyo y guía del proceso de enseñanzaaprendizaje. Es responsabilidad de las autoridades educativas, del profesorado y del
resto de la comunidad docente el facilitar
su uso como herramienta educativa.
[Jesús Bruno Matas Franco · 52.566.808-D]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
Casi siempre que iniciamos el estudio de
la Historia Contemporánea, nuestro punto de partida suele ser el Antiguo Régimen. Esto es lógico ya que sus estructuras políticas, económicas y sociales son el
extremo opuesto de las que tenemos en
la actualidad. Además, lo más usual es ubicarnos en el siglo XVIII, puesto que es
cuando encontramos un claro contraste
entre dos mundos totalmente antagónicos, uno que nace (Ilustración) y otro que
muere (Antiguo Régimen). Por ello, una
de las mejores formas de tratar este periodo histórico es comparando ambos mundos, en lugar de hacerlo por separado.
De este modo, al analizar la sociedad del
Antiguo Régimen, sería conveniente compararla con las doctrinas sociales de los
ilustrados. Por supuesto, no todos los ilustrados pensaban igual, aunque sí podemos establecer unas líneas en común y
destacar a los más paradigmáticos.
Así, podríamos comenzar resaltando la
división entre privilegiados y no privilegiados dentro de una concepción social
estamental: la Iglesia y la nobleza eran los
estamentos privilegiados, mientras que el
Tercer Estado era el no privilegiado. Un
buen ejemplo de las contradicciones de
esta estructura social es el hecho de que
los más ricos disfrutaban de exenciones
fiscales, por lo que quienes mantenían al
Estado eran los más pobres.
Ante esto, la mayoría de los ilustrados proponía el fin de los privilegios y la igualdad
jurídica, es decir, una sociedad de clases.
Sin embargo, no defendían la igualdad
política o económica. Esto se debe a que
los ilustrados solían ser reformistas, y no
revolucionarios, ya que la mayoría provenía de sectores sociales acomodados por
lo que eran bastante elitistas.
Junto a la sociedad, habría que tratar también la estructura demográfica, con una
alta natalidad y mortalidad. ¿De qué
dependían entonces los crecimientos o
descensos demográficos? De la mortalidad extraordinaria, la cual estaba condicionada por la coyuntura de cada etapa,
por ejemplo, si existían guerras, epidemias
o hambrunas. Por ello, los siglos XVI y XVIII
fueron de aumento demográfico, mientras que el siglo XVII fue de descenso.
En cuanto a la mentalidad de la época,
habría que analizar la presencia de la religión en todos los aspectos de la vida: des-
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La didáctica de
la historia: el
antiguo régimen
y la ilustración
de que se nacía ya se pensaba en la muerte y la salvación. La existencia estaba
sacralizada, desde el bautismo hasta la
extrema unción, lo cual otorgaba a la Iglesia una influencia enorme. Los nombres
de las personas, de las calles, de las fiestas, de los patrones de las ciudades, etc.,
todos tenían un origen religioso. A esto se
opondrá un gran número de ilustrados,
defensores del poder de la razón, de una
concepción más optimista de la existencia -de hecho, la palabra felicidad aparece a menudo en sus escritos, ya que para
ellos la vida no era un valle de lágrimasy de la confianza en el hombre -esto nos
recuerda el antropocentrismo de los
humanistas en contra del teocentrismo
medieval, cuando también renace el espíritu crítico-. Es más, muchos ilustrados se
declararán ateos o deístas, y algunos como
Voltaire profundamente anticlericales.
En el terreno político, los contrastes son
también evidentes. El Antiguo Régimen
se asocia al absolutismo, doctrina defendida por autores tan paradigmáticos como
Bodin, Bossuet y Hobbes. Mientras que
los dos primeros se caracterizaban por su
exposición del derecho divino -el rey como
vicario de Dios en la tierra, es decir, la
famosa unión altar-trono-, el tercero se
basaba en el derecho natural y la razón
para alegar motivos relacionados con la
paz social -”el hombre es un lobo para el
hombre”-. Relacionado con esto, resulta
muy significativa la famosa frase de Luis
XIV, el Rey Sol: “El Estado soy yo”. Mientras tanto, la concepción política de los
ilustrados será muy diferente y sentará las
bases del liberalismo posterior. Así, defendían la separación de poderes -separación
bipartita para Locke y tripartita para Montesquieu-, o la existencia de unos derechos naturales e inalienables, como la
vida, la libertad o la propiedad. Aquí, las
concepciones políticas de Montesquieu,
más moderadas, y las de Rousseau, más
radicales, son las más representativas y se
pueden relacionar con la extracción social
de cada uno. Un aspecto muy interesante es el análisis de la naturaleza del conocido como despotismo ilustrado -”todo
para el pueblo pero sin el pueblo”-, que
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consistía básicamente en un régimen absolutista que manipulaba algunos de los principios ilustrados para servir a sus fines, en
lugar de hacerlo al revés -la monarquía al
servicio de la Ilustración-. Además de todo
esto, se hace esencial conocer la economía
del Antiguo Régimen para poder apreciar
la magnitud de los cambios que sucederán con la Revolución Industrial. De esta
modo, lo primero que habría que hacer es
abordar la actividad más importante en
aquella época, la agricultura, que era la
base de la economía a pesar de toda una
serie de problemas estructurales tan graves como la desigual distribución de la tierra -estando la mayor parte en manos de
la aristocracia y de la Iglesia, es decir, de
los estamentos privilegiados- o su atraso
técnico, que conllevaba que los rendimientos agrícolas fueran notablemente bajos y
los hacía muy vulnerables a las inclemencias meteorológicas, provocando frecuentes crisis de subsistencias.
En cuanto a la artesanía, aparte de analizar sus características, existen dos aspectos fundamentales para el futuro que no
podemos olvidar. Por un lado, la protección social que ofrecía el sistema gremial
y que se perderá con el liberalismo posterior y la industrialización, dejando al obrero desamparado. Por otro, que era un lastre para el desarrollo económico en una
época de expansión. Esto último, es decir,
las desventajas, será lo que tendrá más
peso para los liberales cuando más adelante decidan suprimir el régimen gremial.
En relación al comercio, deberíamos tratar el predominio del mercantilismo a
comienzos del siglo XVIII, y cómo irá perdiendo influencia con el tiempo en beneficio de otras teorías económicas, como
serán la fisiocracia y el liberalismo, las cuales pretendían la supresión de muchas de
las trabas y rigideces económicas del Antiguo Régimen en beneficio de un mayor
dinamismo y liberalización. Una actividad
muy útil para comprender las tres teorías
económicas que confluyen en este siglo es
la comparación de un texto de Colbert
(mercantilismo), con otro de Quesnay
(fisiocracia) y de Adam Smith (liberalismo).
En definitiva, el Antiguo Régimen y la Ilustración constituyen los cimientos del estudio de la Historia Contemporánea, la cual
sería imposible comprender en su totalidad si no tenemos claras las estructuras
políticas, económicas y sociales del siglo
XVIII. Por ello, este primer tema tiene una
importancia fundamental y no la de un
simple tema introductorio.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
Uno de los problemas que más han preocupado y preocupan a profesionales y
familias es el de los problemas/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, minorías culturales, grupos
étnicos, población itinerante, etcétera.
Las consecuencias para las personas que
los padecen son importantes, al ocasionar
dificultad en los estudios, desmotivación,
baja autoestima e incluso pueden ocasionar el abandono del sistema educativo.
Dificultades de aprendizaje

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 en unas cotas muy altas.
Los trastornos del aprendizaje deben diferenciarse de posibles variaciones normales del rendimiento académico y de dificultades escolares por falta de oportunidad,
enseñanza deficiente o factores culturales.
Podemos señalar las siguientes características de los problemas de aprendizaje: 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 los siguientes: 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, y dificultades con las secuencias del pensamiento. Continúa afirmando el autor citado que estos síntomas generales se concretan, a menudo, en estos tipos
de conducta: 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 ins-

El aprendizaje en
la educación y
sus dificultades
trucciones; escritura y lectura pobres; coordinación pobre; dificultad de entender
palabras o conceptos; e impulsividad.
Las dificultades de aprendizaje están vinculadas a las diferencias individuales para
aprender: distintos ritmos de aprendizaje, diferentes estilos cognitivos, diversas
motivaciones e intereses, personalidad…
De todos es sabido que la pretendida
‘homogeneidad’ es un tópico, puesto 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 hacen referencia a las diferentes formas de aprender que
te-nemos las personas. En cuanto a la clasificación de dichos estilos, nos encontramos con que hay tantas como autores.
Destacamos la clasificación de Sternberg:
-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 por estilos cognitivos los indicadores relativamente estables de cómo
los 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 una situación de aprendizaje

Atender a la diversidad consiste en tener
en cuenta toda una serie de variables que
están influyendo en el aprendizaje.
· Contenidos
-Actividades.
-Destrezas.
-Información verbal
-Conceptos.
-Estrategias cognitivas
Es el qué se aprende.
· Procesos
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-Motivación.
-Atención.
-Adquisición
-Memorística.
-Significativa.
-Recuperación.
-Transferencia.
· Condiciones
-Del alumno.
-De la tarea.
-Del contexto escolar.
Podemos deducir, por 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 y personalidad

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) Respecto a las percepciones y creencias
individuales sobre la capacidad para realizar una tarea hace 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 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) Respecto a las razones para implicarse
en una tarea hace 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 a sus 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
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,
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.
Entendemos por personalidad el elemento estable de la conducta de una persona,
su manera de ser habitual, lo que le diferencia de los demás.
Principales problemas en el desarrollo del
aprendizaje

Vamos analizar algunos de estos problemas
que con más frecuencia nos encontramos:
Retraso lecto- escritor: lo presentan aquellos sujetos que tienen retraso en lectoescritura debido a causas diferentes: déficit
intelectual, absentismo, problemas de motivación. Las dificultades suelen aparecer
tanto en la lectura como en la escritura.
Dislexia: la lectura de los sujetos que presentan este problema es muy inferior al
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esperado por edad y capacidad intelectual.
Los sujetos que presentan este problema
tienen dificultad para identificar las letras
que forman una palabra, deben nombrar
cada una de las letras que la componen.
Retraso simple del lenguaje: existe un desfase cronológico en el desarrollo de todos
los aspectos del lenguaje (fonéticos, léxicos y morfosintácticos) sin que se encuentren afectadas otras áreas.
Disfasia infantil congénita o trastorno mixto del lenguaje expresivo-receptivo: los sujetos que presentan este problema presentan
un trastorno en la expresión y comprensión
oral, a ello se une que su adquisición es más
tardía. No hay lesión que lo justifique.
Las características de este problema son:
manifiestan ecolalias antes de contestar a
las preguntas; usan erróneamente los pronombres después de los cuatro años; y
expresan enunciados complejos sin nexos
ni marcadores verbales.
Afasia infantil adquirida: la causa de este
problema es una lesión en las zonas cerebrales en las que está situado el lenguaje.
Dislalia: aparición de errores en la articulación de uno o varios sonidos.
Disfonía: alteración de las cualidades acústicas de la voz. Puede ser de dos tipos:
-Disfonía orgánica: hay alteraciones en la
fonación debido a causas orgánicas.
-Disfonía funcional: hay alteraciones en la
fonación sin causa orgánica.
Suelen producirse por un sobreesfuerzo del
mecanismo vocal.
Tartamudez: la característica esencial del
tartamudeo es un trastorno de la fluidez
normal y estructuración temporal del habla.
Sus características son: frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas. El tartamudeo puede acompañarse de
ciertos movimientos como parpadeos, tics.
Taquilalia: consiste en una aceleración
anormal en el ritmo de emisión de las palabras, provoca errores en el habla.
Disartria: alteración en la emisión oral.
Disglosia: la causa es una malformación
ósea o muscular de los órganos bucofonatorios.
Disgrafia: las presentan los sujetos que sin
tener una causa como retraso mental o una
lesión cerebral, presentan dificultades para
aprender a escribir.
Problemas en la adquisición de las habilidades motoras
Los problemas más frecuentes son:
Dispraxia: Es un trastorno en el desarrollo
de la coordinación.
Apraxia: Es una pérdida o disminución de
la capacidad de realización de ciertas actividades motoras en las que es necesaria
una secuenciación de movimientos.
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Problemas en los aspectos matemáticos
básicos y en el cálculo
Según Piaget, es en el subperiodo de las operaciones concretas (de 7 a 12 años) cuando
se inicia el pensamiento lógico-matemático. El niño en este momento posee la capacidad de adquirir una de las nociones más
abstractas y difíciles, el concepto de número. El siguiente concepto que puede adquirir es el de operación, para ello es necesario que haya adquirido previamente la percepción del tiempo y del espacio y su reversibilidad. A continuación, está preparado
para comprender un problema, esto es aplicar el cálculo a la resolución de problemas.
Para ello es fundamental la comprensión
del enunciado, queda patente la importancia de la comprensión lectora.
Deaño (2001) distingue entre dificultades
de cálculo y de matemáticas. Según el autor,
en las dificultades de cálculo diferenciamos:
-Las relacionadas con el sistema del cálculo como mecanismo cognitivo, constituirían la discalculia propiamente dicha, como
dificultad específica de cálculo.
-Las relacionadas con el procesamiento del
número que facilita la producción de res-

puestas numéricas.
Supone la dificultad para comprender y
producir números.
Dificultad específica en el procesamiento
numérico
Las dificultades en matemáticas son aquellas relacionadas con la resolución de problemas. Las condiciones que deben existir
para hablar de dificultades de cálculo y de
matemáticas, según Deaño, son: que la capacidad intelectual del sujeto sea normal; que
no haya otro problema de tipo sensorial,
emocional… asociado; que el sujeto haya
tenido la oportunidad de aprender; que el
desfase entre la capacidad y el rendimiento en matemáticas sea al menos de dos años.

La normativa debe prescribir soluciones a
este contexto, mientras que los centros
deben elaborar sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración
de la atención a la diversidad y del acceso
de todo el alumnado a la educación común.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]
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Literatura y multiculturalismo
en las aulas

Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)

y a esa a la que anhelan pertenecer.
El principal objetivo de este artículo es el
de recomendar el uso de este tipo de literatura, para instruir a nuestros alumnos
de Secundaria en cuestiones de su sociedad actual. Para fomentar el respeto social,
pretendemos que el alumno analice y
entienda el punto de vista de los inmigrantes. De esta manera inmiscuiremos a los
alumnos en el mundo que lo rodea, un
mundo multicultural. Nuestro objetivo es
hacer llegar estas ideas a los profesores
para que aporten estos conocimientos en
las aulas y que este aprendizaje permita a
los alumnos vivir en cohesión social.
En las actuales aulas de Secundaria y Primaria, es posible observar una diversidad
racial y cultural cada vez mayor. Con el fin
de que los alumnos entiendan y acepten
una sociedad cada vez más multicultural
otorgamos un papel prioritario a la literatura como herramienta de aprendizaje.
Concretamente, presentaremos un libro
clave para el entendimiento de la construcción de una sociedad multicultural. A
través de este libro que proponemos, los
alumnos entenderán las principales razo-

nes que los inmigrantes poseen para cambiar su residencia, asimismo, los alumnos
pertenecientes a otras culturas entenderán el origen su situación actual. Especialmente, nos centraremos en el punto de
vista de los inmigrantes africanos por tratarse de una elevada población inmigrante en nuestro país.
En la actualidad poseemos un gran conocimiento de lo que la población de África
siente. La información nos ha sido transmitida por diferentes medios como documentales, investigaciones y, sin olvidar, la
literatura autóctona. Gracias a ellos podemos entender la mentalidad de la población africana. Esencialmente, hemos llegado a conocer sus costumbres, tradiciones o sus estructuras socio-económicas.
Sabemos entonces que se trata de un continente sumamente pobre, dominado por
los países ricos y que está bastante limitado a la hora de avanzar y prosperar.
Por lo tanto, algo fundamental en el estudio de la mentalidad africana hace referencia a su deseo de prosperar. Además,
son concientes de las pocas posibilidades
que sus países les ofrecen para progresar.

Actualmente, en nuestro continente es
posible encontrar entre sus habitantes un
elevado porcentaje de población desplazada de su lugar de origen. Por tanto, los
intercambios culturales de entre tan variada población es un acontecimiento habitual en la sociedad europea y por lo tanto
una latente realidad en nuestras aulas. No
obstante, esa coexistencia entre los movilizados y la población natural ocasiona
cuantiosos conflictos relacionados con los
choques culturales propios de una sociedad multicultural, un contexto que evidentemente alcanza nuestras aulas.
De esta curiosa situación actual se desprenden ciertas reflexiones que pretenden
otorgar una coherencia a esta peculiar
diversidad social. Gran parte de estas reflexiones aparecen en la literatura, unas referidas al origen de este encuentro multicultural, otras a la vida cotidiana que presentan estas sociedades, sin olvidar, aquellas
que hacen referencia a las causas que
motivan a la población a emigrar.
Es aquí donde la literatura asume una
mayor relevancia, sirviendo como vía de
expresión para aquellos escritores encargados de presentar sus propias reflexiones y visiones que cuestionan, valoran o
critican esa sociedad a la que pertenecen
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De modo que, la migración se convierte
en principal recurso para salir de la pobreza extendida por África. Europa ha sido y
sigue siendo uno de los destinos recurridos para la población africana.
A través del libro escrito por Amma Darko Más allá del horizonte es posible profundizar en este pensamiento africano que
presenta a Europa como símbolo de superación y prosperidad. Uno de los protagonistas de Más allá del horizonte, Akobi, es
sin duda el mejor exponente en el estudio
del mito europeo en África. Akobi personifica el punto de vista africano con respecto a la emigración. Este personaje
muestra sus inquietudes y deseos de superación desde el principio. Sus sueños de
progresar en África quedan estancados,
así que poco a poco construye otro de
mayor envergadura de cual estaba seguro
le aportaría el éxito codiciado. Emocionado por la idea explica a su mujer Mara lo
que estaba organizando: “Me voy a vivir a
Europa…!, haré tanto dinero que podré
comprar todo lo que queramos!, ¡una televisión, una radio, una nevera, una alfombra y hasta un coche!” (Pág. 52-53).
Su mujer escéptica aún sobre los pensamientos de su marido termina embriagada por la ilusión que Akobi le transmite.
Mara eufórica de emoción admite que en
su pueblo imaginaban a Europa no sólo
cerca del cielo, sino como el cielo mismo.
De este modo, se hace evidente que existe ese mito europeo entre los africanos que
llegan incluso a la comparación de Europa con un lugar lleno de carga positiva y
encanto como es el cielo.
Pronto Mara empezó a soñar con su nueva vida. La riqueza que producirían en Europa la trasladarían a la gran ciudad de África y así convertirse en una de las familias
más prósperas de la ciudad. Al mismo tiempo la idea de ayudar a su familia y proporcionarles bienestar le llenaba de ilusión.
Del mismo modo que ellos se sentían en
el camino correcto para conseguir sus sueños, en el pueblo de Naka, su pueblo natal,
también celebran la decisión de Akobi. Por

lo tanto, la idea de marchar a Europa no
era motivo de preocupación y desasosiego, contrariamente era motivo de orgullo
y honra para ellos quienes disfrutaban de
los mismos sueños. Esta reflexión viene
demostrada en estas palabras: “Esta es la
gran señal de Dios que mostrará al mundo que Naka es la tierra elegida…Akobi ha
traído un gran honor a este pueblo anunció el jefe, y dio a conocer su intención de
hacerles los honores a la familia de Akobi
en señal de reciprocidad tomando a una
de sus hermanas como decimoséptima
esposa...” (Pág. 58).
Asimismo, Akobi y Mara empezaron a ser
considerados de una manera diferente. El
inminente viaje a Europa de Akobi sirvió
para que el resto de ciudadanos elevaran
la posición de estos entre ellos, concediéndoles más importancia de la que entonces
gozaban. Sin embargo, la realidad no es
siempre lo que las personas sueñan. Los
protagonistas descubrirán lo que había de
cierto en todo ese mito tras unas horas en
Europa. Las duras dificultades y la insolidaridad de algunos europeos terminan de
manera radical con esos ideales de prosperidad, inmiscuyendo al lector en un contexto de miserias en el que se hace insostenible la supervivencia.
En líneas generales, la mayoría de los africanos, que deciden emigran y escapar de
la insufrible situación de sus países, vienen a Europa como la plataforma adecuada para enriquecerse y ayudar a sus familiares. Tiene la idea preconcebida de que
en esos países existe trabajo digno y bien
remunerado para cualquiera y con esta
suposición se lanzan como pueden hacia
la aventura. Llenos de ilusión se despiden
de los suyos imaginando su inmejorable
futuro. Del mismo modo, los familiares
admiran orgullosos al aventurero de quien
esperan que les saque de la miseria pronto. Por lo tanto, Europa se convierte en un
mito reconocido por la población africana quienes ven en este continente una
fuente de riqueza que desean alcanzar.
Desafortunadamente, ese mito no es más
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que una ilusión la cual se desvanece. Una
vez en Europa, se dan cuenta de que lo
más importante es sobrevivir en un mundo hostil para ellos, que tan sólo se les
conocen como inmigrantes, siendo la gran
mayoría ilegales y que no cuentan con la
aprobación de algunos de sus nuevos vecinos europeos.
Estas duras experiencias transmitidas al
alumno pueden modificar su conciencia,
proporcionando un acercamiento a las personas que conforman la sociedad. Tras la
lectura, es necesario realizar un análisis
conjunto entre el profesorado y el alumnado, que complete el entendimiento positivo y permita alcanzar conclusiones relevantes. En definitiva, la definición de multiculturalismo que queremos enseñar en
las aulas incorpora un criterio esencial. Este
criterio hace referencia al respeto y aceptación completa entre diferentes culturas
que debe de existir dentro de una sociedad
para poder ser denominada multicultural.
La modestia de este artículo no pretende
sacar conclusiones definitivas, sino apuntar un camino hacia la tolerancia entre diferentes culturas que coexisten en un mismo territorio. Esta tarea es sin duda, labor
de muchos, pero evidentemente desde el
contexto educativo podemos crear fuertes
cimientos que sostengan el respeto social
en la complejidad del multiculturalismo.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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La importancia de la
educación en valores:
de la exigencia legislativa
al trabajo en el aula
Desde hace unos años, se obliga a incorporar, en las programaciones de los Departamentos Didácticos, temas transversales
que otorguen a los alumnos una educación integral. Se trata de un instrumento
globalizador, que, sin negar la importancia de cada una de las disciplinas, favorezca un enfoque integrador del currículo. La
transversalidad o en su nomenclatura más
reciente, la educación en valores, que puso
de actualidad la LOGSE y su desarrollo,
podríamos considerarla como una continuación de la interdisciplinariedad que ya
se venía planteando en la pedagogía de los
años 60, que pretendía romper con el modelo didáctico de asignaturas estancas que
componían la programación de entonces.
Pero más allá de la interdisciplinariedad,
la educación en valores persigue una meta
superior, desde un punto de vista axiológico: la de formar a las personas.
La crisis de valores de la sociedad actual
justifica, hoy más que nunca, la necesidad
de plasmar con mayor concreción este eje
transversal, que exige al profesorado, cada
vez más, una sólida formación axiológica.
Para evitar que se traten estos temas de
forma superficial, es necesario fomentar
la reflexión tanto en los claustros como en
los departamentos, planteándolos como
una estrategia conjunta de trabajo.
Estos temas transversales tienen que recorrer la totalidad de un currículo y deben
permitir que los alumnos conecten las
diferentes materias con los problemas
sociales, éticos y morales de su entorno.
Para ello es fundamental contar con el apoyo de los padres de familia, las asociaciones e instituciones en actividades complementarias de apoyo al trabajo en el aula.
Con la educación en valores se pretende
la formación equilibrada de la personalidad de los alumnos fomentando en ellos
el respeto a los derechos humanos, a las
minorías étnicas y a otras culturas diferentes; desarrollando hábitos contra un consumo deshumanizador, contra la discriminación sexual o contra la violencia.
Aunque existen diversos modelos para
educar en valores, es deseable un mode-

lo multidimensional por el que se puedan
clarificar y elegir alternativas propias
mediante el estudio de casos y situaciones enfrentando a los alumnos a situaciones conflictivas, puntos de vista y perspectivas diferentes a las suyas.
La educación en valores en el aula
Nuestra experiencia en el aula nos ha
hecho ver que, cuando se tratan temas que
tocan otras materias, los alumnos reproducen el mismo modelo tradicional de
asignaturas estancas, puesto que son incapaces de relacionar los contenidos de una
y otra materia. Esta situación no genera
un aprendizaje significativo, sino negativo, y demuestra una falta de visión crítica
de los alumnos. Por lo tanto, se hace necesaria (en estos temas como en cualquier
otro) una acción metodológica activa
capaz de crear ambientes que favorezcan
la interacción de profesores y alumnos en
las actividades del aula. Las relaciones
comunicativas deben integrar también los
aspectos socio-afectivos y los de la comunicación más informal que se generan en
el grupo humano de la clase. Por ello, el
diálogo, el debate y la confrontación de
ideas e hipótesis constituyen los ejes de
cualquier planteamiento metodológico
que se realice.
Es conveniente, de nuevo, partir de lo que
los alumnos conocen y piensan, respecto
a cualquier aspecto de la realidad, para así
conectar con sus intereses y necesidades,
y, con esta motivación llegar a la finalidad
que nos proponemos. Aprender es, en buena medida, modificar los esquemas de
pensamiento y actuación de que disponemos, para comprender mejor la realidad
e intervenir en ella.
Los recursos educativos que utilicemos se
convierten así en verdaderos instrumentos de pensamiento, aprovechando las distintas funciones para las que pueden ser
utilizados: innovadora, motivadora del
aprendizaje, estructuradota de la realidad,
facilitadora de la acción procedimental o
metodológica, de la expresión de valores,
emociones, comunicaciones…

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Una vez más, tenemos que insistir en que
son los alumnos los protagonistas de su
aprendizaje, aunque sea tarea del profesor adecuar el proceso a los alumnos.
Constituyen, pues, éstos el principal punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica:
las ideas previas, necesidades e intereses,
etc. La curiosidad, el gusto por conocer
cosas nuevas, el aprecio de valores como
la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la capacidad de plantearse problemas
y de investigarlos… dependerán de cómo
se aborde este principio metodológico y
de cómo el equipo docente actúe como
guía de la acción didáctica que se considere más idónea en cada caso y situación.
Conclusión
Todos los planteamientos que hemos realizados respecto a la necesidad de los
temas transversales, nos llevan a concluir
que serán varios los estamentos responsables del éxito o no de este planteamiento educativo.
Por una parte, la cooperación con padres
e instituciones; por otra, la necesidad de
reflexión de los equipos docentes para que
no se trivialicen estos temas y se aborden
de manera conjunta y coherente en el
currículo del centro, y por último, el abordaje de estos temas desde los postulados
del aprendizaje significativo y la interdisciplinariedad (que como hemos expuesto, se haya en el origen del planteamiento de la educación en valores), nos ayudarán a conseguir la ambiciosa meta de formar alumnos críticos, solidarios, tolerantes, respetuosos con el medio ambiente,
con hábitos saludables, y preparados para
ser ciudadanos de un estado de derecho.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Antonio Uceda
Pérez (78.683.510-G)
En la práctica educativa diaria nos encontramos con tópicos instalados en nuestro
alumnado referentes a la igualdad de oportunidades de las personas. Este artículo
trata de sensibilizar y formar en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para poder contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, es decir, conocer las diferencias entre los conceptos
sexo y género, rol de género y estereotipos
de género, reflexionar sobre los orígenes
y consecuencias de la discriminación por
razón de sexo: conceptos ‘normalidad’ vs.
‘injusticia’, y tratar los diferentes ámbitos
de discriminación: educación, medios de
comunicación, trabajo y lenguaje.
Históricamente, el acceso de las mujeres
a la igualdad de derechos respecto del
hombre ha sido, y sigue aún siendo, difícil. A través del impulso dado por el movimiento feminista, se ha avanzado notablemente hacia la igualdad de las mujeres
y se ha profundizado en la democracia.
Hombres y mujeres necesitamos reflexionar sobre los orígenes y consecuencias de
la discriminación por razón de sexo, sobre
todo porque ya no es posible creer que las
desigualdades son ‘normales’ y que las
injusticias ‘siempre estarán ahí’. Las empresas y las administraciones públicas, cada
una en su medida y en el desarrollo de sus
actividades, deben y pueden participar en
la creación de una sociedad equitativa.
Comprender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es nuestra
meta, no solo para nuestra marcha social
y económica, sino también para cimentar
las relaciones humanas.
A menudo, el saber popular ha considerado que ‘género’ y ‘sexo’ son sinónimos. Sin
embargo, las ciencias sociales hacen referencia al sexo como la característica biológica (hormonas, aparato reproductor...) que
diferencia a los hombres de las mujeres.
Estas características vienen dadas por los
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Educación en igualdad
de oportunidades
genes, es decir, aquello que no se puede
cambiar, mientras que el género alude a la
construcción sociocultural de funciones y
relaciones entre los hombres y las mujeres
y, por lo tanto, podemos modificarlas.
Haciendo referencia al género masculino
y al género femenino podemos observar
cómo en la actualidad se mantienen una
serie de modelos estereotipados que nos
responden a: ¿cómo tiene que ser un hombre? y ¿cómo tienen que ser una mujer?
Por ello, cuando agrupamos a las personas bajo un listado de características por
ser hombre o por ser mujer estaríamos
hablando de estereotipos de género, quedando definidos de la siguiente manera:
-Estereotipo clásico femenino: buena,
pasiva, obediente, paciente, asistencial,
servil, tierna, destinadas a la reproducción
(“el sueño de toda mujer es ser madre”),
comprensiva, delicada, coqueta, dependiente, emocional, cálida, etcétera.
-Estereotipo clásico masculino: fuerte,
valiente, independiente, cabeza de familia, agresivo, no sentimental, poco detallista, lógicos, líderes, competitivos, etc.
Los estereotipos de género están considerados como ideas simplistas, pero fuertemente asumidas, que no tienen en cuenta las verdaderas características, capacidades y sentimientos de las personas. Son
representaciones sociales de la identidad
masculina o femenina, es decir, marcan o
crean el rol que hombres y mujeres tienen
en nuestra sociedad. El rol de género fija
funciones, capacidades y limitaciones diferenciadas a mujeres y hombres, que la normativa de la cultura vigente establece
como atributos ‘naturales’ de ambos sexos.
Sin embargo, hay que ser conscientes de
que es una asignación cultural y no natural y, por lo tanto, puede ser modificada.
La socialización es un medio de aprendizaje por medio del cual la sociedad, a través de los agentes socializadores, transmi-

te creencias, valores y comportamientos
dominantes de una determinada sociedad.
La socialización de género sigue los mismos mecanismos de transmisión, utilizando los valores de género transformados en
valores y creencias, estableciendo así las
diferencias imperantes entre los hombres
y las mujeres. Estos valores se transmiten
por la familia y otras redes sociales.
Nada más nacer comenzamos a recibir
mensajes sobre lo que se espera de nosotros/nosotras. Según vamos cumpliendo con esas expectativas, nos valoramos y
nos valoran. Es lo que denominamos mensajes de género, así: se considera que las
mujeres deben ‘vivir o asistir a los otros/as’,
tienen que ser ‘superwoman’, capaces de
asumir su papel como hijas, esposas y
madres. Lo que hace que reduzcamos el
interés por nosotras mismas, dándole
mayor importancia al bienestar de los
demás que al propio. Los hombres, sin
embargo, deben ser ‘cabeza de familia’, ‘ser
sin expresar sentimientos’ y desarrollar su
relaciones fuera del ámbito familiar.
En la actualidad, seguimos recibiendo
constantemente mandatos de género a través de la educación, el lenguaje, los medios
de comunicación, etc., que están en constante cambio, pues la sociedad cambia y
nuestra identidad como hombre o mujer
se va reconstruyendo buscando un camino que marque una igualdad real, que contribuya al desarrollo de nuestra sociedad.
Existen diferentes ámbitos que refuerzan
el concepto de desigualdad entre la mujer
y el hombre. Estos son:
· Educación. Cuando un niño o una niña
nace, aspectos como la decoración de su
habitación, la ropa o los juguetes con los
que juega empiezan a definir su identidad.
Para que estas diferencias no se perpetúen debemos hacer una educación basada
en aspectos que no diferencien entre sexos.
· Lenguaje. Se debe fomentar un lenguaje

28

Didáctica
ae >> número 19

no sexista que incluya a ambos sexos, valore por igual a los hombres y a las mujeres
y que otorgue la palabra a todo el mundo.
· Medios de comunicación. La publicidad,
entendida como herramienta del marketing cuyo fin es vender, ha utilizado tradicionalmente el cuerpo de la mujer como
atractivo para vender los productos. Además, las situaciones ofrecidas a los potenciales consumidores han fomentado el
entorno doméstico como propio de la
mujer y el ambiente de trabajo, éxito y poder económico como propio del hombre.
· Trabajo. En la actualidad, la división del
trabajo por razón de sexo continúa vigente, puesto que siguen siendo las mujeres
las responsables de la infraestructura familiar y del cuidado de las hijas y de los hijos,
aunque paralelamente se han ido produciendo incorporaciones laborales con
carácter remunerado.
Los principales problemas que tienen hoy
las mujeres en el mercado de trabajo son:
-Diferencias en los puestos que ocupan.
-Diferencias salariales.
-Mayor temporalidad.
-Mayor tasa de paro.
Cuando una mujer se incorpora al mercado de trabajo, lo hace sin abandonar las
responsabilidades familiares.
Podemos hablar del modelo de doble jornada y la doble exigencia donde la mujer
debe de cumplir todos los papeles al mismo tiempo. Esto supone que un gran
número de mujeres acarrea consecuencias
físicas (estrés, sobrecarga), psicológicas
(angustia, culpabilidad) y sociales (infravaloración del trabajo de las mujeres). Para
que la igualdad formal sea efectiva y se
convierta en igualdad real, desde las políticas públicas se desarrollan medidas y se
ponen en marcha mecanismos y recursos
que promueven e impulsan en nuestra
sociedad y el desarrollo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Así, surgen las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
que tienen como finalidad garantizar que
las mujeres y los hombres puedan participar de forma igualitaria.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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Se aboga por la participación de la familia en la educación, pero con ello no basta, es imprescindible la formación de los
padres. Y se revisan constantemente determinadas cuestiones relativas a estos procesos de reflexión y de concienciación en
el desempeño de la labor de ser padres.
Hoy en día se plantean nuevos retos en
torno a esta formación que apuntan otros
nortes y miras. La familia, la escuela y la
sociedad serán lo que colectivamente queramos que sean, basta con creerlo, intentarlo y empezar a caminar. Por tal motivo
se han articulado foros sobre la cuestión.
En uno de ellos (Domingo, 2000) se comenta que en este momento no se trata
de apostar y defender que es necesaria la
formación de los padres, eso es obvio desde hace tiempo. Que los padres van aprendiendo a serlo desde que lo son sin haber
recibido formación inicial sobre ello más
allá de su intuición y experiencia como
hijos, es una afirmación incuestionable.
Por ello se habla recurrentemente de lo
que ‘no se quiere ser’ como padres, de la
necesidad de reconducir los protagonismos en el tema educativo, de aprender a
crecer como personas, de mejorar la intercomunicación familiar, de cómo humanizar o tecnificar la actuación materna/
paterna, etcétera. Pero, en este campo,
¿son los técnicos o los propios padres los
que saben de ello? En definitiva, formarse los progenitores implica, además de
repensar colectivamente cómo ser mejores padres y madres, aprender a tomar
partido activo en la escuela y en la comunidad en la que sus hijos se desarrollan.
Es, por último, importante empezar a hablar de formación de los padres en torno
a los tópicos de: ‘las familias son competentes’; no es más necesaria la formación
de familias con chicos con dificultades
que de los que poseen otras necesidades,
sino una formación diferenciada y sentida como más urgente; existen tantos ámbitos y ambientes de formación de padres
como familias; las familias las componen
adultos ‘responsables’, pero son prudentes, poseen experiencias negativas hacia
procesos de formación que no les dicen
nada o desconocen otras posibilidades y
ofertas; la autoformación es el camino más
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pertinente; para que se dé autoformación
es necesario un grupo de padres, compuesto por la unidad familiar conjuntamente con otras familias; a ser padres no
se aprende por generación espontánea,
ni por inspiración divina, sino con medios,
reflexión, diálogo y ofertas significativas.
Una vez aceptado lo anterior, queda situar
a los profesionales, y aquí entrarían de lleno los psicopedagogos, los pedagogos y
los profesionales de la educación en general, en este ámbito, no tanto como ‘educadores o monitores’ técnicos, sino como
‘asesores y dinamizadores’ de procesos de
autodesarrollo, que tanto desde instituciones -más o menos formalizadas-,
escuelas de padres o actuaciones profesionales en entrevistas, encuentros, o
acciones inespecíficas, pueden y deben
asesorar, inducir, apoyar, mediar, etcétera, en determinado sentido con ‘un mínimo de sensibilidad y de sentido común’.
Afortunadamente, cada vez más se habla
de la importancia de trabajar con los
padres. Aparecen normativas, orientaciones y programas de acción, que vienen a
señalar que (1) el nivel de participación y
satisfacción de los padres es una medida
de calidad del sistema educativo, (2) que
éstos tienen derecho a ser informados y a
participar de cuantas decisiones afecten
a la escolarización y atención de sus hijos,
así como que (3) será la propia Administración la que procurará la colaboración
de los padres en el proceso de identificación de necesidades y en las actuaciones
de carácter preventivo o compensador.
La familia en sí misma se empieza a constituir en sujeto de acción y objeto de intervención. Cada vez más, se habla de la necesidad de informarlos y formarlos, de integrarlos en los programas, de cómo trabajar y colaborar con ellos y sobre cómo han
de actuar los profesionales en tal sentido.
No se puede perder de vista el contexto
familiar en su conjunto como objeto de
análisis y de comprensión, como tampoco se puede olvidar que padres y profesionales comparten fundamentalmente
las principales tareas de educación, socialización y formación de estos chicos, además de otros múltiples objetivos comunes, por lo que tendrán que aprender a
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complementarse, ayudarse y a colaborar
por el bien del chico, de la familia y de la
propia sociedad.
Asesorar a unidades familiares

Existe una máxima que conviene tomar
en consideración: padres preparados
implica hijos preparados (Rondeño, 1997),
por lo que se tendrán que establecer puentes y programas de intervención con
padres con el propósito de ayudarles a
comprender, aceptar y rentabilizar su
situación, orientarles y guiarles en el transcurso del desarrollo y la educación de sus
hijos y evitar o aminorar la aparición de
conductas des-adaptativas, partiendo de
la comunicación entre padres, entre éstos
y sus hijos, y entre padres y profesionales.
Esta intervención con ella -en un proceso
dialéctico entre iguales de diálogo y
encuentro formativo- es una acción preventiva de otros problemas añadidos y una
inversión rentable puesto que humaniza
la rehabilitación, mejora las condiciones
de acción, amplía los entornos y las posibilidades de acción, la hace cotidiana,
generalizada a situaciones del día a día, da
funcionalidad y normalidad… y, por último, si se encuentran marcos de colaboración familia-profesionales posibilita otras
acciones de mayor calado y globalidad en
estos últimos y los libera de acciones terapéuticas y de educación para los que está
en mejores condiciones la familia.
Los padres necesitan y demandan unas
relaciones de igualdad, aunque sin confundir ésta con compadreos o dar pie a
invasiones en los campos que les son propios. Necesitan de una relación de respeto mutuo y de información compartida, el
tener acceso a la información y a las deli-

beraciones relevantes sobre sus hijos. Pero,
sobre todo, necesitan que se allanen los
obstáculos tradicionales con los profesionales (lenguajes, actitudes, recelos, prejuicios, etc.) de los que ya hablábamos en
otros trabajos (Domingo, 1998). En ellos
se apuntaba que en el trabajo con padres,
la acción didáctica debería adecuarse y
variar en función de las múltiples variables intervinientes, pero también tomar
en consideración: la precocidad en diagnóstico y atención, el des-culpabilizar, el
oír hasta comprender, el conocer e informar desde sus propias palabras y experiencias, el ofrecer ayuda realista, el normalizar, el implicar(se), el hacer participar y
estimular para el cambio de actitud, el
aprovechar los múltiples entornos y posibilidades, el compartir la palabra, la razón
y la responsabilidad, el adaptar y adecuar,
el ofertar y desmitificar estrategias de
acción cotidiana, el guardar un sabio equilibrio entre proximidad y disponibilidad,
dando tiempo y distancia afectiva, etc.
Junto a los tradicionales canales de formación de padres sería interesante empezar
a explorar nuevos caminos más preventivos y con potencial de futuro abiertamente relacionados con la primera escolarización de sus hijos, o en las fases inmediatamente anteriores a ser madres/padres.
De una parte, estarían unas propuestas
similares en cierto sentido a las que Elorza y Rubio (1999) o Palacios e Hidalgo
(1996) denominan como ‘servicios educativos para padres noveles’.
De otra parte sería conveniente ir reforzando y optimizando los canales de participación en el centro educativo como vía de
conocimiento mutuo, interrelación e inter-
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dependencia en un compromiso común:
la educación de las nuevas generaciones.
-Tutorías abiertas y foros de clase
-Integración en los módulos de trabajo y
talleres curriculares
-Otras actividades curriculares (salidas,
acampadas, juegos, intercambios…).
Convendría también potenciar los canales de comunicación e información en el
centro educativo. Entre ellos destaca la circulación de historias de aprendizaje de
especial potencial y con casos próximos y
reales sucedidos en el centro o en el barrio,
analizados, cuestionados y con propuestas emergentes en la escuela de padres.
Resumen

En la medida que se trabaje en la línea de
construcción en torno al centro educativo
de una comunidad de aprendizaje (Flecha,
etc.) la comunicación y creación de un proyecto educativo común en un contexto en
el que se potencien desde distintas vías los
aprendizajes útiles escuela y familia se
verán comprometidos y mutuamente reforzados. En definitiva, se trata de cómo educadores se empiecen a establecer puntos
de encuentro y foros de reflexión dialéctica sobre qué es ser padres o maestros; qué
es y qué significa e implica eso de educar.
]Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Evolución de la expresión
plástica de los niños y niñas
Las experiencias relacionadas con la expresión plástica forman parte de la comunicación y el lenguaje encuadrándose dentro del conocimiento y la interpretación
de las imágenes con el fin de educar al niño
o la niña a saber mirar, analizar y comprender dichas imágenes. También están
enfocadas a permitir la utilización de técnicas y recursos básicos de las diferentes
formas de expresión para aumentar las
posibilidades de comunicación del menor.
La expresión plástica en los primeros años
de vida es clave, pues forma sus habilidades, capacidades y emociones. El niño/a
tiende a expresarse a través del lenguaje
plástico en todas sus manifestaciones.
A través del lenguaje plástico se contribuye a que los menores reconstruyan los contenidos de su experiencia, pensamientos
y fantasía, puesto que para ellos es su lenguaje escrito. Cuando los niños y niñas
explican su dibujo, relacionan el lenguaje
plástico con el verbal, y esto pone de manifiesto lo fundamental que es el lenguaje
plástico en el desarrollo de las capacidades, tanto creadora como para el proceso
de socialización de nuestro alumnado.
Para que la expresión plástica pueda darse en los niños/as hay que tener en cuneta una serie de condiciones previas para
que pueda darse como la percepción visual
(las personas deben de distinguir y discriminar los objetos), coordinación oculomanual, capacidad de presión y precisión
de sus movimientos, el movimiento amplio
del brazo, la pinza (control de muñeca y
dedos), determinadas condiciones ambientales que permitan al niño/a potenciar su deseo de comunicar y un clima de
comprensión, confianza y libertad ante la
realización de actividades de expresión
plástica. Señalar estas condiciones hará
referencia a las etapas que en el desarrollo de la expresión plástica se dan en los
niños/as que cursan Educación Infantil.
Estas etapas son orientativas y su secuencia puede acelerarse o retratarse dependiendo del ambiente, la estimulación y de
la evolución de cada niño/a, pero en ella
si podemos decir que existe un orden y
una evolución del garabato con el desarrollo de los procesos perceptivos, motores y
representativos que se dan en los niños/as.
Etapa del garabato (2-4 años)

El garabato es la primera expresión gráfica que fundamentalmente desarrolla en la

casa. Es decir son los conocimientos previos del niño/a referidos a la expresión plástica, dentro de esta fase nos encontramos:
a) Garabato sin control: el niño/a traza
líneas moviendo todo el brazo, hacia
delante, hacia atrás, sin importarle la dirección visual. Produce trazos impulsivos que
a menudo sobrepasan los bordes del papel.
b) Garabato controlado: se caracteriza porque dirige la mano en la misma dirección
de un trazo, que ya esta realizando para
poder repetirlo. En este movimiento el
niño/a toma consciencia de que puede
controlar los trazos.
c) Garabato con nombre: es cuando el trazo adquiere valor de signo y símbolo. El
niño/a ya no dibuja por el simple placer
motor sino con una intención aunque el
garabato no sufre demasiadas modificaciones respecto a la etapa anterior. Al garabato le pone nombre. Es una etapa en la
que se observa que el niño/a tiene pensamiento de tipo imaginativo. Es ahora, alrededor de los 3 años y medio, cuando se percibe la intención del niño/a antes del trazo, aquí los padres y maestros no deben
forzar al niño a poner nombre al garabato
ni darle nuestra versión de él. Una de las
características del garabato con nombre es
que la línea ondulante que dibuja lo mismo puede ser un perro corriendo o un
coche, es decir, le da movimiento a la línea.
Etapa esquemática (4 - 6 años)

A partir de los 4 años empieza a ser consciente y crea símbolos que tienen significado. En esta etapa busca lo que se llama
el esquema personal, por eso se perciben

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)

cambios constantes de forma simbólica,
ya que cada niño tiene una forma particular de expresar los elementos cotidianos
como la figura humana, animales o construcciones. Es el momento en que empiezan a realizar la comunicación gráfica, los
trazos van perdiendo su relación con los
movimientos corporales característica de
la etapa anterior. Aparecen las primeras
representaciones de objetos y figuras reconocibles para el adulta ya que antes los
niños daban nombre a formas totalmente incomprensibles para los mayores.
Generalmente la primera figura lograda es
la humana, esto se constituye por yuxtaposición e inclusión y combinación de trazos, se le suele denominar monigotes,
cabezudos o renacuajos. La importancia
de la representación humana es fundamental en estas edades porque el niño no
copia, lo que hace es representar lo que
recibe y de esa percepción, aquel aspecto
que mas le llama la atención, exagerándolo en la representación gráfica. A medida
que experimenta sobre la forma de la figura humana, las van repitiendo e incorporando nuevos elementos como su familia,
amigos objetos del entorno, en definitiva
van plasmando todo aquello que les rodea.
Con respecto al color disfruta poniendo
color a todo pero en un sentido figurado
ya que un hombre puede ser verde, rojo o
azul, para ellos los colores tienen un significado que en muchas ocasiones no coincide con el adulto. Suelen mostrar predilección por los colores brillantes y llamativos, ya que perciben mayor contrastes
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de luminosidad. Suelen colorear de un
mismo color aquellos objetos que representan sea porque son sus preferidos o
bien los asocie con alguna vivencia.
En relación al espacio la configuración espacial de su dibujo está relacionada a cómo
perciben el mundo desde su perspectiva,
el espacio lo entienden como todo lo que
rodea a la figura principal (egocentrismo)
que normalmente suele ser el propio
niño/a. Enseñar al niño/a donde tiene que
situar los objetos sería inútil ya que todavía no posee la percepción del espacio.
A través de la expresión plástica, el menor
adquiere unos mecanismos de autoexpresión, de habilidades perceptivas y motrices que serán la base de aprendizajes posteriores como la escritura.
Los elementos básicos del lenguaje plástico son las estructuras que constituyen el
lenguaje visual. Son los ingredientes para
el desarrollo del pensamiento y la comunicación visual. Los elementos son el color,
la línea, forma, volumen y textura.
· Color: es la impresión que los rayos de la
luz provocan en la retina del ojo. Los colores se pueden clasificar en primarios
(base), secundarios (mezcla de primarios),
terciarios (mezcla de ambos), complementarios (los opuestos). Otra clasificación son
por fríos o calientes. Además hay que señalar que se puede medir el color en tres factores: tono (gradaciones de color), valor
(incidencia de la luz) y saturación (mayor
o menor pureza del tono). El color tiene
gran valor emotivo para los niños/as por
la carga sensorial que comunica y su forma expresiva. En la etapa del garabato el
color carece de importancia para los
niños/as, aunque le gustan usar colores,
toda su actividad está centrada en su desarrollo motriz. Es en la etapa esquemática dónde comienza a despertarle el interés a través de la relación dibujo-objeto, y
elige los colores en función de sus sentimientos, del impacto visual que le produce en un determinado momento y a veces
por el azar. Ya sobre los 5 años trata de
afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de las cosas como tales.
El descubrimiento del color se produce a
través de la exploración lúdica de colores
y materiales para crear. La escuela debe
ofrecer distintos materiales que provoquen
la creatividad del niño/a, y le enseñe la
diferencia de rellenar (basado en el control del movimiento) y pintar (consiste en
expresarse a través del color y los dibujos).
· Línea: representa la forma más primaria
de expresión en el niño/a, antes se ha señalado el proceso que sigue la expresión plástica. Para la adquisición de la coordinación

motora y espacial se plantearán ejercicios
que trabajen el músculo flexor y el pulgar
para la destreza de aprehensión del elemento que sujeten. Estos ejercicios pueden ser direccionales (son del tipo de reseguir la forma, punzando y dibujando, o llenando la superficie) o lineales (se refieren
a la impresión de elementos que solo marquen una línea o un contorno). Por tanto
el valor del trazo como forma de expresividad, evoluciona paralelamente a la coordinación mental y motora. Desde el garabato los niños/as han usado la línea como
primera forma de expresión, en sus variantes: horizontales, verticales, diagonales y
otras líneas. Resulta interesante estudiar
estos trazos para conocer: la fuerza con la
que oprime el lápiz, nos da para saber si
expresa audacia, violencia, timidez, o inhibición, y también conocer la amplitud de
las líneas que indican expansión vital,
extraversión , inhibición o introversión.
· Forma: es la figura exterior de la materia,
y en función del espacio que ocupe puede ser bidireccional o tridimensional. El
niño/a pequeño/a no tiene en cuenta al
dibujar las proporciones reales de las cosas,
sino el valor que tienen para el/ella,
mediante esto nos proporciona una visión
de lo que les rodea. La educación plástica
no debe contribuir a la formación de estereotipos, sino que debe proporcionar experiencias para que los niños/as comprueben la forma de los objetos desde diferentes puntos de vista.
· Volumen y textura: hace referencia a la
superficie de cualquier objeto. La percepción de este elemento es sensorial y manipulativa. El tacto y la vista serán los instrumentos de conocimiento. Se puede
expresar mediante el dibujo, plegados,
modelados o collages. En el dibujo son
características el uso de transparencias y
perspectivas. En el modelado a veces el
niño/a empieza a construir figuras planas,
intentando representarlas como en el
dibujo, pero que al ponerlas de pie se caen
y esto mismo, junto con la observación de
la realidad le lleva a dar corporeidad a los
objetos. La aprehensión y manipulación
de materiales moldeables y de diferentes
texturas, desarrollan diversos estímulos
sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica además del factor lúdico, la
coordinación muscular y el contacto del
niño con un material con el que crea formas tridimensionales. Señalar que estos
elementos básicos del lenguaje plástico
difícilmente serán separados, ya que la forma no se percibe independientemente del
espacio, y es representada por líneas y el
color formaría parte de esa forma.
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Por último, hacer referencia al estereotipo como modelo, patrón o norma de conducta establecido a seguir no es aconsejable para trabajar a estas edades la expresión plástica pues nos encontramos con
alumnos en los que su estilo de aprendizaje se basa en la imitación. Si los docentes le ofrecen modelos a imitar, el niño/a
los copiará, quedando de esta manera cortada su creatividad. Por ello, es conveniente ofrecer al niño/a experiencias que estén
relacionadas con la expresión plástica,
como son: utilización de ciertos materiales plásticos, acercarle a pintores y escultores del entorno, plantear talleres para
que manipulen y creen con material de
reciclaje u otros materiales, etcétera. Si
tenemos en cuenta que el estereotipo son
representaciones convencionales del mundo del adulto, estas representaciones están
muy alejadas de la capacidad cognitivas y
de los intereses de los niños y las niñas.
Muchas veces lo que se pretende es que
este estereotipo se convierta en un único
modelo a reproducir plásticamente.
Para concluir, mencionar que el objetivo
principal al trabajar la expresión plástica
es contribuir al conocimiento e interpretación de la imagen, por lo que es preciso
educar a los niños para saber mirar, analizar y comprender la imagen utilizando
técnicas y recursos básicos que aumenten
sus posibilidades de comunicación. Estas
experiencias de expresión plástica requieren que el docente sea creativo y que esté
preparado para poder ayudarle en la libre
creación plástica y valore sus producciones interpretándolas de forma adecuada.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Educación y museos: reflexiones
acerca de la educación artística
en los museos
“En numerosas ocasiones se nos plantea
esta nueva visión de la educación de forma experimental, sin que ello obligue a
renunciar a una base teórica y a una mayor
investigación en los museos y centros de
arte, con el objetivo de estructurar y asentar nuevos conceptos y estrategias en sus
servicios educativos”. [1]
La educación en los museos ha sido un tema estudiado con mucho interés, no siempre por iniciativas de los museos, sino como necesidades de investigación generadas por agentes externos. Estas investigaciones dan cuenta de una falta de coherencia entre las políticas y currículos de la educación formal y la museística. De igual manera, los resultados de las investigaciones
identifican un rol desperfilado y, en muchos
casos, inexistente de los educadores de
museo, quienes en última instancia son los
responsables de hacer práctico el currículo. Quizás esto se deba a que: “la educadora de museos carece de cultura académica
y de políticas de intervención y proyección,
adopta los valores y mitos del museo, sabe
que enseña y que aprendizaje tendrá en
cuenta. En este sentido, generalmente
adapta o adopta el currículo escolar”. [2]
En este mar de acontecimientos de olas
encontradas, es posible ver en todos los
departamentos de educación de los museos, equipos de trabajo dedicados a llevar a
la práctica los discursos institucionales; ideas y conceptos, sin tener a veces ningún
grado de participación relevante en la generación de los mismos. Por otra parte, y lo
que parece más complejo, el vínculo estratégico entre educación/currículo, educadores y público, carece de coherencia y consistencia. Así con prácticas etéreas e inconsistentes, el museo se enfrenta a su tarea
de educar autodefinida más o menos así:
“la educación no formal debe estar centrada en el hombre, hacedor y espectador del
patrimonio, entendiendo que la complejidad del término patrimonio, no solo hace
referencia a los bienes culturales, sino también a otros bienes y símbolos presentes en
manifestaciones culturales intangibles”. [3]
La educación en los museos es entonces un
estado intermedio entre la asunción de la
tarea educativa a medias y la búsqueda de
un nexo con los visitantes, en donde las
débiles prácticas educativas devenidas de

un programa oficial, se orientan según el
grado de incidencia que tengan las autoridades que las demarcan. Así, desde la asignación de discursos hasta la creatividad
siempre presente de algunos educadores,
se genera una cierta autonomía de la resistencia en la que es posible ver a algunos
casos actividades y programas relevantes y
entretenidos. Pero son pocos los Departamentos de Educación que se atreven, en la
mayoría: “Los educadores y educadoras no
tienen la posibilidad de salir del encasillamiento de salas ordenadas y los productores de las exposiciones, programas y recursos siguen siendo unos pocos interesados
en el contenido pautado, que en la dimensión sociocultural de la institución. De ello
se desprende la invisibilidad de educadores y educadoras que, a pesar de representar a los visitantes, ni siquiera han sido consultados, incluidos o reconocidos en las primeras fases de la organización expositiva”.[4]
Tratar de entender la educación en los
museos no es tarea sencilla, por cuanto no
son instituciones educativas cuyo centro
real sea esta actividad. Se han apropiado
con el paso del tiempo de conceptos y teorías, con el afán de construir un modelo de
trabajo desde el cual hacer extensivas al
público el sentido y valor de sus colecciones. Al respecto Padró señala: “cabe tener
en cuenta que la educación en los museos
se constituye, por un lado, a partir de concepciones sobre enseñanza y aprendizaje,
versión sobre las producción del visitante
en el museo y las narrativas que afirma, contrasta, contesta, explora y/o legitima”. [5]
Hacer que las colecciones, centro material
del discurso museístico lleguen al público
y más aún, en esa pretensión buscar apoyatura en los fundamentos pedagógicos,
puede ser una tarea compleja y llena de desafíos. Si la escuela históricamente ha tenido entre sus objetivos la comprensión del
mundo del educando y, en consecuencia,
con mayor o menor efectividad, desarrollar
currículos, sistemas y paradigmas para que
la interacción entre el que se educa y el que
educa sea provechosa y constructiva, ¿qué
puede ocurrir con los museos? donde la
genuina praxis pedagógica, cede paso a un
quehacer, que por sus características espacio-discursivas, atiende las rutinas de la visita con un protocolo sacralizado, carente, en
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muchos casos de creatividad y en muchos
otros, lejos de la posibilidad conceptual que
abre el construccionismo. Sacristán se pregunta: “¿por qué les preocupa tanto a los
mayores la sociedad del conocimiento fuera y a nadie le importa el conocimiento que
los estudiantes reciben dentro?”. [6]
La morada escolar resistente, entendida
como el lugar institucionalizado para la
educación, diferencia la educación formal
de la otra. Sacristán agrega: “no podemos
enfrentarnos a dicho reto sin el acto que
demanda la experiencia histórica. De ella
podemos extraer el principio de que la
morada escolar construida es resistente y
bastante universal porque aúna una serie
de rasgos que responden a elementales
necesidades sociales y a unas características estructurales a las que resulta difícil
encontrar alternativa”. [7]
Desde mi experiencia docente, entiendo
que en cada escuela se genera una cultura,
que refleja los significados que los conceptos han ido recogiendo a lo largo de la historia, respondiendo a las condiciones de
vida existentes en ciertos momentos; cultura que contiene las representaciones
sobre el mundo real y el ideal al que se aspira al educar. Situado aquí en Barcelona,
puedo comparar las condiciones y fines que
se presentan en la educación formal e informal y en menor o mayor medida, hay
aspectos que las diferencian. No tiene que
ver con la existencia de programas en el
caso de unos y en la apropiación de los mismos por parte de otros, tampoco con la praxis de esos mismos currículos, a mi entender tiene que ver con que la escuela existe
porque su fin es educar, el museo existe porque su fin intrínseco y extrínseco son sus
colecciones. Hacer que estas lleguen al
público es un fin que se ha organizado con
el paso del tiempo. Hacer que los visitantes puedan aprender de lo que ven es emergente y circunstancial. El fin de los museos no es educar. Buscan hacerlo y trabajan
para ello, pero los resultados generados no
se parecen, aunque transitan a veces con
ciertos paralelismos a los de la escuela.
Educación artística en museos de arte
“Hoy debiera ser una prioridad educativa,
educar en la Cultura Visual (que es el nuevo campo, mucho más rico e interdiscipli-
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nar en el que debe encuadrarse la educación artística actual y que tiene que ver no
solo con la producción de imágenes sino
además con su análisis, contextualización,
construcción de narrativas y de significados(…) No se trata de aprender a leer una
imagen (como identificación de elementos
visuales aislados) sino conocer críticamente las diferentes manifestaciones artísticas
de cada cultura (y no solo las obras de arte
definidas como tales por la alta cultura de
Occidente y recogidas en sus museos y enciclopedias)... Conocer... (Para plasmar) como
forma de interpretación”. [8]
La mediación docente
La búsqueda de cambio en el perfil del educador de arte de los museos, implica que
estos profesionales se capaciten y ejerciten
destrezas hasta hoy muy poco vistas en sus
actividades. Se entiende que la administración creativa y eficiente de este nuevo rol,
debería posicionar a los educadores en un
nivel diferente de gestión y esta manifestarse en un renovado contacto con los visitantes, es decir en una mediación del hecho
artístico que haga asequible el arte al gran
público. Es decir, el nuevo educador mediador de museos, debería proyectarse a la
comunidad con un activo rol social, impulsando las actividades de los colectivos y de
las diversas comunidades a las cuales el museo hace extensiva sus ofertas culturales.
La ruptura de los límites físicos y conceptuales del museo, hace que la nueva gestión educativa deje de ser puertas adentro
para salir a la calle al encuentro del espacio en el que pueda proyectarse y construirse una nueva forma de hacer educación
artística en el museo. Así la gestión tradicional de un Departamento de Educación
se decosntruye, reflexiona sus prácticas
reenfocándolas hacia un concepto de centro que organiza y gestiona manifestaciones artísticas con y para el público, porque
este es su fin fundamental. Este terreno multidisciplinar, permite un acceso amplio del
público a las manifestaciones artísticas, que
de otra manera, estarían limitadas a programas específicos y a dinámicas y procedimientos como los que habitualmente se
ven. Esta extensión física y conceptual de
la educación en el museo de arte conlleva
nuevas estrategias de aprendizaje, de negociación de contenidos y nuevos puentes de
acceso del público a la cultura contemporánea, entendiendo el arte contemporáneo
como eje transversal universal.
Algunos ejemplos comentados

· Artium: el Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo de Álava tiene entre sus
objetivos acercar el arte contemporáneo a

colectivos que, por sus propias características y circunstancias, tienen un escaso o
inexistente contacto habitual con el museo:
discapacitados, mayores, presos, inmigrantes, enfermos mentales, etcétera. Mediante un programa de visitas, talleres y publicaciones adecuados a sus necesidades, pretenden promover actitudes de apreciación
de los lenguajes artísticos contemporáneos, representar y evocar aspectos diversos
de la realidad vivida, conocidos o imaginados para expresarlos mediante las posibilidades formales y simbólicas del arte.
Cuentan, por ejemplo, con un programa
para discapacitados visuales con los textos
de los folletos en tipografía 18 y Braille, realizados en colaboración con la ONCE.
Además, el visitante que lo requiera, puede solicitar previa reserva, un servicio de
guía que le acompañará por el museo para
describirle algunas de las obras expuestas
y leerle los textos explicativos.
· IVAM, en Valencia, propone los ‘Talleres
Sociales’. El objetivo principal de estos talleres didácticos es propiciar la inmersión en
los procesos creativos y en la génesis de las
obras expuestas. Habitualmente se ha utilizado una aproximación analítica en el hecho artístico pero también es necesaria una
aproximación sintética y sobre todo, en estos casos, vivencial. Se intenta desarrollar
los tres ámbitos que, según Howard Gardner, son fundamentales en toda educación
artística: la percepción, la reflexión y la producción. Los talleres didácticos son concebidos como un puente entre la experimentación creativa y la comprensión vivencial.
· Museo Thyssen: ofrece visitas con servicio de intérprete en lengua de signos, en
colaboración con un instituto de enseñanza de secundaria, que cuenta con un ciclo
formativo de intérprete en leguaje de signos para que el alumnado en prácticas guíe
las visitas a los discapacitados auditivos que
lo precisen. Colaboran con la fundación
Síndrome de Down a través del programa
ARGADINI, es una propuesta de educación
emocional a través de la creatividad que
permite la expresión de su personalidad a
través de la mirada, la palabra, los sentimientos, el juego, los colores.
· Guggenheim: tiene un programa llamado
‘Aprendiendo a través del arte’, puesto en
marcha en 1998 con la finalidad de adaptarse a los intereses, capacidades de distintos escolares. En él se fomentan los intercambios culturales en la idea de conocer y
apreciar aspectos sociales y culturales entre
países a través del arte y las NNTT, por ejemplo entre centros públicos de Álava y otros
del Bronx (NY) para intercambiar información y comparar distintas formas de vida.
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Este programa es una adaptación del programa ‘Learning Through Art’ del Guggemheim de NY creado en 1970 por N. Lierberman para reforzar las materias del currículo escolar por medio de actividades artísticas. Cuentan con unidades didácticas, los
cinco sentidos, en las que por medio de actividades plásticas en forma de juegos se
plantean las posibilidades, contradicciones y limitaciones de los sentidos creando
muestrarios de olores, sabores y texturas.
· Museo Tiflológico: depende de la Dirección de Cultura de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y está ubicado en el Centro Bibliográfico y Cultural
(CBC) de Madrid. Es el primer museo español concebido para que sus usuarios puedan ver y tocar todo lo expuesto, está diseñado sin barreras arquitectónicas, con una
iluminación que facilita la percepción de
las obras para las personas limitadas visualmente y con indicadores de voz en las salas.
Presenta una exposición permanente con
piezas arquitectónicas de relevancia a nivel
mundial y nacional, las obras cuentan con
un dispositivo en voz en las que se ofrece
información sobre las principales características de la obra: situación histórica y motivo de su construcción, rasgos principales
del estilo arquitectónico además de estar
ambientadas con música de la época y/o
contexto dónde se ubican.
La mediación lingüistica
“¿De qué nos servirían las obras de arte si
nadie las contemplara? ¿Podríamos decir
que el arte puede prescindir de ser visto,
que es tanto como decir de ser entendido?
Uno de los problemas actuales del arte es
que los objetos que crea pasan a ser tipos
de seres con los que la mayoría de los individuos son incapaces de establecer una relación comunicativa”. [9] Dicho de otro modo,
la obra podrá seguir hablando, pero su idioma será incomprensible si es que el interlocutor no decodifica. En cierto modo el
gran ausente en la educación artística ha
sido el lenguaje. Como hablar acerca de la
obra y como registrar en un todo coherente y abarcativo, eso, que la obra nos dice. Al
mundo nos conectamos preferentemente
por el habla y damos cuenta de nuestras
experiencias en él a través del lenguaje. Si
el manejo del lenguaje es deficiente o escaso, no podremos decir, sino lo que ese escaso o deficiente lenguaje nos permita.
La educación se conforma por tres vertientes; conocimiento, pensamiento y aprendizaje pero todos ellos son mediados por
el lenguaje. De tal manera que aunque los
educadores quieran transmitir y el publico
quiera oír a la obra, la comunicación no se
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generara si el puente necesario construido
por el lenguaje está roto. El problema estaría entonces no en formar creadores sino
en formar espectadores.
¿Cómo formar un espectador que no solo
sepa los rudimentos de la creación y construcción manual? La solución pasa porque
la educación artística también eduque en
la formación estética porque el arte es lenguaje. “El arte impone necesariamente una
perspectiva en la cual se ven las cosas y una
actitud hacia lo que miramos”. [10]
El lenguaje nos da una visión de la realidad y hace que esta se objetivice, es decir
que se muestre como un objeto posible de
ser percibido por un sujeto. Ante esta objetivización, nosotros nos mostramos de cierta manera, mostramos ciertas actitudes
ante aquello que ocurre. El arte es una forma de lenguaje y una actividad a través de
la cual el hombre muestra sus talentos y
capacidades y puede dar cuenta de la realidad a través de los objetos artísticos. En
este sentido la educación artística interrelaciona el mundo, el sujeto y la negociación personal e interpersonal, porque
hacer arte o hablar de él, es una actividad
de la vida… es hablar de la vida misma.

so de museos dictado por Carla Padró en
2005 -2006.
[3] Alejandra Jaramillo Vásquez: El museo
interactivo como espacio de comunicación.
Universidad Jesuita de Guadalajara.
[4] Carla Padró, Fernando Hernández: ¿Cómo
pueden los educadores y educadoras facilitar políticas interpretativas más allá de la
conservación del patrimonio? Universidad
de Barcelona. Consultado en Internet.
[5] Carla Padró: Educación en Museos: Representaciones y discursos. Universidad de Barcelona. Apunte de trabajo de doctorado: Artes
visuales y educación en enfoque construccionista. 2005-2006.
[6] Gimeno Sacristán: El alumno como invención, Pág.228. Ediciones Morata, Barcelona.
[7] Gimeno Sacristán: El alumno como inven-

ción. Pág.221. Ediciones Morata, Barcelona.
[8] Fernando Hernández: Educación y Cultura Visual. Octaedro, Barcelona.
[9] Ricardo Piñero Moral: Estética y Educación Artística: Mediación Lingüística y
aprendizaje constructivo. Universidad de
Salamanca. (Educación como mediación en
centros de Arte Contemporáneo, de C. Lindón Beltrán Mir).
[10] Ricardo Piñero Moral: Estética y Educación Artística: Mediación Lingüística y
aprendizaje constructivo. Universidad de
Salamanca. (Educación como mediación en
centros de Arte Contemporáneo, de C. Lindón Beltrán Mir).
[Jaime Enrique Martínez Iglesias (X7386865R)
es profesor de Artes Visuales e investigador de
la Universidad de Barcelona]
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“Es el pasado representado metafóricamente de manera fantasmal, con el que a
menudo evadimos conectarnos, pues en
su espectral evocación nos enfrenta al desconocido que somos para nosotros, nos
plantea frente al miedo de eso que no
pudimos o que no quisimos y nos devuelve a todo aquello que alojamos lejos y que
sólo vuelve en sueños”. [1]
La Imagen 8 pertenece a una serie de 32
registros digitales, un pequeño fragmento de un pequeño momento… de una historia. En esta fracción visible, los colaboradores descansaban y “se hicieron para
la imagen”, con la resultante de gestos
humanos, ubicuidad, originalidad, profundidad y artificialidad inherentes a un
registro reproductible y comunicativo. Las
personas que veo, parecen estar solo allí y
no en todas partes por lo que, su localización física está directamente relacionada
con el espacio-tiempo en el que hice el
registro. El modo de presentarse, mirarse,
conocerse y pensarse, se ha tornado fotográfico, con las consecuencias positivas y
negativas que eso conlleva, para las relaciones humanas y la realización personal.
Sin sentido crítico este afán de estar en
todas partes puede llevar al individuo a no
estar en ninguna, ni siquiera en sí mismo.
También, se ha vuelto en cierto modo fotográfica, la imagen corporal que uno tiene
de sí y de los demás, y que, se descubre y
modela según las conveniencias y el “cómo
se quiere ser visto”.
Enviarles a los jóvenes colaboradores esta
imagen, implicó resituarlos en un momento del pasado, volátil y quizás olvidado.
Aquella mañana, solo yo realicé registros,
nadie pareció interesado en “guardar el
momento” para mirarlo después.
Hoy, el acto de enfrentarse inesperadamente con una imagen que contiene y es
contenida, debió ser algo extraño, puesto
que nunca antes la había mostrado a
nadie, y en su momento, nadie manifestó
interés por mirarlas o guardar una copia.
De ahí quizás, que reproducirla y desvelarla, pudiera ser un acto de gran complejidad, sobre todo para las chicas [2] que no
solían aceptar de buenas a primeras, el
resultado de los registros.
La palabra Iconosfera [3] explicaría en cierto modo la presión constante en la con-
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Re-conocerse y Des-conocerse:
La fotografía como cápsula
elusiva de tiempo
ciencia, aunque sea de forma subliminal,
que sufren los jóvenes creándoles un dilema ineludible: adoptar una actitud, típicamente moderna y de sobriedad visual o sucumbir perdiendo su libertad interior, con
lo que también se empobrece su mirada.
La fotografía ofrece una imagen de realidades fragmentadas, mundos inconexos,
alternativos, estilos, modas, paisajes, mentalidades dispares y contrapuestas que sin
embargo conviven mágicamente en un
mismo cuadro. Paradójicamente, este
eclecticismo ha venido a convertirse en
una forma suprema de uniformidad, que
no necesariamente implica relativismo
existencial, según el cual no existen valores absolutos y todo es indiferente e intercambiable. Pero si ofrece grandes posibilidades para la creatividad personal, en el
campo de la moda, poniendo a disposición del individuo una inmensa paleta de
estilos, formas y usos, casi todos igualmente válidos para inventar la propia imagen.
Pero la pregunta que acompañaba a la
Imagen 8, no logró ser contestada. ¿Por
qué nadie hizo referencia a la fotografía
presentada donde visualmente estaban
identificados?. Simplemente han ignorado extrañamente este ejercicio de lectura.
La parábola del espejo de la que habla
Laborda (2007) es un buen ejemplo de
como la posicionalidad de la mirada, cambia lo que se ve; “la mujer dio a su madre el
espejo y le dijo: Mi marido ha traído a otra
mujer, joven y hermosa. La madre cogió el
espejo, lo miró y le dijo a su hija: No tienes
de qué preocuparte. Es una vieja”. [4]
Imaginarios visuales acerca de sí mismo
No reconocerse, quizás, tiene que ver con
que los imaginarios visuales acerca de sí
mismos han variado o relocalizado, por lo
que, la imagen del ‘espejo’ (Imagen 8) no
es congruente con la que actualmente tienen de si mismos y como tal, ven a otros
sujetos. Esos otros, pueden ser desconocidos hasta el punto de no saber que decir.
Es difícil hablar de aquello que se desconoce, excepto decir que nada se sabe y eso
se manifiesta a través del silencio o de respuestas elusivas. En oposición a esto Carretero (2003) escribe: “De ahí que la imagen
se configure, pues, como un sacramento
generalizado que favorece la interacción

social y propicia la vida comunitaria (...)
la imagen es ante todo ecológica, se inscribe en un contexto, se vincula a un grupo dado”. [5]
El mensaje fue emitido, se señaló el canal,
pero quedó vacío de respuesta porque el
código entró en crisis. Ante la carencia de
una respuesta coherente, los destinatarios
hablan desde el hoy, desde las nuevas
interacciones sociales que propician otra
vida comunitaria. Hablar desde ahi resulta relativamente más fácil, porque hay
información de primera mano, desconocida por el interlocutor, pero que es útil
porque ayuda a actualizar la mirada de si
mismo y de los demás.
Es difícil hablar del “hoy de los otros”, cuando el grueso de mi posicionamiento discursivo tiene su base en historias contadas, recordadas, vueltas a contar, fotografías que devuelven ecos redireccionados,
linkeados con otras imágenes que a su vez
eluden miradas directas.
Dependo de un conjunto de datos que son
una burbuja de tiempo, que puede fracturarse o agujerearse dejando escapar su
valioso contenido y su vínculo con el presente. Pareciera que en este caso, estas
celulas de espacio/tiempo son incompatibles, volátiles y ajenas como dato actualizable. Trato de organizar esta narrativa
desde el presente pero cogiendo relatos
que corren al filo imperceptible del tiempo pasado. Es aún más complejo, porque
mis imaginarios ya no son los mismos de
antes. Hoy hablo desde la visíon de los
recuerdos que tengo de hace dos años.
Ellos en cambio, hablan desde los imaginarios de hoy. No obstante estos cambios,
me ayudan a entender el carácter cambiante y dinámico de los imaginarios y la
naturaleza de mis estudiantes / colaboradores. De ahi que por estos días, este pensando, que cada vez será más difícil que
ellos puedan devolverme opiniones o criticas en el contexto y sentido de esta narrativa, aunque el acto de colaborar, sea un
imaginario que aun esta siendo. Poo
(2008), citando a Ellis (2004), acerca del
sentido y significado de los hechos señala: “creo que núnca podemos escribir acerca de lo que realmente pasó, ni dos segundos ni diez años despúes , pero sí podemos escribir acerca de lo que significa para

36

Didáctica
ae >> número 19

nosotras y lo que esos significados nos permiten ser y hacer en el mundo”. [6]
[1] Bottinelli, Alejandra (2007): Espejos para
imaginar al otro o la productividad del pasado en el presente. Disponible en: www.gceis.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=49&func=select&id=3&orderby=1
[2] Ésta fue una característica del grupo de
chicas que pude comprobar en varios otros
momentos. No solo eran reacias y reactivas
a la fotografía (cuestión negociada) sino
que también a los registros de vídeo.
[3] Expresión acuñada por el teórico francés Gilbert Cohen-Seat para referirse al fenómeno, que se presenta de modo envolvente y generalizado en las grandes ciudades.
[4] Laborda, Xavier: Imaginario Audiovisual y valores en las nuevas tecnologías.
OETI, Jornadas de 2007: Las culturas pedagógicas de la Educación. Disponible en:
http://www.slideshare.net/laborda/imaginario-audiovisual-oeti-2007
[5] Carretero, Ángel (2003): La noción de
Imaginario Social en Michel Maffesoli. Pág.
201. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=832109
[6] Poó, Candela (2008): Qué puede un cuerpo (impaciente). Reflexiones autoetnográficas sobre el cuerpo y la enfermedad. Athenea Digital, 15, 149-168. Disponible en:
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index
.php/atheneaDigital/article/view/63

[Jaime Enrique Martínez Iglesias (X7386865R)
es profesor de Artes Visuales e investigador de
la Universidad de Barcelona]

Bibliografía
Bottinelli, Alejandra (2007): Espejos para imaginar al otro o la productividad del pasado en
el presente. Disponible en: www.gceis.cl/index.php?option=com_remository&Itemid
=49&func=select&id=3&orderby=1 Carretero, Ángel (2003): La noción de Imaginario Social en Michel Maffesoli. Pág. 201. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=832109
Laborda, Xavier (2007): Imaginario Audiovisual y valores en las nuevas tecnologías. OETI.
Jornadas de las culturas pedagógicas de la Educación. Disponible en: www.slideshare.net/laborda/imaginario-audiovisual-oeti-2007
Poó, Candela (2008): Qué puede un cuerpo
(impaciente) Reflexiones autoetnográficas
sobre el cuerpo y la enfermedad. Athenea Digital , 15, 149-168. Disponible en: http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/635

Ana M. San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
En este artículo se va a analizar un fenómeno fundamental en el Islam hasta el
siglo XI: el crecimiento urbano y la fundación de nuevas ciudades, que se produjo,
sobre todo, en el ámbito Mediterráneo. A
las ciudades antiguas se unieron nuevas
fundaciones, las ciudades se convirtieron
en una inmensa red de comunicaciones
de carácter económico, cultural y política.
En Siria y Palestina mejoraron las comunicaciones de ciudades portuarias como
Acre y Tiro o del interior como Alepo, además de otras como Jerusalén y Damasco,
esta última famosa por sus tejidos de lujo.
En Persia se produjeron las primeras fundaciones de ciudades que en un principio
eran campamentos militares, como Basora y Kufa. Además, estas ciudades estaban
situadas en rutas mercantiles y con fácil
abastecimiento de agua, con lo que se posibilitaba el regadío de campos y huertas.
Pero será, sin lugar a dudas, Egipto en el
año641 cuando los conquistadores árabes
establecerán un campamento llamado
Fustat, donde posteriormente se emplazaría la ciudad de El Cairo, este campamento militar fue transformándose con la
edificación de mezquitas y palacios hasta
dar lugar a una autentica ciudad, que más
tarde con los Fatimíes recibirá el nombre
de Al- Qahira.
En Al-Andalus predominó la restauración
de ciudades antiguas como Córdoba, Toledo o Sevilla, aunque no existió una ciudad
islámica típica, si hay ciertos rasgos que
se repiten en la mayoría de las ciudades
islámicas, a pesar del aparente desorden
del plano de muchas ciudades, causado
por el concepto intimista del musulmán ,
el espacio urbano aparece compartimentado en barrios. El centro de la ciudad sería
la Mezquita, y en torno a ella, se situarían
los zocos, mercados y otros servicios públicos: textiles, orfebres, baños, almacenes
mercantiles, llamados alhóndigas, y la zona
más lujosa que sería la dedicada al Barrio
de palacio y Gobierno.
Como ya se ha citado, las ciudades islámicas aparecerían divididas en barrios, que
eran habitados por diferentes étnias, grupos o trabajadores de distintos productos.

La creación
de ciudades en
la civilización
islámica
La organización del artesanado y del mercado urbano conoció sustancialmente progresos y fue regulada como actividad desde el siglo IX por una figura denominada
Said Al-Suq (Señor del Zoco), encargado de
velar por el funcionamiento del mercado.
Casi todas las manufacturas más importantes se elaboraban en ciudades, la más
importante, sin lugar a dudas, fue la textil,
con la elaboración de paños de lana en
Magreb, la seda de Irán , los cueros de Egipto, Fez o Córdoba. En la vida cotidiana se
utilizaba el cobre, como menaje doméstico y para objetos de adorno, además se perfeccionó la vidriera, debemos tener en
cuenta que el cristal se elabora ya en el siglo
IX y se trabajó también el papel.
Estas ciudades estaban habitadas por un
tupido entramado social. Junto al artesanado tenían una gran importancia los grupos de mercaderes y banqueros, que eran
los personajes más notables de la ciudad,
en torno al Califa o al Emir desarrollaban
su vida y actividades profesionales los escribas (Kuttab) y los integrantes de la milicia
(Jassa). Los hombres de religión, que tenían una importancia enorme en todos los
ámbitos de la vida y de la política de las ciudades islámicas, se concentraban en torno a las mezquitas, gozando de gran prestigio. Desde el siglo XI se crearán escuelas
de teología o Madrazas.
Éstos serían los rasgos básicos de las ciudades que se crearon tras las conquistas
árabes y que se fueron extendiendo a lo
largo de todo el Mediterráneo. Tanto en
Oriente como en Occidente surgía con
fuerza a partir del S. VII y la primera mitad
del siglo VIII la civilización islámica impulsada por una nueva religión que daba
cohesión a la sociedad que había creado.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Nos encontramos ante una realidad socioeducativa cada vez más amplia y compleja.
Por ello se reclama de la educación una atención especial a los aspectos relacionados con
la diversidad del alumnado para prevenir y
dar respuesta a problemas de exclusión social, discriminación, inadaptación y retraso,
relacionados muchas veces con situaciones
de desventaja social, cultural, económica,
familiar, escolar o personal. Así la Ley Orgánica, de 3 de mayo de 2006, de Educación
trata el tema de la atención a la diversidad
en distintos apartados de su articulado:
En su preámbulo, la LOE señala: “Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos
grupos estudiantiles, las condiciones en que
los centros desarrollan su tarea se han hecho
más complejas. Resulta, pues, necesario
atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos
retos y las dificultades que esa diversidad
genera. Se trata, en última instancia, de que
todos los centros, tanto los de titularidad
pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación
y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin
perder su legitimidad”. Y añade: “La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada
necesariamente la concesión de un espacio
propio de autonomía a los centros docentes. La exigencia que se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo
el alumnado, teniendo al mismo tiempo en
cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales, obliga a
reconocerle una capacidad de decisión que
afecta tanto a su organización como a su
modo de funcionamiento”. Además, indica:
“La atención a la diversidad se establece
como principio fundamental que debe regir
toda la enseñanza básica, con el objetivo de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades”. A continuación, afirma: “En la etapa primaria se pone el énfasis en la atención
a la diversidad del alumnado y en la prevención de las dificultades de aprendizaje actuando tan pronto como éstas se detecten”.
Después recoge: “La educación secundaria
obligatoria debe combinar el principio de
una educación común con la atención a la
diversidad del alumnado permitiendo a los
centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado,
de manera flexible y en uso de su autono-
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La atención a la diversidad
en la LOE
mía pedagógica”. “La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a to das las
etapas educativas y a todos los alumnos”.
Artículo 1. Principios. El sistema educativo
español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos
en ella se inspira en los siguientes principios:
e) La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como
a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
Artículo 4. 3. Sin perjuicio de que a lo largo
de la enseñanza básica se garantice una educación común para los alumnos, se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental. Cuando tal diversidad lo
requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo
dispuesto en la presente Ley.
Educación Primaria.
Artículo 19. Principios pedagógicos. 1. En esta
etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades.
Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 22. 4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a
la diversidad del alumnado. Corresponde a
las Administraciones educativas regular las
medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los
centros, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas.
6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los centros educativos tendrán
autonomía para organizar los grupos y las
materias de manera flexible y para adoptar
las medidas de atención a la diversidad adecuadas a las características de su alumnado.
7. Las medidas de atención a la diversidad
que adopten los centros estarán orientadas
a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de
todo su alumnado y no podrán suponer una
discriminación que les impida alcanzar tales
objetivos y la titulación correspondiente.
Artículo 26. Principios pedagógicos. 1.Los
centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración
de la atención a la diversidad y del acceso de
todo el alumnado a la educación común.
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendi-

zaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
Artículo 102. Formación permanente. 1.La
formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
2.Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de
las ciencias y de las didácticas específicas,
así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.
Artículo 121. Proyecto educativo. 1.El proyecto educativo del centro recogerá los valores, objetivos y las prioridades de actuación.
Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la
educación en valores y otras enseñanzas.
2.Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción
tutorial así como el plan de convivencia y
deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios
y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a la Educación.
Artículo 157. Recursos para la mejora de los
aprendizajes y apoyo al profesorado.
1. Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para
garantizar, en el proceso de aplicación de la
Ley: e) La atención a la diversidad de los
alumnos y en especial la atención a aquellos que presentan necesidad específica de
apoyo educativo.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Las actitudes: la dimensión
afectiva de la ciencia escolar
La educación científica no puede ser entendida sólo en términos cognitivos, sino que
también debería atender al desarrollo afectivo de los niños y adolescentes, persiguiendo su desarrollo armónico como personas.
Este objetivo se logra a través de los contenidos actitudinales, ya sea como actitudes
científicas relacionadas con el quehacer de
los científicos en la construcción de conocimiento o como actitudes hacia la ciencia
considerada como parte de la cultura.
No existe una única acepción compartida
del término actitud, pero a los fines de compartir significados podríamos arriesgar una
definición: respuesta o estado de predisposición ante ciertos objetos o situaciones; en
nuestro caso, relacionadas con las ciencias.
Las actitudes no son innatas. De la misma
manera que para los otros tipos de contenidos curriculares, su abordaje debe ser intencional, lo que requiere planificar experiencias de aprendizaje específicas para desarrollarlas y evaluarlas. Coll, C. (1992) afirma que considerar a los procedimientos y
actitudes como contenidos curriculares:
“supone aceptar hasta sus últimas consecuencias el principio de que todo lo que
puede ser aprendido por los alumnos puede y debe ser enseñado por los profesores”.
Como pasa con los otros tipos de contenidos, para las actitudes también se establecen niveles de progresión en su desarrollo.
A modo de ejemplo presentamos el siguiente cuadro que se refiere a la curiosidad:
NIVEL 1

El alumno no se interesa en nada;
no manifiesta curiosidad.

NIVEL 2

Observa superficialmente, pasa de una
cosa a otra y finalmente se aburre.
Manifiesta asombro ante algunas

Nivel 3 cosas, comienza a ordenar sus observaciones y a plantear preguntas.

Nivel 4

Manifiesta dudas ante determinadas
situaciones y realiza preguntas precisas que pueden dar origen a una
investigación posterior.

Existen contenidos actitudinales que poseen un marcado carácter transversal (responsabilidad, cooperación, respeto por los compañeros) y aquí resulta ineludible un consenso institucional para evitar contradicciones que generan en los alumnos la sensación de dicotomía entre lo que se dice y
lo que se hace. Se trata de preservar la cohe-

rencia, aunque sólo sea dentro del ámbito
escolar, ya que no se puede controlar la ruptura que se produce entre ese contexto y el
social. También se deberían tener en cuenta otras actitudes más específicas: curiosidad, respeto a las pruebas, búsqueda constante, trabajo en equipo, pensamiento divergente, cuidado del ambiente y la salud. Estas
están estrechamente vinculadas al modo
en que se construye el conocimiento y a los
contenidos conceptuales objeto de estudio
en el rea de Ciencias Naturales.
Actitudes que se pueden aprender en ciencia escolar

Rigor/honestidad ante:
-Los datos precisos.
-Los resultados experimentales obtenidos.
-El empleo de los instrumentos de medición.
Respeto:
-Ante las ideas de los demás.
-Al compartir tareas en equipo.
Pensamiento divergente en base a:
-Curiosidad creciente.
-Creatividad en la resolución de situaciones problemáticas.
-Apertura a nuevas ideas, posibilidades,
experimentaciones.
-Evitar supersticiones.
-Flexibilidad para formular nuevas hipótesis.
-Interés por utilizar diversas fuentes de
información.
Valoración del conocimiento acerca de:
-El propio cuerpo.
-La salud.
-El ambiente.
-Los seres vivos.
-Los recursos naturales.
-La repercusión social de la ciencia.
Esta valoración o concientización creciente permitirá actuar crítica y positivamente
en relación con el entorno para una mejor
calidad de vida.
Actitud crítica frente a:
-La intervención humana sobre los sistemas naturales. La utilización de los recursos naturales.
-La alimentación y el consumo de productos relacionados con la salud.
-La sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
-Los métodos anticonceptivos.
-El consumo de drogas y otras adicciones.
-Las limitaciones de la ciencia.
La enseñanza de contenidos actitudinales
implica un proceso en el que se admiten
distintos momentos o etapas:

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
-Cognoscitiva: hace referencia a la información o conocimiento que adquiere el
sujeto frente a una conducta determinada;
-afectiva: implica sentimientos de aceptación o rechazo hacia dicha conducta.
-Intencional: toma de decisiones respecto
a la puesta en práctica de la conducta en
cuestión.
-Comportamental: se trata de traducir la
intención en una conducta observable. En
toda actitud subyace un valor que le da sentido. La actitud la hemos definido como la
respuesta frente a cosas, personas o sucesos concretos de la realidad. El valor, en cambio, implica representaciones más abstractas. Por ejemplo, los alumnos pueden tener
una actitud respetuosa frente a las ideas de
sus compañeros, aunque sean distintas a
las propias. El valor implicado en ella será
la tolerancia, idea más abstracta en la que
prima el conocimiento y la afectividad más
que la concreción en una acción inmediata. No podemos dejar de reconocer que las
actitudes son, de los tres tipos de contenidos curriculares, los que se suelen abordar
con mayor inseguridad. Este problema es
considerado por Pozo, J.I. y Gómez Crespo,
M.A. (1998) con una muy buena metáfora
en la que establecen una comparación entre
los tres tipos de contenidos y los estados de
la materia; “Podríamos decir que, si se comparan con los otros contenidos del currículo (las actitudes), tienen una naturaleza gaseosa. Mientras que los contenidos verbales
son más bien sólidos (suelen tener forma
propia, específica, entidad académica o epistemológica, con independencia del recipiente en que se alojen y como los sólidos
son fácilmente perceptibles, o más bien
fácilmente evaluables, se pueden trocear,
apilar, juntar, separar, lo que hace fácil su
secuenciación y evaluación), las actitudes
son como los gases, inaprensibles, aunque
no nos apercibamos de ellas están en todas
partes -por lo que no se pueden trocear, ni
separar fácilmente- pero no están en ninguna, son muy difíciles de percibir (o evaluar). Como los gases, las actitudes tienden
a estar omnipresentes pero ausentes de
nuestros sentidos, a mezclarse unas con
otras, a filtrarse por todas las grietas del currículo. No tiene sentido secuenciar actitudes
como se secuencian conceptos, este mes
solidaridad, el próximo espíritu crítico, al
siguiente tolerancia, etc., ni evaluarlas a
fecha fija (el martes examen de solidaridad).
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Las actitudes, en la medida en que, como
los gases, son difícilmente fragmentables,
requieren un trabajo más continuo, más a
largo plazo. Su cambio es menos perceptible pero, cuando se produce, da lugar a
resultados más duraderos y transferibles
(como los gases, se difunden, ocupan todo
el espacio, no se mantienen quietos y separados como los sólidos, aparentemente
inmóviles sobre la mesa). Los procedimientos se hallarían a medio camino de los anteriores, se comportarían como líquidos (tienden a mezclarse pero no tanto como los
gases/actitudes, adoptan la forma de los
recipientes pero conservando muchas de
sus propiedades pueden separase o fragmentarse con ciertas técnicas, etc.)”.
Adaptado de Del Carmen, L.: Enfoques investigativos en la enseñanza y secuenciación
de contenidos. En: Investigación en la Escuela, número 25, p. 23, 1995.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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La sociedad romana estuvo dividida en
dos grandes grupos: los hombres libres y
los esclavos, división reconocida por la
legislación. Solo los hombres libres (ciudadanos) podían participar en la vida política y pública de la republica. Los esclavos no tenían personalidad jurídica, eran
similares a objetos que podían comprarse, venderse, cederse o legarse en un testamento tras el fallecimiento del dueño.
Pero para analizar la división de la sociedad romana debemos remontarnos a los
primeros ciudadanos de pleno derecho,
que fueron los patricios, en tiempos de la
monarquía tenían el derecho exclusivo de
participar en las tareas de Gobierno, los
plebeyos comenzaron a exigir la igualdad
política y la participación en la administración de la ciudad. El resultado fue la creación del Tribunado de la plebe y en el año
445 a.C la Ley Canuleya, por ésta última se
podían casar patricios y plebeyos.
Las antiguas diferencias entre patricios y
plebeyos fueron desapareciendo de forma
paulatina para dar paso a las diferencias
entre ricos y pobres. La sociedad romana
era censitaria en la medida que la fortuna
personal de los ciudadanos era la que servía para determinar la distribución de los
cargos políticos. Pero sería la familia la unidad fundamental sobre la que se basaba
toda la organización social. Eran familias
patriarcales, en las que el PaterFamilias
tenía la autoridad sobre todos los componentes: esposa, hijos, nueras y esclavos.
El papel de la mujer romana era muy reducido participa en la construcción de la ciudad y de la sociedad a través de su papel
de madre como reproductora de la especie, cuidadora de niños y niñas, enfermos
y mayores y mantenedora del fuego del
hogar y de las tradiciones, por lo tanto no
tenían acceso a la vida pública , salvo contadas excepciones y pocos casos su papel
se reducía al ámbito doméstico.
Las prostitutas constituían una excepción;
las comunes eran mujeres independientes
y a veces influyentes que tenían que llevar
vestidos de color púrpura que las diferen-
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La sociedad, la
familia, la vida
doméstica y la
religión en el
mundo romano
ciaban de las demás mujeres, en la antigua
Grecia encontramos una situación similar
de la mujer, e incluso se llegó a cuestionar
la existencia o no de alma en la mujer.
La familia se mantenía unida por vínculos de religión familiar, en la que participaban también los esclavos. La religión
familiar constituía un elemento de cohesión familiar fundamental para la vida de
la familia romana y de la sociedad.
La religión romana comprendía una complicada mezcla de dioses de procedencia
griega y etrusca. En época Republicana ,
de base fundamentalmente agrícola, sus
dioses eran divinidades protectoras del
campo. Otro tipo de dioses eran los lares,
protectores del hogar, Penates, protectores de la vida y de los alimentos, y los
Manes, éstos últimos eran los espíritus de
los antepasados.
La preocupación de los romanos por averiguar los deseos de los dioses dio lugar a
la creación de un cuerpo especial de sacerdotes: los augures, que interpretaban los
signos del cielo y el vuelo de las aves.
Los Pontífices dirigían el culto oficial y las
vestales mantenían el fuego sagrado de
Vesta, en época de augusto el emperador
sería elevado a la categoría de dios.
Las relaciones entre los distintos miembros
de la sociedad romana en todas las manifestaciones: familiar, laboral, mercantil,
privadas y públicas estuvieron reguladas
por el derecho natural universal, en gran
medida las leyes romanas constituyen el
fundamento del derecho canónico de la
Iglesias católica y de gran parte del sistema
legal de la mayoría de los países europeos.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Construimos juegos reciclados
La reutilización de material supone una forma novedosa y, al mismo tiempo, creativa
de abordar la enseñanza de la Educación
Física. Los materiales no son imprescindibles para el juego, pero sí son muy valiosos
para incrementar el interés de los alumnos
por la actividad. Con este documento se
pretende explotar y desarrollar todos los
beneficios que posee la utilización y construcción de materiales reciclados en Educación Física: son fáciles de adquirir, no son
costosos; permiten desarrollar la creatividad y la cooperación; se respeta el medio
ambiente; no presentan sesgos sexistas;
combinan diversión y aprendizaje; y fomentan la educación del consumidor.
Contexto

Esta propuesta está enfocada para llevarse
a la práctica en el tercer Ciclo de Primaria
y en el primer Ciclo de Secundaria, puesto
que el nivel de desarrollo de estos niños y
niñas es el más adecuado a la hora de realizar los contenidos que aquí se proponen.
La utilización de material reciclable en el
área de Educación Física permite trabajar
diferentes contenidos y competencias básicas de forma globalizada. Se trabajan contenidos propios del área, como son el juego, la salud y las Capacidades Físicas Coordinativas. Además de un modo interdisciplinar, se pueden elaborar los materiales
junto al área de Educación Artística. También en Conocimiento del Medio se pueden tratar contenidos como los beneficios
que reporta para la salud la práctica regular de actividad física en el tiempo de ocio.
Por último, se pueden trabajar aspectos coeducativos, pues los materiales que se exponen no poseen sesgos sexistas, y se pueden
desarrollar actitudes de reflexión y concienciación en los alumnos/as sobre la importancia del reciclado de materiales para el
respeto y mejora del medio ambiente.

Exponemos los siguientes materiales que al
final todos deberán ir decorados y pintados.
-Ringos: un trozo de goma de plástico se une
con un palito y se pega con cinta adhesiva.
-Sticks: se corta un poco el palo de un cepillo de barrer y se introduce en una botella
de plástico/suavizante. Para darle consistencia, se envuelve con cinta aislante.
-Palabricks: se hace un pequeño agujero en
un brik para que la mano entre ajustada.
-Gobas: con un trozo de cartón rígido o chapón (de tamaño similar al brick), donde por
una cara se pondrán dos fijaciones por las
cuales se introducirá la mano del niño/a.
-Pelotas pegajosas: son pelotas de papel de
periódico envueltas en cinta adhesiva y en
las que se colocarán varios trozos de belcro.
-Pelotas de papel de periódico de aluminio:
se hace el papel un gorruño más o menos
grande, intentando que sea lo más redonda posible. Las de periódico se envolverán
en cinta aislante.
-Bolos: se construyen con botellas de agua
o bien con botellitas de actimel.
Se pueden rellenar con arena.
-Discos voladores: se coge un plato de plástico y se recorta un trozo de cartón con el
mismo diámetro que el plato y posteriormente se pegan para que tenga algo de peso.
-Receptáculos: pueden ser botellas de suavizante cortadas por la mitad aproximadamente (limar los bordes cortantes).

José Miguel Muñoz
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consecutivos sin que se caiga al suelo. El
niño/a que haya recibido el tercer pase será
el que lance desde el sitio la bola hacia el
campo contrario con el receptáculo. Si la
bola cae en suelo contrario, se conseguirá
un punto, pero si lo recepciona un niño/a
del equipo contrario no se gana punto, y
este niño/a comenzará a dar los tres pases.
-Reglas: hay que dar tres pases consecutivos. Si la bola cae al suelo en los pases 1 o
2, pasa la posesión de la bola al equipo contrario que iniciará la jugada. El lanzamiento es libre aunque han de participar todos
los miembros del equipo.
-Observaciones: los pases se pueden realizar directamente con los receptáculos o
bien cogiendo la bola de dentro del suavibote y pasándola con la mano, pero en cualquier caso, siempre para pasar la bola al
campo contrario se utilizará el receptáculo. Los partidos se pueden terminar llegando a una puntuación determinada, o bien,
delimitándolos en tiempo.

Objetivos

Como objetivos que se pueden plantear en
esta propuesta, exponemos los siguientes.
-Exponer distintos materiales reutilizados
para el área de Educación Física.
-Autoconstruir materiales para Educación
Física y explorar sus posibilidades de uso.
-Inventar y practicar juegos recreativos con
material autoconstruido mostrando una
actitud receptiva ante estas formas de jugar.
-Valorar los juegos recreativos como una
forma de practicar actividad física saludable y de ocupar el tiempo de ocio.
-Desarrollar la máxima disponibilidad
motriz a través de la Coordinación Dinámica Específica y General.

-Boomerang: se necesitan dos tiras de chapón de 30 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho, se cruzan y se unen con
una goma elástica (de las cajas de zapatos).
Suavivoley
-Organización: se divide la clase en equipos de seis niños/as preferentemente.
-Material: bolas de papel de periódico. Receptáculos construidos y decorados. Red de
voley/badminton o cinta señalizadora. Pivotes para delimitar el área de juego adecuándolo a las características del alumnado.
-Desarrollo: cada equipo debe dar tres pases

El hombre diana
-Organización: se divide la clase en grupos
de cuatro o cinco niños/as cada uno.
-Material: pelotas pegajosas que han sido
realizadas previamente por los alumnos y
alumnas. Tiras de belcro.
-Desarrollo: un miembro de cada equipo se
pega en la ropa varias tiras de belcro. Se coloca a cierta distancia del resto de los miembros del grupo. Éstos deberán lanzar las
pelotas pegajosas sobre ‘el niño/a diana’.
-Reglas: cada cierto tiempo se cambia el
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niño/a diana. Los lanzamientos serán en
orden y gana el equipo que más pelotas
pegue en la diana.
-Observaciones: Se puede delimitar el juego planteando periodos de tiempo.

Ringo Tiro
-Organización: se divide la clase en cuatro
equipos. la pista polideportiva se divide en
dos campos, en cada parte del campo se
jugará un partidillo entre dos equipos.
-Material: ringos que han sido construidos
por los escolares según se ha explicado en
las páginas anteriores.
-Desarrollo: los ringos que se han fabricado se pueden pasar por el aire, de modo que
cada equipo designa a uno de sus jugadores como portería móvil, su función será que
vaya deambulando por el espacio permitido y manteniendo uno de sus brazos en alto.
Los compañeros se irán pasando el ringo e
intentarán, a la vez que protegen a su portería, introducirlo en la portería contraria.
-Reglas: no se puede tocar a los compañeros/as ni salirse del campo delimitado.
-Observaciones: como variantes se pueden
introducir las siguientes: utilizar uno o más
ringos, meter al niño o la niña que haga de
portero en un espacio delimitado del que
no pueda salirse, establecer que solo se puedan dar dos o tres pasos como máximo.

miento. Respetar el turno de tirada. Gana
quien más bolos derribe.
-Observaciones: como variantes se pueden
introducir las siguientes: lanzar con ambas
manos, lanzar desde diferentes posturas o
con los ojos cerrados, establecer un tiempo determinado para lanzar o establecer
un número máximo de tiradas.

Twister - Los dos círculos
-Organización: se divide la clase en dos
grandes grupos con el mismo número de
alumnos/as en cada uno de ellos.
-Material: discos voladores que han sido
previamente construidos y de corados por
los escolares.
-Desarrollo: a la voz del maestro/a, cada
grupo empieza a pasarse su disco en la misma dirección, jugador a jugador hasta completar una vuelta completa. consigue punto el equipo más veloz.
-Reglas: el niño o la niña que pierda el disco lo recoge del suelo y continua en el orden
que se vaya siguiendo.
-Observaciones: como variantes, se pueden introducir las siguientes: utilizar más
de un disco por círculo; variar el sentido del
disco a una señal dada; fijar a un niño/a de
cada grupo como referencia de modo que
cada vez que pase el disco por él, será una
vuelta, así quien dé más vueltas dentro de
un tiempo establecido ganará punto; ir
variando las distancias entre los niños/as..
Conclusión

Minibolos
-Organización: se divide la clase en grupos
de tres o cuatro niños/as.
-Material: bolos que se han construido con
botellas de agua o de actimel, canicas, pelotas de papel de periódico o de aluminio.
-Desarrollo: justo detrás de una línea se
colocan en fila los miembros de cada equipo, que irán lanzando en orden una pelotita para derribar el mayor número de bolos.
cuando se derriben todos, se volverán a
colocar para jugar de nuevo.
-Reglas: no pasarse de la línea de lanza-

El propósito de este artículo es presentar diversos materiales que pueden ser reutilizados a través de diversos materiales de desecho o recuperación para el área de Educación Física. De algún modo se trataba de
presentar una visión diferente de los materiales para el área de Educación Física, mostrando que éstos no sólo poseen una única
utilidad, sino que pueden ofrecer más funciones de las que originalmente fueron elaborados. Por último, destacar que esta serie
de juegos no sólo representan en el alumno/a una forma diferente y original de experimentar con materiales reciclados, sino que
también favorecen aspectos esenciales relacionados con las cualidades coordinativas.
[José Miguel Muñoz Repiso · 74.910.104-R]
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Medidas de atención a la
diversidad en la materia
de tecnologías
¿Qué es la atención a la diversidad?

La Educación Secundaria Obligatoria debe
combinar, tal y como dice la LOE, el principio de una educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las
medidas organizativas y curriculares que
resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y
en uso de su autonomía pedagógica…
A menudo nos encontramos los docentes,
que en muchos casos hemos trabajado en
más de un centro, que los centros no son
iguales, que no hay dos aulas-clase iguales y que los alumnos y alumnas de un mismo grupo-aula son también diferentes.
Si analizamos las diferencias más significativas que aparecen en el aula, y las sacamos a la luz, observaremos que hay ciertos factores que contribuyen a explicarlas:
Diversidad en los centros educativos
En primer lugar vemos que los centros
educativos son diferentes, cada uno tiene
unos rasgos que posee propios y específicos, que le confieren cierta identidad. Este
es el motivo por el cual, algunos padres
tienen preferencia por unos más que por
otros, que encuentran mayor atractivo por
las enseñanzas que imparte además de la
ESO, o por que ofrecen más garantías educativas y de vigilancia para con sus hijos.
En realidad cada centro tiene un contexto singular con una cierta tradición educativa y dinámica propia de ese centro, y
esto, inevitablemente afecta a todos los
miembros de la comunidad escolar. Sabemos que existen diferencias significativas
entre centros rurales y urbanos. Y entre los
urbanos, según se encuentren en una zona
más desarrollada de la ciudad o menos.
Otra característica que hace diferente a los
centros educativos es el grado de integración con su entorno, porque hay centros
urbanos, que están en zonas marginales
de la ciudad, cuya penuria cultural y otros
problemas afectan al alumnado, y que en
muchos casos la escuela suele servir de
medio corrector de la marginalidad e integración social de la juventud del barrio.
Hay otros condicionantes en la diversidad
de centros, que no tienen nada que ver con
el estatus social del entorno del centro, y
son problemas generales como de drogas,

conductas competitivas e insolidarias o
con actitudes clasistas, sexistas o racistas.
Diversidad en el grupo- clase
Los grupos-clase del aula tampoco son
iguales. Un hecho común es que el aula es
un contexto escolar y en ciertos aspectos
es único. Esto lo puede contemplar un docente que imparte enseñanza a varios grupos del mismo curso, de la misma edad y
de la misma extracción social y cultural.
Esta particularidad adopta diversas formas
que inciden en mayor o menor medida en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se puede dar el caso, de aulas en el que el
nivel de cohesión, con altas expectativas
favorables de aprendizaje y un buen clima de comunicación, no den problemas
al profesorado, y que los incidentes se
resuelven con facilidad. Pero, también puede darse la situación contraria, la del grupo clase con actitud negativa o escaso nivel
de motivación y rendimiento colectivo,
con muchas interferencias y ruidos que
opone al proceso de comunicación.
Diversidad entre alumnos y alumnas
Los alumnos y las alumnas tampoco son
iguales, ni aprenden de igual manera. Son
muy diversas las capacidades que presentan los alumnos, de aprendizaje en el aula.
Hay alumnos que pueden realizar determinadas tareas que unos resuelven con
cierta facilidad y otros con más dificultad.
Cuando los evaluamos a veces lamentamos que algunos se esfuerzan y trabajan
más pero obtienen peores resultados que
el resto de compañeros.
Y si les repetimos los ejercicios y trabajos
en sucesivas recuperaciones, estos, no consiguen alcanzar a aquellos, con la consiguiente pérdida de autoestima. Si analizamos ahora este tipo de problemas, se suele pecar de un cierto reduccionismo, cuando se centra el problema solamente en las
capacidades y no se tiene en cuenta si ha
habido atención pedagógica específica.
En estos casos, la evaluación que hacemos
de este alumnado, están exentos de responsabilidad los métodos de enseñanza
que ha tenido, y el único responsable de
esa situación es el alumno, se oyen comentarios…”debe estudiar más”, “no le interesa el tema”, “está en otro lugar…”. No
quiere decir que el profesor no se haya

Carmelo Parra
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ocupado de explicarlo mejor o haya utilizado diversas estrategias para enseñar,
sino que , en su teoría, el profesor relaciona aprendizaje e inteligencia y dice que
los alumnos que no consiguen aprender
son los que no están suficientemente capacitados y con esos poco o nada se puede
hacer. Debemos ser consecuentes y considerar que no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad, ni de la misma forma ni están igualmente motivados.
Las diferencias claras con respecto a las
posibilidades de aprendizaje en clase, se
le llama diversidad en el aula.
Atención a la diversidad en las Programaciones y Unidades Didácticas de Tecnología

En el caso del Departamento de Tecnología, se recogerá la atención a la diversidad
de diferentes formas:
-Implicando al alumnado en las mismas
tareas que el resto del grupo, con distintos
niveles de apoyo. Este tratamiento ofrece
la posibilidad de retomar un contenido no
asimilado en un momento posterior de trabajo en el aula, con lo que se evita que se
paralice el proceso de aprendizaje, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
-Se puede proponer la posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas
de las actividades propuestas, que permite atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con
niveles de partida más avanzados o con
interés mayor sobre el tema estudiado.
-Las distintas actividades que se plantean
en los distintos bloques de contenidos
intentan conectar con los conocimientos
que los alumnos ha adquirido con anterioridad. Se suele comenzar realizando un
repaso de los conocimientos básicos tratados en los cursos anteriores o comprobando los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre un bloque de contenidos cuyo análisis se va a efectuar por
primera vez. Esto permite al profesorado
establecer de una manera continua y dentro de este proceso, la base de todos los
contenidos necesarios para aquellos alumnos con deficiencias en este sentido. De
esta forma se aborda una enseñanza individualizada y adaptada a las distintas necesidades docentes.
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-De igual forma, y manteniendo esta misma progresión, los ejercicios van creciendo paulatinamente el nivel de dificultad,
para cubrir las necesidades de aquellos
alumnos que demandan una mayor profundización de los contenidos, bien por el
nivel de partida de los mismos, o por el
interés que éstos muestran por el tema en
concreto. De esta forma se les insta a una
investigación que les permita ahondar en
determinadas cuestiones.
-Al tratar los distintos apartados y bloques,
se plantean actividades para los casos anteriores. También se plantean propuestas y
ejercicios de ampliación, tanto a nivel conceptual o procedimental. De esta forma los
alumnos más aventajados pueden profundizar en los contenidos desarrollados.
-Con frecuencia se ofrece al alumnado procedimientos de indagación o exploración
de los diferentes contenidos a nivel conceptual, procedimental o actitudinal, para
hacer posible la detección del nivel de partida de los alumnos. De esta forma el profesor podrá ajustar su práctica docente a
la realidad concreta de cada uno de ellos.
-El empleo de las nuevas tecnologías, la
manipulación y el análisis de objetos, el diseño, la construcción y aplicación de saberes para la realización de los diferentes proyectos, etc., no es un campo en el que se

logren rápidos avances como efecto inmediato de un gran esfuerzo individual, por
lo que se puede establecer un método apresurado de recuperación para los alumnos
que lleguen a este ciclo con deficiencias de
tipo constructivo, manipulativo y de conocimientos técnico-prácticos. Se propone,
en este sentido, un intercambio de saberes con otros compañeros, a base de trabajos en grupos organizados, tanto en actividades concretas de estos como en aquellas que se encuentran elaboradas en el texto de índole individual, de forma que el
alumno, por sí mismo y con el apoyo del
profesor, es capaz de seguir y progresar en
aquellas materias en donde sus conceptos
previos sean insuficientes. En estas actividades, es factible utilizar distintas estrategias de actuación que permitan un progreso individual del alumno.
-En este sentido, el profesor podrá plantear distintas actividades individuales, para
que partiendo de los recursos disponibles
y a través de las nuevas tecnologías, operadores que se analizan en cada unidad,
etc., los alumnos descubran de una manera progresiva y mediante experiencias individuales o colectivas, los contenidos fundamentales que se trabajan en cada una
de las unidades. Las actividades que se realizan con estos operadores suelen ser opta-
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tivas; planteadas todas ellas en orden creciente de dificultad, por lo que ha de ser
el profesor que conoce a sus alumnos y las
necesidades educativas de estos, el que
organice, seleccione y distribuya las mismas, en función de los objetivos planteados y de los niveles de partida de estos.
Por otro lado resaltar que todas las actividades planteadas tienen un único objetivo común, desarrollar al máximo las capacidades individuales del alumnado
mediante actividades distintas y atractivas. Se intenta de esta forma conseguir que
los alumnos y las alumnas participen activamente en su formación, integrando los
distintos saberes en los proyectos, actividades y ejercicios que desarrollan.
Igualmente, la atención a la diversidad
dependerá de las características propias
del alumnado, por lo que el profesorado
que pertenece al Departamento de Tecnología, junto con los profesores de apoyo
de Orientación, serán los que finalmente
tendrán que realizar una adaptación totalmente individualizada a las necesidades
concretas que surjan en cada caso.
Por último, y de forma general, el departamento en su programación de aula y
para cada una de las unidades didácticas
establecerá dos niveles de dificultad, los
cuales tratarán de satisfacer la diversidad
y el carácter heterogéneo del alumnado.
La atención a la diversidad también se hará
desde los contenidos mínimos. Si bien, no
es posible prever los distintos niveles y
adaptaciones que se pueden presentar
dentro de la propia heterogeneidad del
alumnado, el Departamento, en cada Unidad Didáctica y para cada curso establecerá unos contenidos mínimos o medios
para el conjunto de los alumnos
El desarrollo de estos contenidos mínimos
y la superación de los mismos será obligatoria para el conjunto de los alumnos. No
obstante estos contenidos pueden adaptarse para aquellos alumnos que se encuentren dentro de los grupos denominados de
‘diversidad’, o a los que se haya aplicado
algún tipo de adaptación concreta.
Adaptación que se realizará en colaboración con el Departamento de Orientación,
en función del nivel de partida y necesidades específicas que se estimen en cada caso
para estos alumnos. Contenidos que en su
caso se concretaran en la programación de
aula de una forma genérica en el apartado
llamado ‘contenidos de adaptación’ los cuales se deberán especificar concretar y adaptar para cada uno de los alumnos una vez
que le profesorado conozca la realidad
docente de cada uno de los alumnos.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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La ilustración y sus
adversarios: Eurípides
y la comedia política
Eurípides
Eurípides fue contemporáneo de Protágoras, y si bien la diferencia con Sófocles no
es demasiado grande, en el período tempestuoso iniciado a mediados del siglo V,
una década significa mucho. Sófocles conservó inconmovible su fe frente a la perturbación espiritual introducida por la
sofística, en tanto que la postura del poeta más joven ya era otra. Cierto es que debe
desecharse la idea de que Eurípides fuera
simplemente el poeta de la Ilustración griega. Ya la antigua tradición le había atribuido como maestros a Anaxágoras, Pródico
y Protágoras. Naturalmente conoció a estas
y a otras personalidades de la Atenas intelectual, y en determinados casos pueden
haberse establecido vínculos más estrechos, pero Eurípides no fue ni un mero discípulo de los sofistas ni un propagandista
de sus ideas. Es verdad que se abrió
ampliamente a su influencia y que los problemas de los sofistas son en gran parte
los suyos, pero siempre conservó su independencia de pensamiento y más de una
vez formuló críticas, de modo que no
podemos hablar de una relación de discípulo con la sofística, pero sí de una incesante lucha apasionada con ella.
La inquietud espiritual es el signo que
caracteriza a este hombre y a toda su obra.
Eurípides es una figura difícil de situar. En
muchos aspectos pertenece aún al apogeo de la época clásica, y, no obstante, tiene muchos puntos divergentes con la tragedia de la madurez de Sófocles. En sus
obras encontramos claros contrastes entre
las pasiones y las consideraciones racionalistas. También entona cantos a los mismos dioses que en otro lugar relega al
mundo de la fábula. En toda su obra la
intensidad de los interrogantes es mucho
mayor que la seguridad de la respuesta.
Al igual que en su obra, Eurípides muestra en su comportamiento en la vida el inicio de una época nueva. Esquilo luchó con
las armas por el Estado, Sófocles ocupó en
él una serie de elevadas funciones, mientras que Eurípides no tuvo una relación
similar con la polis. Con frecuencia tomó
posición en sus dramas frente a cuestio-

nes de la vida estatal, pero en estos casos
habla desde en punto de vista del pensador racionalista, y no como ciudadano de
la polis que participa directamente en ella.
Eurípides era un genio que se aislaba de
los demás. Pasaba la mayor parte de su
tiempo meditando en soledad. Esta actitud y el hecho de que muchos pensamientos de la sofística se traslucen a través de
sus versos hicieron que, en aquellos tiempos de agitación, la indignación y la burla de los conservadores se dirigiesen principalmente contra Eurípides.

Eurípides fue coronado en
vida por sus éxitos cuatro
veces pese a que escribió
más de 92 obras dramáticas
Eurípides fue coronado en vida por sus
éxitos cuatro veces a pesar de que escribió más de noventa y dos obras dramáticas. Esto se debió al disfavor popular. No
fue querido como Sófocles, dado que éste
fue conservador en todos los aspectos y
Eurípides fue un innovador. Representa la
revolución escenográfica y una caracterización más humana de los personajes.
La que se cree que fue la primera de sus
tragedias es Alcestis. Se estima que perteneció a una tetralogía. Es una especie de
tragicomedia. En ella vemos junto a elementos propios de la tragedia, situaciones
o aspectos cómicos. Ha ejercido gran
influencia en la literatura universal.
Alcestis es la historia de una mujer que
ofrece su vida en lugar de la de su esposo,
pero es salvada por Heracles, que consigue arrebatar a Tánato, la Muerte, su presa y le devuelve a Admeto su buena esposa Alcestis. El drama termina con un final
feliz. Heracles aparece como una figura
algo burlesca, pero no es un drama satírico. Es un drama fantástico, inverosímil, y
ello le confiere rasgos cómicos. Aparece el
dios Apolo, que no resuelve nada.
Los hombres con sus miserias y temores,
sus esperanzas y proyectos son los que
ocupan el centro de las obras de Eurípi-
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des. Los protagonistas no son ya los dioses, sino los hombres. Hay una concepción “humanista” del Universo, que le
aparta de la concepción mitológica que
tenían Esquilo y Sófocles.
Los procesos psíquicos ocupan un lugar
muy importante en la obra de Eurípides.
Una de sus obras maestras es 'Medea'. Está
inspirada en un mito y en un drama de
Neofrón titulado de igual forma. Su argumento es el siguiente: Medea, hija del rey
de la Cólquida, con cuya poderosa ayuda
pudieron los argonautas conquistar el
vellocino de oro, se había desposado con
Jasón. Tuvieron dos hijos y se establecieron en Corinto. Jasón, sin embargo, en vez
de corresponder a los sacrificios que había
hecho por él su esposa, se enamora de la
hija de Creonte, rey de Corinto y contrae
con ésta segundas nupcias. Creonte, conociendo el carácter vengativo de Medea,
decreta su destierro, pero a instancias de
ésta lo aplaza. Medea aprovecha este descanso para fingir una reconciliación con
su esposo y regala a la nueva desposada
una corona de oro y un riquísimo peplo.
Pero éstos estaban impregnados de un
veneno mortal que acaba con la vida de
Creonte y de su hija. No contenta con esto,
mata también a sus dos hijos y huye a la
corte de Egeo, rey de Atenas, en un carro
tirado por dragones. En ésta, más que en
ninguna otra tragedia, Eurípides presenta al alma en el monólogo como escenario de fuerzas antagónicas. Cuatro veces
cambia la voluntad de Medea: el atroz
deseo de venganza, el amor por los niños,
la conciencia de la catástrofe segura en el
palacio y sus consecuencias se entrechocan en el campo de batalla de esta alma.
'Hipólito' es otra de las obras maestras de
Eurípides. Su argumento es el siguiente:
Hipólito, joven casto, hija de Teseo, se niega a tener amores con la diosa Venus. Ésta,
enfurecida, se venga inspirando en Fedra,
madrastra de Hipólito, una pasión incontrolable. Fedra confiesa su pasión a la
nodriza y ésta informa a su vez a Hipólito.
Éste la despide horrorizado. Fedra, desesperada, porque sabe que está presa de una
pasión inútil, se suicida, pero deja escrita
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una nota en la que dice que el motivo de
su suicidio es su dolor por haber sido seducida por Hipólito. Su padre, Teseo, que
ignora la verdad, pide al dios Poseidón que
mate a su hijo. Éste, no queriendo faltar al
juramento que hizo a la nodriza de no
revelar la verdad, huye con Poseidón, dios
del mar. Cuando lo traen moribundo ante
Teseo aparece la diosa Artemisa, que revela al padre la verdad. El joven muere y se le
tributan honores y fiestas en su memoria.
En Fedra, en la escena en que, atormentada, revela su pasión a la nodriza, vemos
algunas consideraciones sobre el camino
que lleva a los hombres hacia el pecado.
Fedra niega que el pecado se origine por
falta de conocimiento; ella sostiene que la
mayor parte de los hombres sabe lo que es
justo, pero es más fuerte la tentación que
el deseo maligno. Se ha opinado que esto
constituye una polémica contra la doctrina de Sócrates de la virtud por la sabiduría.
La crudeza con que se representó esta obra
asustó e indignó considerablemente a los
atenienses. El primer 'Hipólito' fue rechazado. Por el contrario, el segundo, en el
que introdujo algunas variaciones, obtuvo el favor del público. La transformación
se produjo a partir del personaje de Fedra.
Ahora no es la mujer poseída por el deseo
que no obedece más que a su pasión, sino
una mujer delicada que quiere ocultar su
deseo culpable en la profundidad de su
alma aunque le cueste la vida. Es posible
que en su nueva forma la obra haya perdido algo de su vitalidad elemental y que
en la primera versión resaltara con más
fuerza el contraste entre los dos personajes principales, pero para el contenido trágico significó una adquisición fundamental el hecho de que el joven puro se enfrentara con una mujer noble que sería derrotada en la lucha con el demonio que combatía en su interior y que arrastraría a la
destrucción toda su casa.

La gran crudeza con que se
representó ‘Hipólito’ asustó
e indignó a los atenienses
de forma muy considerable
En esta obra, dominada por completo por
la perspectiva humana, es singular y problemático el papel que tienen los dioses.
Venus inicia el drama con un prólogo y Artemisa lo concluye como diosa “ex machina”.
Otra de las tragedias de Eurípides es 'Hécuba'. En esta tragedia se suscita principalmente la cuestión acerca de la unidad de
la obra, que se plantea también en otras

tragedias euripídeas. Hay críticos que han
visto dos partes levemente vinculadas
entre sí. La primera podría designarse
como la tragedia de Políxena, hija de Hécuba, que es sacrificada junto a la sepultura
de Aquiles. Luego estaría la tragedia de
Polidoro. Cuando la ciudad de Troya aún
resistía al asedio, Hécuba envió al único
hijo que le quedaba, Polidoro, con tesoros
para el rey tracio Polimestor. Éste asesina
al joven y se queda con el oro. Después,
cuando cae Troya, las troyanas encuentran
el cadáver de Polidoro. Hécuba enloquece de dolor. Mata a los hijos de Polimestor
y ciega a éste con ayuda de las troyanas.
Pero aun cuando la tragedia consta de dos
partes, no se puede discutir que haya en
ella una unidad. Pesa sobre todo la unidad
interior que Eurípides dio al drama mediante una intensificación bien calculada.
El sacrificio de Políxena es una dura prueba para Hécuba, aunque la noble actitud
de la muchacha y la admiración de los propios enemigos alivia en algo su dolor, pero
éste se apodera de ella con fuerza cruel
cuando junto al cuerpo de Polidoro ve destruida su última esperanza. La anciana
tambaleante se transforma en la vengadora demoníaca que se ceba en la impotente furia de su víctima.
Hécuba no está dominada por las fuerzas
del alma, como ocurre en 'Medea' e 'Hipólito'; tienen más influencia los sucesos externos, pero en la parte final la llama de la
pasión arde con la misma fuerza siniestra.
En esta obra abunda el elemento lírico.
Como algo característico de Eurípides tenemos el hecho de que en este drama aparecen, junto a las expresiones rebosantes de
sentimiento apasionado, otras en que se
manifiesta un razonamiento racionalista.
'Heracles' ocupa un lugar particular en la
obra de Eurípides. Es la primera obra conservada escrita en su mayor parte en tetrámetros trocaicos. El empleo de este metro,
perteneciente a las primeras épocas de la
tragedia, forma parte de los rasgos arcaizantes de las tragedias euripídeas tardías.
Su argumento es como sigue: mientras
Heracles va camino del Infierno a realizar
su aventura más arriesgada, en Tebas, el
usurpador Lico quiere destruir a la familia del héroe. Pero Heracles llega a tiempo
para salvar a los suyos y aniquilar al tirano. Pero la diosa Hera envía a Lisa, demonio de la demencia, que se apodera de
Heracles. En un acceso de locura mata a
su mujer y a sus hijos. Este pasaje nos
recuerda la locura de Áyax que mató al
ganado creyendo que eran griegos.
La forma en que se separan aquí los caminos de los dos poetas, Sófocles y Eurípi-
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‘Heracles’ viene a ocupar un
lugar destacado en la obra
de este poeta, un genio que
se aislaba de los demás
des, denota el comienzo de una nueva
manera de pensar, la transformación de
un concepto heroico de la honra en otro
racionalista y burgués. Después de cerciorarse de lo que ha hecho en un momento
de enajenación, Áyax no tiene otra elección más que la muerte. En el primer
momento Heracles tampoco ve otra posibilidad de responder a lo sucedido. Pero
Teseo, el amigo a quien el propio Heracles
había salvado en otra ocasión de una situación grave, sabe encaminarlo en la otra
dirección, que ahora se considera mejor.
Apoyado en Teseo, emprende camino a
Atenas, que le brindará refugio.
Por desligadas que estén las dos partes del
drama, nadie podrá hablar de una disgregación. Por el contrario, están unidas en
una antítesis del máximo efecto: el héroe
que se presenta en el brillo de sus proezas,
el salvador de los suyos, aparece en la
segunda parte como un pobre ser quebrantado, que sufre, y que ahora necesita
de todas sus fuerzas para arrastrarse por
una vida colmada de tanta miseria.
En ninguna de sus obras se aproxima tanto Eurípides a Sófocles como en ésta, en la
que vuelve a enfrentarnos con el abandono y la debilidad de la existencia humana.
La demencia de Heracles y el asesinato de
su mujer y sus hijos estaban dados en el
mito. También aquí Eurípides creó la
estructura interior de su obra mediante
un artificio genial. En el mito, estos sucesos precedieron a los trabajos de Heracles
en el servicio de Euristeo, pero el poeta los
colocó al final de la carrera del héroe. Esto
cambia enteramente la perspectiva. Primitivamente, Heracles debía expiar con
sus proezas los actos de locura, en tanto
que, colocados al final, reflejan la tragedia
de la existencia humana.
La demencia de Heracles y el asesinato de
su mujer y sus hijos estaban dados en el
mito. También aquí Eurípides creó la
estructura interior de su obra mediante
un artificio genial. En el mito, estos sucesos precedieron a los trabajos de Heracles
en el servicio de Euristeo, pero el poeta los
colocó al final de la carrera del héroe. Esto
cambia enteramente la perspectiva. Primitivamente, Heracles debía expiar con
sus proezas los actos de locura, en tanto
que, colocados al final, reflejan la tragedia
de la existencia humana.
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Otra de las obras más importantes de Eurípides es 'Electra'. No se sabe si fue escrita antes o después de la 'Electra' de Sófocles. De hecho, la 'Electra' de Eurípides es
totalmente diferente de la de Sófocles. Se
asemeja más a 'Las Coéforas' de Esquilo,
porque la problemática del matricidio pasa
a primer plano, mientras que Sófocles perseguía otro objetivo. 'Las Coéforas' de
Esquilo se desarrollaba en Argos, la 'Electra' de Sófocles en Micenas y la 'Electra'
de Eurípides en Argos. En esta tragedia,
Egisto ha casado a Electra con un hombre
pobre que, aunque de origen noble, ha de
ganarse la vida con sus brazos. Con este
desplazamiento del escenario, Eurípides
gana ciertas ventajas para la intriga, pero
también aprovecha en otro sentido la nueva situación. El pobre campesino es una
de las figuras en las que el poeta muestra
la irrupción de nuevos valores. Se han destruido las viejas trabas y con frecuencia
encontramos en Eurípides al esclavo cuyo
cuerpo no libre oculta un alma noble.
El matricidio aparece en esta tragedia
como algo abominable. Tras este acto, Electra y Orestes muestran su arrepentimiento y su remordimiento. Electra dirá: “el castigo era justo, pero no lo es nuestro acto”.
Aparece en la obra el “Deus ex machina”,
que contribuye a dar a la obra un final en
cierto modo feliz: Electra contrae matrimonio con Pílades.
Aparece en esta obra de Eurípides el tema
del honor. En esta obra el honor estriba en
que se ha cometido un crimen en la persona de Agamenón y que debe ser vengado para recuperar el honor perdido. De
otra parte está la honra y el valor social;
Electra debería haberse casado con un
hombre de su rango y de su talla y no con
un pobre labrador. Él es un intruso que está
rompiendo el orden social, orden contra
el que ni siquiera Eurípides, gran revolucionario de la tragedia griega, osó atentar.
Una de las contradicciones de la obra de
Eurípides es el hecho de que, frente a una
creciente ampulosidad del lenguaje líricocoral, en el diálogo tengamos una forma de
expresión muy sencilla, clara y hasta cierto punto próxima al lenguaje cotidiano.
Nuevamente se presenta una de las contradicciones de la obra euripídea cuando
junto a las innovaciones que se destacan
principalmente en el canto del coro, descubrimos tendencias arcaizantes. A esto
se debe el aumento de los pasajes trocaicos en los dramas tardíos, es decir, el
empleo de un metro del drama que se considera particularmente antiguo.
En cuanto al contenido de su obra también encontramos múltiples contradiccio-

nes y por ello es una figura difícil de delimitar, de encasillar.
Eurípides no es un escritor misógino, como
muchos críticos han apuntado, porque a
las mujeres demoníacas portadoras de desventuras se contraponen las nobles figuras femeninas vinculadas más de una vez
al motivo del sacrificio voluntario. Tampoco se trató de un escritor ateo. Es cierto
que en algunas obras suyas refleja las
dudas que sentía respecto a la tradición y
que le obligan a hacer una crítica y una
repulsa violenta, pero, aunque no pudo
encontrar la esencia divina en las figuras
del mito oficial, no por ello dejó de buscar
sus manifestaciones en este mundo.

Eurípides no es un escritor
misógino, como han dicho
muchos críticos, ni tampoco
ateo, como señalan otros
La comedia política
Junto a la tragedia se desarrolló también
con mucha fuerza el género ‘comedia’. El
espíritu ateniense era dado tanto a los espectáculos en que se reflejaba el dolor y el
sufrimiento humano como a los espectáculos de evasión por la comicidad y la risa.
Se ha dividido la historia de la comedia en
tres períodos: la Comedia Antigua, la Comedia Media y la Comedia Nueva. Al hablar
de comedia “política” no nos referimos a
la política cotidiana -si bien la Comedia
Antigua se sustentaba en gran parte sobre
ella-, sino que aludimos al nexo íntimo que
vincula estas piezas y la vida de la polis.
Magnes fue el poeta de más éxito de la
Comedia Antigua, pero no han quedado
de él más que unos pocos títulos. También
destaca en la Comedia Antigua Cratino. Se
conocen veintiocho títulos de obras suyas.
Hay una gran abundancia de temas, entre
ellos parodias de los mitos. Hizo blanco
de sus burlas también a Pericles.
Los ataques de Cratino debieron de ser muy
fuertes por su grosería y su obscenidad, que
ganaba en mucho a Aristófanes. Es posible
que Cratino fuera el primero en extender
a los asuntos del Estado las críticas antes
dirigidas a la esfera privada y personal.
Pero no ha de exagerarse el alcance de estas
burlas políticas, por más violentas que fueran, puesto que no se las tomaba muy en
serio. De todas maneras, hubo algún que
otro intento de restringir la comedia.
Como crítico de su tiempo, Cratino trató
temas de religión y arte. Criticó cultos extranjeros y atacó lo que él consideraba sabiduría barata de los sofistas. Hizo incluso

una obra, 'El frasco', en la que hacía una
parodia de sí mismo y que los atenienses
prefirieron a 'Las nubes' de Aristófanes.
Otro de los autores de comedia fue Crates.
Según Aristóteles, Aristófanes fue el primer comediógrafo que abandonó la sátira personal.
El rival más destacado de Aristófanes, que
primero fue su amigo, era Eúpolis. Es bien
conocido Eúpolis como combatiente político. Hizo una sátira de Pericles. En comparación con Aristófanes, en cuya obra
vemos reflejada la lucha por la paz, en
Eúpolis vemos un espíritu bélico. El motivo de disputa entre Eúpolis y Aristófanes
fue que éste acusó a aquél de plagio y Eúpolis se defendió diciéndole que él le había
prestado su ayuda en algunas de sus obras.
Afinidad de motivos con Aristófanes se
manifiestan en 'Las Ciudades'. Como en
'Los babilonios', también aquí el problema básico era el dominio marítimo ático,
la relación del poder central con los súbditos aliados.
También Eúpolis reparó en los elementos
nuevos que aportaba la sofística. Pero no se
opuso tanto al espíritu del movimiento
como a la actividad de determinados círculos que se reunían bajo su signo. Tenemos
un ejemplo en la obra 'Los aduladores'.
Eúpolis fundió la gracia con la abundante
inventiva, el alto vuelo y la burla certera.
Aristófanes
Las comedias de Aristófanes coinciden en
su mayor parte con una época en la que el
sistema de la democracia ática había empezado a resquebrajarse por la guerra y por
deficiencias internas. Entonces irrumpe
Aristófanes con las armas de la burla. Sin
embargo, no era por principio adversario
de la democracia. Aristófanes participó en
la vida pública, según lo atestiguan algunas inscripciones halladas.

La primera comedia de
Aristófanes representada es
‘Los convidados’, que logró
cosechar un segundo premio
La primera comedia de Aristófanes que fue
representada es 'Los convidados', que
obtuvo un segundo premio. En ella se presenta a un padre que ha dado una educación muy desigual a sus hijos, a uno a la
vieja usanza y al otro con los modernos
maestros de retórica. Luego comprueba los
resultados en un agón que los dos jóvenes
recitan ante él, demostrando a qué grado
de decadencia de la verdadera educación
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y el decoro conducían los métodos en boga.
Ha querido demostrarse que, a diferencia
de 'Las nubes', aquí Aristófanes no apuntaba tanto a la educación filosófico-sofística como a la práctica de la abogacía. Pero
la obra posterior demuestra lo difícil que
es trazar fronteras. De cualquier modo, el
debate acerca de la educación sólo obtuvo actualidad y agudeza con la sofística, y
así vemos como Aristófanes, ya en su primera obra, entabla polémica con ella.
En un principio, Aristófanes utilizaba
menos los temas mitológicos.
A pesar de la libertad y fantasías geniales,
las comedias de Aristófanes dejan traslucir
determinadas partes, delimitadas formalmente con precisión, que originariamente
eran independientes. Podemos analizar la
estructura de las obras de Aristófanes
siguiendo la de 'Los arcanienses'. La obra
se inicia con un prólogo en el que el protagonista se queja de los tiempos difíciles en
que vive. Esta forma de introducción puede haber sufrido influencias del prólogo de
las tragedias desarrollado por Eurípides,
pero en el fondo estriba en la antigua forma popular de la alocución al público.
En las obras de Aristófanes, en cualquier
momento los actores podían dirigirse a los
espectadores, estableciéndose un contacto entre ambos que se conservará hasta
los tiempos de la Comedia Nueva. Después suele seguir al discurso explicativo
una escena dialogada que se repite en otras
obras de Aristófanes y ha llegado a ser típico de la Comedia Nueva de Menandro.
En 'Los arcanienses' se une al prólogo
orientador una sucesión de escenas que
parodian la actividad de las asambleas
populares y conduce a la acción a ritmo
ligero. Luego sigue la entrada del coro. A
continuación sigue la parábasis.
A las partes agonales sigue la parábasis,
que, en obras posteriores, se nos presenta como un sistema estructurado en un
esquema sólido que se articula en siete
partes. Los pasajes líricos contienen casi
siempre invocaciones a los dioses y entre
ellos se encuentran fragmentos de gran
belleza poética. En esta estructura artísticamente articulada se han unido dos partes: una destinada a la marcha, originariamente a la entrada del coro y otra en la que
los cantos religiosos corales van seguidos de
enérgicas burlas. En los dramas conservados la parábasis del antiguo núcleo degeneró con el correr del tiempo.
Una de las obras más conocidas de Aristófanes es 'Las nubes'. Esta obra parece
iniciarse en el ámbito de la comedia burguesa, pero no tarda en abrirse paso la fantasía de la Comedia Antigua. Su argumen-

to es el siguiente: el campesino Estrepsíades toma como esposa a una mujer de rango más elevado que el suyo y su hijo Fidípides es un aficionado a la equitación y no
quiere trabajar. El padre, arruinado, piensa que la mejor solución es que su hijo
aprenda el arte de ganar procesos con buenas o malas artes. Así lo hace, pero en casa,
durante la comida, entabla una discusión
con su padre a causa del entusiasmo que
el hijo siente por Eurípides. El hijo pega a
su padre, el crimen más grave e imperdonable que podía concebirse. Gracias a la
educación recibida es lo suficientemente
hábil como para justificar su actitud diciendo que es la devolución de lo que recibió
del padre siendo niño. Pero de pronto el
hijo se arrepiente de su acción y prende
fuego al pensatorio de Sócrates.
La obra debe su nombre al coro de nubes,
creación poética muy compleja. En primer lugar, estas nubes son un fragmento
de magnífica poesía, pues su primer canto pertenece a lo más hermoso de la poesía griega.
En esta obra Aristófanes identificó a Sócrates con toda la sofística. Lo incluía en su
ataque contra la sofística. En cierto modo
se podría situar a Sócrates en este movimiento, porque coincide con él en un
modo de pensar nuevo que todo lo pone
en tela de juicio, pero no hemos de perder
de vista que entre Sócrates y los sofistas
también hay notables diferencias.
La comedia más perfecta que conservamos de Aristófanes es 'Las aves'. Trata de
la evasión de dos seres humanos de las
penurias del mundo a un reino fantástico.
Aristófanes combina aquí la más audaz
fantasía con la más vaporosa poesía, de
manera que encantó y se siguen haciendo imitaciones. Las escenas son aquí más
abundantes.
También escribió Aristófanes dos comedias sobre mujeres: 'Las Tesmoforiantes'
y 'Lisístrata', pero con propósitos completamente distintos. Las Tesmoforias son una
festividad de las mujeres griegas en tiempos de la siembra. Estaban excluidos los
hombres. Las mujeres vivían en cabañas
enramadas mientras duraban las fiestas.
Aristófanes en esta comedia relata cómo
las mujeres pretenden vengarse de Eurípides, su incorregible difamador. Los hombres, enterados, pretenden introducir en
la fiesta a un compañero vestido de mujer.
Pretenden que sea Agatón, por su carácter afeminado, pero éste no quiere y entonces lo hace Mnesíloco. Las mujeres deciden en la asamblea dar muerte a Eurípides, porque ha reflejado sus peores defectos en las obras y sus maridos desconfían
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ya de ellas. Desenmascaran a Mnesíloco,
porque éste alega que no se han puesto de
manifiesto los peores defectos de las mujeres. Mnesíloco pide ayuda y es auxiliado
por Eurípides después de tres intentos.
En 'Lisístrata', las mujeres con su ofensiva aspiran a poner término a la guerra,
pero no se asestan duros golpes a los que
intentan aprovecharse del sufrimiento
general, sino que lo que vemos aquí es un
espíritu conciliador.
Aproximadamente por la misma época, Aristófanes compuso ciertas comedias en las
que hace blanco de sus burlas a Alcibíades.
Distorsionaba grotescamente algunos rasgos aislados de su comportamiento.
Aristófanes se permite también muchas
libertades con los dioses. Hay críticos que
juzgan estas burlas como la expresión de
la decadencia del sentimiento religioso.

Emplea la distorsión en sus
obras y el doble sentido
incluso en nombres propios
para causar efectos cómicos
En sus obras posteriores predomina el elemento imaginario por encima de las referencias a personas y asuntos de la época.
La última obra que conocemos de Aristófanes es Pluto. La antigua queja por la
injusta repartición de los bienes está tratada aquí en una obra de fantasía que relega muy a segundo término la burla y la sátira personales, aquellos dos ingredientes
fundamentales en la Comedia Antigua.
En sus últimas obras no hay parábasis y,
además, hay una reducción de los coros.
El coro ejecuta ahora una acción que ya no
es la de la separación de actos. Seguramente se trataba de danzas, mas no podemos
precisar si iba o no acompañada de canto.
Aristófanes no representa la Comedia Antigua en toda su extensión.
Aristófanes es inagotable en la acumulación de juegos de palabras, geniales unas
veces, forzados otras. En sus obras emplea
la distorsión y el doble sentido incluso en
los nombres propios para causar efectos
cómicos e hilarantes. Emplea junto a zafios
vulgarismos la rica herencia del lenguaje
poético. Hace esto para producir un efecto cómico mediante la parodia de la sublimidad trágica, pero en otras ocasiones
emplea formas poéticas sin esta intención.
Su lenguaje está lleno de colorido y en su
contenido se mezclan de manera inimitable elementos reales y fantásticos.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K[
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Cómo elaborar una programación
didáctica
Una programación didáctica es un documento planificador que prevé, de manera razonable, los objetivos a conseguir, entendiéndose como ordenación operativa de todo un
sistema de actividades escolares. Es un elemento esencial para determinar las experiencias de aprendizaje que realiza el alumnado y un medio adecuado para controlar y
revisar -objetiva e inmediatamente- tanto el
aprendizaje de los alumnos y alumnas como
el propio proceso de enseñanza. Os propongo una guía que os pueda servir de ayuda
para la elaboración de vuestra programación.
1. Introducción/justificación.- En este apartado podemos dar respuesta a diversas cuestiones, dependiendo de cada especialidad:
¿Por qué son importantes las letras o las ciencias? ¿Cómo contribuyen al desarrollo integral del alumno? ¿Cómo contribuyen a alcanzar las finalidades educativas? Puedes apoyarte en el Real Decreto y la Orden, en la introducción del anexo de la materia elegida.
2. Contexto socioeducativo del centro.- El
contexto en el que se encuentra el centro en
el que aplicaremos la programación elaborada debe ser pieza clave a la hora de confeccionar el Proyecto de Centro. Aunque hablamos ahora de Proyecto Educativo, algunas
de las partes del nuevo documento serían:
a. Finalidades Educativas. Recogen los grandes objetivos del centro. Está claro que deben
emerger del estudio del contexto. Las fuentes para su elaboración tienen que ser tres:
1. Normativas. Hay que ceñirse a la legalidad.
2. Alumnado y familias. 3. Contextuales.
b. Proyecto Curricular de Etapa. No se cita,
pero las partes existirán en el proyecto educativo: objetivo, contenidos, evaluación…
Constituiría un segundo nivel de concreción.
c. Reglamento de Organización y Funcionamiento. Queda más en duda. Aparece el Plan
de Convivencia que recogerá parte de éste.
Por tanto, basta que destaques lo más importante, dejando claro que sería parte de las
finalidades, haciendo una breve reseña a: características del alumnado y las familias; entorno social y cultural (podemos hablar de
recursos, problemáticas...); instalaciones y
recursos del centro en relación a nuestra área.
3. Relación con el proyecto de centro.- Realizado el estudio del contexto y la realidad del
alumnado y sus familias, en el Proyecto Curricular y, posteriormente en las programaciones anuales de Departamento, se deben priorizar, secuenciar y concretar las finalidades
educativas y objetivos generales de la etapa.
A partir de ahí, se adaptarán los objetivos

generales del área que son los que aparecerán en mi programación anual y más concretamente los objetivos didácticos. Consiste en indicar cómo va a contribuir mi área en
la consecución de las finalidades educativas.
4. Exploración inicial.- Aspecto importante,
puesto que debemos saber cuál es el nivel de
partida. Si defiendes una metodología donde se parte de lo que el alumno sabe, debe
ser parte fundamental de la programación.
Podemos hacer referencia a los alumnos y
las alumnas desde dos puntos de vista:
· General: hacemos referencia a la problemática que presentan los alumnos y alumnas
en función a su edad. No será igual una programación para un curso de segundo de ESO
que para uno de segundo de Bachillerato.
Indiquemos entonces las características del
alumnado, en cuanto a adolescentes que son.
· Particular. De nuestro alumnado del curso.
Problemática que presenta, dificultades de
aprendizaje. Quiero aclarar que no sería de
nuestro grupo (4ºA) (esto formaría parte de
la programación de aula), sino del curso (4º).
5. Objetivos y competencias.- Aquí debemos
recoger las competencias que desde nuestra
área vamos a colaborar a desarrollar, secuenciadas en orden de importancia según también las finalidades educativas, así como los
objetivos de área del curso elegido (los de
Etapa aparecen en el Proyecto Curricular).
Podemos relacionar unos con otros.
6. Contenidos.- A la hora de seleccionar y
secuenciar los contenidos debemos tener en
cuenta: Real Decreto y Orden, así como la
realidad del centro. No puedo olvidar:
-Incluir las transversales: educación ambiental, educación vial, educación sexual, coeducación, cultura de la comunidad, etcétera.
-Interdisciplinariedad: cómo trabajaremos
con otros departamentos y relacionamos
nuestros contenidos con los de otras áreas.
Ponemos aquí los que aparecen en el Real
Decreto correspondiente, completados con
la Orden de Andalucía. ¿Y cómo desglosamos estos contenidos? En unidades didácticas. Aquí sólo citaremos el título y la temporalización de cada una. También podríamos
destacar las transversales a trabajar en cada
una así como la interdisciplinariedad.
7. Metodología.- Recogemos aquí todas las
decisiones metodológicas que tomamos. Partimos de criterios generales que aparecen en
el Proyecto Curricular y de los que no nos podemos salir y lo que hacemos es especificar
más nuestra forma de trabajar en el aula.
Debemos revisar los criterios metodológicos
que nos dicta el Decreto 231. De este modo,
las partes a las que nos referimos serían:
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a) Criterios metodológicos. Breve reseña.
b) Secuencia didáctica general común a todas
las unidades didácticas. Señalaremos los tipos
de actividades de enseñanza-aprendizaje. La
secuencia didáctica a seguir podría ser la siguiente: motivación, detección de ideas previas; presentación de nuevos contenidos (estas actividades estarán pensadas para introducir nuevos conceptos…); trabajo dirigido
por el profesor (actividades en las que se trabajen los nuevos contenidos), trabajo autónomo del alumno; y repasos periódicos.
c) Organización espacial. Lugares para desarrollar el trabajo y la disposición de alumnos.
d) Recursos didácticos.
8. Evaluación.- Podemos realizar diferentes
clasificaciones dependiendo del criterio clasificador. Así, en cuanto al momento de la
evaluación, nos encontramos con: inicial,
formativa y sumativa. Si atendemos al agente evaluador, podemos citar la Autoevaluación, la Heteroevaluación y la Coevaluación.
Estas se recogerán en el Proyecto Curricular.
Basta hacer aquí una reseña. Nos centraremos en: criterios de evaluación (a partir del
Real Decreto y la Orden); instrumentos de
evaluación; y procedimientos de evaluación.
9. Atención a los alumnos pendientes.- Indicaremos el procedimiento para la atención
a estos alumnos, así como las actividades de
recuperación y los refuerzos para lograrla.
10. Atención a la diversidad.- Sea cual sea el
curso que tenemos está claro que nos encontramos con diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y estilos de
aprendizaje… En lo posible, debemos acercarnos a una enseñanza individualizada. Por
el hecho de que esto sea prácticamente una
utopía no debemos dejar de intentarlo. Debemos tomar diferentes medidas en la programación y en el aula que ayuden al tratamiento de la diversidad. Algunas de pueden ser:
adecuación de objetivos (ACIs); secuenciación y selección de contenidos (entraría la
elaboración de material adaptado en función a los diferentes niveles de competencia
y distintos ritmos y estilos de aprendizaje);
cambios metodológicos; y adaptación de los
criterios de evaluación (ACIs). También podemos concretar y situar algún alumno de nee
e indicar cómo resolverías la situación.
11. Actividades complementarias y extraescolares.- Recoger las diferentes actividades a
realizar dentro del horario escolar (complementarias) como fuera de él (extraescolares).
Podemos destacar: visitas a ciertos lugares.
Deben tener relación con la unidad tratada.
12. Bibliografía.
[Rocío Milagros Alegre Ruiz · 75.868.255-H]
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El presente artículo pretende aprovechar
todas las posibilidades que brinda un centro educativo para mejorar la labor docente del profesorado y el rendimiento del
alumnado en temas medioambientales.
El mundo actual está en continuo cambio
y evolución. Las variaciones en el entorno
social producen desajustes, siendo en este
momento, nuestra labor como docentes,
de gran ayuda con vistas a proporcionar a
nuestro alumnado información para que
sean capaces de afrontar dichas variaciones adecuadamente. Por ello, se hace cada
vez más necesario preparar a los alumnos
y alumnas para los cambios y demandas
sociales. Para países como el nuestro, la
formación de los recursos humanos se ha
convertido en uno de los principales retos.
La importancia de la Educación Medioambiental nos anima a hacer una explotación
didáctica de esta materia con el fin de contribuir al desarrollo de actitudes de solidaridad, respeto y autoestima, amén de
hacer más agradable nuestro centro de trabajo y convivencia. Así, el alumnado implicado se identificará e implicará de esta forma más con “su” instituto.
La sensibilización medioambiental se ha
convertido en una nueva demanda social.
El estilo de vida actual trae consigo cambios en el medio ambiente. Como ocurre
cuando surge una nueva demanda social,
se encarga a la institución escolar la función de atender y ofrecer una respuesta
adecuada a esta nueva exigencia social. La
ayuda y preparación de los jóvenes para
afrontar estos cambios es considerada como una función del sistema educativo, una
meta educacional que los centros docentes tienen que asumir y concretar mediante acciones, iniciativas o programas que
faciliten al alumnado su paso desde el sistema educativo hasta la sociedad actual.
Es necesario formar a los/as 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 ofrecer a los/as jóvenes la formación
necesaria y las acciones que les permitan:
el conocimiento de sus propias capacidades personales; la clarificación y afirmación de sus motivaciones, intereses y aptitudes; el fomento de la autoconfianza en
las propias posibilidades; la información
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La importancia de la sensibilización
medioambiental en
los centros educativos
contrastada con la observación de la realidad; el análisis del medio ambiente; y el
conocimiento de los recursos e iniciativas
institucionales de promoción de la protección medioambiental. Todo ello, va a
requerir información, 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, etcétera). En este proceso nosotros/as como docentes podemos
proporcionarles las pautas necesarias para
facilitarles su incorporación.
-Necesidad educativa: la formación debe
ser preparación para la vida real. Esa formación ha de tener en cuenta los cambios
tecnológicos, culturales, económicos, etc.,
que se producen constantemente. Es de
gran importancia que el alumnado adquiera una educación en valores en temas relacionados con la Educación Ambiental.
-Necesidad social: se hace cada vez más
imprescindible adquirir hábitos de vida
saludables y alcanzar un desarrollo sostenible facilitando la integración de la sociedad en el mundo actual.
En definitiva, las modificaciones habidas
en el mundo actual han creado nuevas exigencias profesionales del Sistema Educativo donde el profesorado juega un papel
de gran importancia.
Estos problemas reclaman nueva formación básica y el desarrollo de habilidades,
de responsabilidad, de sensibilización, etc.
adquiriendo máxima validez el principio
de aprender a aprender. Por tanto, dicha
formación básica van a ser la piedra angular de nuestro proyecto.
Tras la investigación del panorama actual,
mediante entrevistas y encuestas sobre
hábitos de alimentación, información de
instituciones y organismos relacionados
con el medio ambiente, proyección de películas, utilización de prensa, etc. recopilaremos los datos necesarios para atender
dicha problemática.
A continuación, vienen desglosados los
objetivos que se esperan cubrir con el tratamiento del citado tema transversal:
-Desarrollar preocupación por el Desarrollo Sostenible.

-Actuar en defensa del deterioro del medio.
-Reforzar una visión integradora de la ciudad en relación con su entorno natural.
-Fomentar la responsabilidad que tienen
con su medio (tanto urbano como natural).
-Promover una mirada crítica hacia su
entorno más inmediato.
-Destacar la relevancia de la participación
ciudadana en temas medioambientales.
-Promover pautas de comportamiento responsable.
-Inculcar la importancia que lleva asociada la estrategia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
-Adquirir conocimientos de los principales problemas ambientales (Efecto invernadero, Destrucción de la capa de Ozono,
Lluvia ácida, Pérdida de la Biodiversidad,
etcétera).
-Fomentar el respeto a los seres vivos,
como estructuras únicas, resultado de la
multitud de pruebas que ha generado la
evolución de la Tierra.
A partir de los objetivos expuestos que tienen un marcado carácter innovador se
pueden vislumbrar a continuación los
resultados y productos concretos que se
pretenden alcanzar con la sensibilización
medioambiental:
-Facilitar la integración del alumnado en
el mundo actual.
-Aumentar la colaboración entre los distintos departamentos del Centro.
-Implicar al profesorado en un mayor grado de seguimiento de concienciación
ambiental y 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.
-Potenciar el trabajo en equipo entre el
alumnado.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Población y actividad económica
La población la podemos definir como el
conjunto de seres humanos que habitan en
un determinado territorio, siendo la demografía la ciencia encargada de su estudio. A
lo largo de la historia del pensamiento económico se han establecido diversas teorías
sobre la conveniencia o no del aumento de
la población. Así, pues, los mercantilistas
como Thomas Mun, William Petty o Thomas Milles, entre otros, consideran que el
crecimiento de la población es beneficioso
para el desarrollo económico, pues aumenta las posibilidades de producción y consumo, como sucedió en la Revolución Industrial Europea, donde el desarrollo económico se debió al aumento de la población.
Otros autores, como Thomas Malthus, consideran que el aumento de la población es
perjudicial para el desarrollo económico.
Según este autor, el crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que los alimentos la hacen en
progresión aritmética, por lo que llegará un
momento en el que no habrá alimentos para
alimentar a toda la población. Dichas predicciones no se han cumplido en los países
desarrollados gracias al desarrollo tecnológico que hace que la capacidad productiva
crezca mucho, pero sí se han cumplido estas
mismas predicciones en los países del tercer mundo, donde la falta de alimentos y el
hambre es una realidad a día de hoy.
Para los marxistas, el crecimiento demográfico y el desarrollo económico no tienen
relación alguna, pues defienden que el desarrollo económico depende de la estructura
económica-política de cada país; mientras
que para los neo-malthusianos la explosión
demográfica perjudica el desarrollo económico. Así, en ciudades superpobladas como
Río de Janeiro o New York, ha crecido la tasa
de analfabetismo, la especulación del suelo y la inflación, por lo que a ciudadanos
con una renta media le es prácticamente
imposible la obtención de una vivienda.
Dado que la población influye en el desarrollo económico, pues por un lado es la que
experimenta las necesidades, por otro proporciona la fuerza de trabajo contribuyendo a la generación de renta nacional, pero
también de ella surgen la organización empresarial y la creación del nivel tecnológico.
Por tanto, es importante su estudio dentro
de la actividad económica. Desde el punto
de vista económico, el estudio de la población en nuestro país está recogido en la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada
por el Instituto Nacional de Estadística con
una periodicidad trimestral, que tiene por

objetivo conocer la población activa frente
a la pasiva, la estructura del empleo por sectores productivos, así como el grado de formación de la población. Según la EPA la clasificación de la población es la siguiente:
1) La denominada población económicamente activa, fuerza de trabajo u oferta de
mano de obra, hace referencia al conjunto
de personas de 16 años o más que trabajan
o están disponibles para trabajar y hacen
además gestiones para incorporarse a la
producción, es decir, han buscado trabajo
durante las cuatro semanas previas a la
semana en la que se realiza la entrevista. La
población económicamente activa está
compuesta por las personas que se encuentran tanto ocupadas como desempleadas.
Cuando se habla de población económicamente activa se suele diferenciar entre:
· Población ocupada, que comprenden a las
personas de 16 años o más que durante la
semana de referencia ha estado trabajando durante al menos una hora como asalariados por cuenta ajena en el sector público o privado o bien por cuenta propia y
dentro de esta se puede diferenciar entre:
-La población activa primaria, compuesta
por los varones activos que cuentan entre
los 25 y los 54 años de edad (ambas edades
incluidas). Este grupo es el que ha mostrado tradicionalmente mayor productividad.
-La población activa secundaria, formada,
por una parte, por las mujeres activas y, por
otra, por los hombres activos comprendidos en los tramos de edad entre los 16 y 24
años (ambas incluidas) y de 55 años o más.
· Población desempleada. Según la EPA se
considera parada o desempleada a toda persona de 16 años o más que cumpla los
siguiente requisitos:
-En primer lugar, que en la semana de referencia se encuentre sin trabajo, es decir, que
no haya tenido un empleo por cuenta propia o por cuenta ajena durante esa semana.
-En segundo lugar, que se encuentre ‘en busca de trabajo’, es decir, que haya tomado
medidas concretas para buscar un trabajo
por cuenta ajena o haya hecho gestiones
para establecerse por su cuenta durante el
mes precedente.
-Finalmente, deben estar ‘disponibles para
trabajar’, es decir, en condiciones de comenzar a trabajar en un plazo de dos semanas
a partir de la fecha de la encuesta.
Aunque en esta definición se incluye el criterio de búsqueda efectiva de empleo, en la
EPA también se consideran paradas las personas que en la semana de referencia hayan
estrado son trabajo, disponibles para tra-
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bajar dentro de las de las dos semanas posteriores a la fecha de la entrevista y a la espera de incorporarse a un nuevo trabajo en
una fecha posterior a la semana de referencia, aunque no hayan buscado trabajo
durante el mes precedente. El número de
desempleados viene determinado por la
diferencia entre los activos y los ocupados.
-En función de que los desempleados hayan
trabajado con anterioridad a la situación de
desempleo, se diferencia entre: desempleados que buscan su primer empleo y desempleados que han trabajado anteriormente.
-En función del tiempo de búsqueda de
empleo, se diferencia entre: desempleados
de corta duración (cuando llevan en situación de desempleo menos de un año); desempleados de larga duración (cuando llevan en situación de desempleo más de un
año); y desempleados de muy larga duración(cuando llevan en situación de desempleo más de dos años).
Por su parte, el INEM publica todos los meses
las cifras de parados registrados en sus oficinas. El concepto estadístico de ‘paro registrado’, establecido por la Orden Ministerial
de 11 de marzo de 1985, se corresponde con
las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de
Empleo del INEM, excluyéndose las correspondientes a los siguientes colectivos:
· Trabajadores sin disponibilidad inmediata
para el trabajo o en situación incompatible
con el mismo: jubilados, pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez, personas
mayores de 65 años, trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria o baja
médica, estudiante de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años
o demandantes del primer empleo y alumnos de formación profesional ocupacional
cuando sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención o sean demandantes de primer empleo.
· Trabajadores ocupados: los que solicitan
un empleo para compatibilizarlo con el
actual o cambiarlo por el que ocupan, las
personas que están en suspensión o reducción de jornada por in expediente de regulación de empleo y los que están ocupados
en trabajos de colocación social.
· Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas:
los que solicitan un empleo a domicilio, por
un periodo inferior a tres meses o jornada
laboral inferior a veinte horas, los que se inscriben en las Oficinas de Empleo del INEM
como requisito previo para participar en un
proceso de selección para un puesto de tra-
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bajo determinado y los que solicitan un
empleo exclusivamente para el extranjero.
· Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo
que están percibiendo o que, habiéndolo
agotado, no haya transcurrido un período
superior a un año desde el día del nacimiento del derecho.
También se excluyen los demandantes registrados como parados que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus
características (artículo 46.1.2 de la Ley 8/88
de 7 de abril).
Como se deduce de lo anterior se trata de un
concepto estadístico de desempleo diferente del utilizado en la EPA. En las estadísticas
y estudios de carácter sociolaboral se suele
aludir a los diferentes tipos de desempleo.
Los alumnos y alumnas deberán conocer no
sólo la tasa de desempleo y las características de las empresas que operan en el sector
productivo en el que se encuadra la formación del Ciclo Formativo que esté cursando,
sino también de qué tipo de desempleo se
trata. Las estrategias para la inserción laboral serán diferentes dependiendo del tipo de
desempleo predominante en el sector.
· El desempleo estacional es el causado por
cambios en la demanda de trabajo en momentos diferentes del año. Es el caso, fundamentalmente, de la agricultura, que en
épocas de siembra y de recogida de cosechas disminuye notablemente; y del turismo, que durante el invierno experimenta
una gran reducción en su actividad, con el
consiguiente despido de un buen número
de trabajadores.
· El desempleo cíclico o coyuntural tiene
lugar cuando los trabajadores quedan sin
trabajo debido a los ciclos periódicos que
vive la economía (recesión o expansión).
El desempleo friccional se debe a la rotación o movilidad que existe en el mercado
de trabajo. Esta rotación puede ser espacial
u ocupacional. Los individuos desean y se
ven obligados a cambiar de región económica o de puesto de trabajo, así como el
caso de los estudiantes que han finalizado
recientemente sus estudios. Siempre existe un período de ajuste durante el cual están
desempleados.
· Esto conlleva que siempre encontremos a
un grupo de personas que están desempleadas y que su desempleo nada tiene que ver
con el ajuste entre la demanda y la oferta al
nivel de salario de equilibrio. Incluso aunque la economía estuviese en equilibrio o
existiesen plazas vacantes, existiría este tipo
de desempleo. La razón se encuentra en el
tiempo que se necesita hasta encontrar un
empleo así como la falta de información
adecuada para encontrarlo.

· El desempleo estructural se refiere a aquel
grupo de trabajadores que está sin empleo
como consecuencia del desajuste entre la
oferta y la demanda de trabajo. Los cambios tecnológicos y el desplazamiento de
las empresas de una zona geográfica a otra
son las causas fundamentales de este tipo
de desempleo, también llamado ‘paro tecnológico’. Se diferencia, básicamente, del
friccional en que el trabajador no está en
situación transitoria entre dos empleos, y
sólo tiene dos opciones: un desempleo prolongado o cambiar de ocupación. Se produce por la falta de adecuación de las cualificaciones y del lugar en que estas cualificaciones se ofertan y lo que son las necesidades empresariales a este respecto en una
localización concreta.
· El desempleo voluntario aparece cuando
los trabajadores rechazan un empleo para
el que están cualificados y cuyo salario es el
vigente para su nivel de productividad pero
prefieren continuar buscando otro empleo
con un salario más elevado. Esto explica que,
incluso cuando una economía es perfectamente eficiente y productiva, haya un razonable nivel de desempleo. El desempleo
involuntario aparece cuando la oferta de
trabajo es mayor que la demanda.
· El desempleo oculto hace referencia al conjunto de personas que durante la fases recesivas del ciclo económico no constan en las
estadísticas oficiales como desempleadas,
sino como inactivas, pero que cuando
comienza una fase expansiva pasan de la
inactividad a la actividad y, por tanto, a computar como desempleadas.
Por su parte, la población económicamente inactiva está constituida por:
· La totalidad de población de menos de 16
años.
· Las personas de 16 años o más sin trabajo,
que no están disponibles para trabajar (la
disponibilidad para trabajar se refiere a los
quince días siguientes a la fecha de la entrevista) o que, si lo están, no han buscado trabajo durante las cuatro semanas previas a
la semana a la que se realiza la entrevista.
Entre las personas que están disponibles y
no buscan empleo, adquieren especial relevancia los denominados activos potenciales que se dividen a su vez en dos grupos:
1. Los desanimados: aquellos que no buscan trabajo porque creen que no lo encontrarán, hayan trabajado o no con antelación.
2. Otros activos potenciales: aquellos que
no buscan trabajo por algunas de las
siguientes razones:
a) Creen que no hay ninguno disponible.
b) Se encuentra en una situación de regulación de empleo pero sin esperanza de
reincorporación.
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c) No saben dónde dirigirse para encontrar
empleo.
d) Esperan a la estación de mayor actividad.
e) Esperan los resultados de solicitudes de
empleos anteriores.
f) Esperan reanudar una actividad por cuenta propia.
Otras posibles razones por las que una persona que se encuentre disponible para trabajar no busque empleo son las siguientes:
-Impedimentos de tipo familiar o personal.
-Cursar estudios o recibir información de
forma sistemática.
-Estar jubilado.
-No necesitar trabajar.
La relación entre la población y la actividad económica puede medirse mediante
tasas de población, con ellas podemos efectuar comparaciones con datos históricos o
con otros países del entorno inmediato. Las
tasas más usuales son las siguientes:
· La tasa de actividad es el resultado de dividir la población activa entre la población
de 16 años y más años y multiplicarlo por
100. Representa el porcentaje de personas
activas (ocupados más desempleados) respecto al total de personas de 16 y más años.
Población activa
Tasa de actividad = -------------------- x 100
Población de 16 y más años
Evolución de la tasa de actividad en Andalucía y España
AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

54,19

56,76

2006

55,11

57,72

2007

55,38

58,58

2008 (TIII)

56,16

59,10

A la vista de los datos anteriores, la tasa de
actividad se ha incrementado en Andalucía en el período 2004-2007 en casi dos puntos (1,97) y en España se ha incrementado
en el mismo período en 2,34 puntos.
También se ha incrementado tanto en
Andalucía como en España la población de
16 o más años, como puede comprobarse
en la tabla siguiente. El incremento experimentado en Andalucía es de 364.400 personas, alcanzando un total de 6.575.500 personas y en España se ha incrementado en
1.923.100 personas, llegando a la cifra de
37.733.900 personas de 16 o más años.
Evolución de la población de 16 o más años
en Andalucía y España (miles de personas)
AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

6.211,1

35.810,8

2006

6.370,2

36.652,1

2007

6.483,2

37.235,5

2008 (TIII)

6.575,5

37.733,9
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Dentro de la población económicamente
activa podemos encontrar dos subgrupos:
población ocupada y población desempleada. La población ocupada está formada
por aquellos individuos que ocupan un
puesto de trabajo remunerado y su evolución en los últimos cuatro años en Andalucía y España se indica en la tabla siguiente:
Evolución de la población ocupada en Andalucía y España (miles de personas)
AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

2.763,1

17.970,8

2006

3.025,2

19.314,3

2007

3.151,7

20.001,8

2008 (TIII)

3.228,4

20.510,6

De acuerdo con los datos anteriores, en los
últimos cuatro años se ha incrementado la
población ocupada en 465.300 personas en
Andalucía y en 2.539.800 en España.
· La tasa de empleo es el resultado de dividir la población ocupada entre la población
de 16 y más años y multiplicarlo por 100.
Representa el porcentaje de personas ocupadas respecto al total de personas de 16 o
más años.
Población ocupada
Tasa de empleo = ----------------------- x 100
Población de 16 o más años
Evolución de la tasa de empleo en Andalucía y España
AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

45,49

50,57

2006

47,49

50,70

2007

48,61

53,72

2008 (TIII)

49,10

54,36

A la vista de los datos de la tabla anterior, la
tasa de empleo se ha incrementado en el
periodo 2004-2007 en 3,61 puntos en Andalucía y en 3,79 puntos en España.
Respecto a la población desempleada su
evolución en los últimos cuatro años en
Andalucía y España se presenta en datos
absolutos en la tabla siguiente:
Evolución de la población parada en Andalucía y España (Miles de personas)
AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

568,4

2213,6

2006

485,3

1841,3

2007

438,6

1810,6

2008 (TIII)

464,2

1791,9

Como puede comprobarse en la tabla anterior la población parada ha descendido en
Andalucía en datos, absolutos en 104.200
personas y en España en 421.700 personas.
· La tasa de paro es el resultado de dividir la
población parada entre la población activa

y multiplicarlo por 100. Representa el porcentaje de personas paradas respecto al total
de la población activa.
Población parada
Tasa de paro = --------------------------- x 100
Población activa
Evolución de la tasa de paro en Andalucía y
España

cido la tasa de paro en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 3,49 puntos y en
España en 2,53 puntos. Esto pone de manifiesto que en Andalucía se reduce el paro a
un ritmo mayor, aunque la tasa de paro respecto a la de España es todavía superior en
4,54 puntos.
[Francisca Reina Racero · 34.055.703-V]

AÑO

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2005

16,06

10,56

Referencias

2006

13,83

8,70

Alcaide Castro, M. y otros (1996): Mercado de

2007

12,22

8,30

Trabajo Reclutamiento y Formación en España.

2008 (TIII)

12,57

8,03

Salinas, J.M. (2004): Formación y Orientación
Laboral. Mcgrawhill.

Como se puede comprobar en la tabla anterior, en los cuatro últimos años se ha redu-

· www.inem.es
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Nuria Blánquez
Lozano (76.143.536-N)

Taller medioambiental.
Cocinar con un horno solar

El taller medioambiental que a continuación paso a desarrollar es una propuesta didáctica ideal para llevarla a cabo en la semana cultural de un centro de Secundaria.
Se trata de la construcción de un horno solar, cuyo funcionamiento se basa en el efecto invernadero: la caja negra absorbe la radiación solar (de onda corta) y el vidrio atrapa el calor (radiación de onda larga). El aislante ayuda a conservar el calor y contribuye a evitar que se escape por las paredes.
Puede llegar a los 140ºC de temperatura.
Esta propuesta va a permitir al alumnado
trabajar en equipo contenidos de Educación Secundaria con una actitud positiva,
interaccionando con el mundo físico y, a la
vez, desarrollando iniciativas personales.

Pasos a seguir

Objetivos perseguidos con el desarrollo de
la unidad didáctica

-Fomentar en el alumnado el empleo de
energías alternativas.
-Buscar alternativas para evitar la desaparición de recursos naturales.
-Valorar el coste medioambiental que supone la producción de energía eléctrica.
-Conocer y manejar distintos materiales y
herramientas.
-Planificar y desarrollar tareas.
-Valorar la importancia del trabajo en grupo.
-Fomentar la actitud positiva hacia el trabajo bien hecho.
-Desarrollar actitudes solidarias, responsables, tolerantes y flexibles.
-Conocer y concienciar sobre el uso de elementos de protección y seguridad.
Contribución a la adquisición de competencias básicas

Esta propuesta contribuye a la adquisición
de las siguientes competencias básicas:
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El conocer
como contaminamos la naturaleza con el
abuso en el consumo de energía eléctrica
permite al alumno comprender mejor la
realidad que le rodea.
-Competencia social y ciudadana. En el desarrollo del taller el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia
hacia sus compañeros.
-Competencia para aprender a aprender.

ae

Esta competencia se logra con el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos.
Contenidos a trabajar en esta unidad

a) Conceptuales
-El proceso de trabajo. Secuencia de operaciones en un trabajo.
-Materiales y herramientas
-Normas básicas de seguridad e higiene.
-El impacto ambiental de la generación de
energía eléctrica
-Desarrollo sostenible.
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.
-Conocimiento y utilización correcta de los
distintos elementos de protección y
seguridad.
c) Actitudinales
-Valorar la importancia de evitar daños
medioambientales.
-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.
-Respeto a normas de seguridad e higiene.

1.Se fabrican tres fondos de caja abiertas
con las planchas de cartón. Las medidas
variarán en función del tamaño de nuestro
cristal y nuestra plancha negra.
2.Recubrimos los laterales interiores y los
filos de la caja interior con el papel reflectante (IronFix) y encajamos la plancha negra
al fondo.
3.Una vez acabada la caja intermedia y la
caja interior, no olvidemos realizar dos
pequeños orificios (del tamaño del cuello
de una botella de 2 litros de refresco) en los
laterales de cada una de las cajas. Los orificios deben ser simétricos para posteriormente poder comunicar la zona de cocción
con el exterior a través del tubo de plástico
y crear un escape de vapor.
4.Una vez hecho esto (la caja interior dentro de las cajas intermedias y comunicadas
por los tubos de escape de vapor) colocamos el material aislante (bolas de papel de
periódico reciclado, lana, telas).
5.Para fabricar la tapa reflectante, dibujamos un rectángulo sobre la tapa y cortamos con el cúter tres lados continuos (2 cortos y 1 largo) dejando el otro lado simplemente marcado por una línea de puntos,
para posteriormente doblarlo hacia arriba.
6.Recubrimos con IronFix la cara interior y
ya tenemos nuestra tapa reflectante. Es muy
importante que el papel no quede con arrugas.
7.Seguidamente, le damos la vuelta y adherimos el cristal con la silicona.
8.Por último cerramos el horno, levantamos la tapa reflectora y colocamos la varilla roscada que servirá para ajustar la inclinación de la tapa reflectora.
Material necesario

-Una bandeja de horno o chapa preferiblemente negra.
-Pintura negra calorífica y brocha (si la bandeja no es negra).
-Tres cartones (grandes y resistentes).
-Un cristal 40 x 40 cm aproximadamente.
-Celo, tijeras, cúter, pinceles, brocha, llave
inglesa.
[Nuria Blánquez Lozano · 76.143.536-N]

Referencias
· www.eco-unión.org (Asociación de Profesionales por el Medioambiente)
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Sobrevivir en un centro TIC
Muchos compañeros nos alegrábamos
cuando éramos destinados a un centro TIC
tras unas oposiciones o un concurso de traslados. Esta alegría inicial daba paso a una
cantidad de acontecimientos que te lleven
a preguntarte si verdaderamente lo del centro TIC es una pantomima o verdaderamente existe un instituto TIC en condiciones.
En algunas ocasiones, sino en muchas, los
ordenadores portátiles de los centros educativos se mueren de aburrimiento en el
cuartito de los ordenadores, por miedo de
poder estropearlos, o en el mejor de los
casos que sean utilizados por los alumnos,
aunque esa sea su principal función. Otras
veces somos los propios profesores, y ahí
nos metemos todos, los que por comodidad o falta de tiempo no los utilizamos.
A decir verdad, sí que perdemos mucho
tiempo de clase para poder utilizar los
recursos tecnológicos del centro. En primer
lugar necesitamos localizar al conserje para
que nos abra el cuartito conde están ubicados los ordenadores. Posteriormente
necesitamos la ayuda de otro alumno para
que nos ayude a tirar del carrito que contiene 20 portátiles , los cargadores y el carro
en sí (cuyas ruedas nunca giran ) y que puede pesar unos sesenta kilos fácilmente.
Cuando a duras penas llegamos a clase ya
han transcurrido cerca de diez minutos. El
siguiente paso es la repartición de los portátiles, previamente registrados en una hoja
para saber quien utiliza un ordenador u
otro, y recurrir a ella por si algún estudiante estropea el teclado o la ‘bolita’ azul que
sirve de ratón, que por cierto en la mayoría de los casos ya ha desaparecido.

Mientras los alumnos
encienden los ordenadores
y logran que la conexión
funcione pasan 20 minutos
Mientras los alumnos encienden los portátiles, se conectan a internet y consiguen
que la conexión a Andares funcione, han
pasado más de veinte minutos. Cuando ya
parece que los alumnos pueden empezar
a trabajar con los ordenadores, miramos el
reloj y nos damos cuenta que para recoger
y llevar los ordenadores a su cuartito necesitamos, al menos quince minutos, con lo
cual nuestros alumnos sólo podrán trabajar un cuarto de hora con ellos, con suerte.
Este despliegue de medios humanos y técnicos nos hace plantearnos la utilidad o via-

bilidad de trabajar con los ordenadores en
el aula. Realmente cuando los alumnos
empiezan a trabajar con ellos y comprenden y analizan la tarea que se va a realizar,
se dan cuenta que no podrán terminarla.
Ellos mismos se quejan de este hecho y les
quita la motivación implícita que tienen las
nuevas tecnologías, desmotivándolos a no
coger los ordenadores en clase.
Tampoco podemos olvidar el hecho que las
conexiones a internet no son todo lo buenas que podían caber esperar, sobre todo
en un centro TIC, no sé en el resto de los
demás centros que no lo son , si tendrán
que comunicarse utilizando el telégrafo.
Continuas son las quejas del alumnado
acerca de la mala calidad de la línea. En
muchas ocasiones los estudiantes no pueden continuar con sus actividades porque
se quedan colgados los portátiles al estar
todos conectados en línea. Poco a poco nos
vamos convirtiendo en técnicos en informática de sistemas y podemos averiguar si
falla la conexión wifi, si el sistema estás desconfigurado, etc. Pero todo eso tras muchísimas quejas de nuestros alumnos y
muchas horas frente al ordenador.
Otro frecuente episodio en alguno de los
centros TIC en los que he trabajado concierne al uso de la televisión y el aparato de DVD.
Para empezar cuando queremos ver una
película en el centro de estudios, tenemos
que buscar en que planta está ubicado el
televisor y el DVD. Lo cual constituye un
devenir de conserje en conserje para averiguar quién fue el último que utilizó el DVD
y dónde lo dejó.
Cuando consigues ubicarlo , vas por él a la
tercera planta, y entre lo que pesa, el amasijo de cables, que no encuentras la llave del
ascensor para bajarlo a la planta baja y los
sudores que te están entrando de escuchar
los ‘ruiditos’ de tus adorables alumnos revoltosos porque han pasado diez minutos desde que el profe fue a por el video y todavía
no ha llegado; te preguntas mientras bajas
en el ascensor por qué te metes en estos
berenjenales con lo tranquilito que podías
estar tú con el libro de texto por la página
45. Recuerdas todo el ímpeto que has hecho
porque se fomente el uso de las nuevas tecnologías en clase, así que ahora no te puedes echar atrás, aunque ganas no te falten.
Cuando llegas a clase y tras haberle pedido a alguno de tus tan cómodamente sentados alumnos que no han movido un pelo
por ayudarte aunque te han visto sudar la
gota gorda desde el final del pasillo para llegar a la clase, les pides que enchufen el cable

Rafael Alcolea
Rodríguez (25.099.442-W)
al interruptor. Aquí debería venir la parte
en que los profesores nos relajamos, nos
secamos el sudor, bebemos agua e introducimos a nuestros alumnos la temática
del video que van a ver en clase de Inglés.
Nada más lejos de la realidad. Cuando no
es el enchufe que está en la otra punta de
la clase y hay que mover todos los pupitres
para que los alumnos vean, falta el euroconector, el mando a distancia no corresponde a ese televisor o DVD, la televisión es un
poco antigua y los botones no funcionan
así que el volumen es casi inapreciable, etc.

Es habitual que a la hora
de ver una película, falte el
euroconector o el mando a
distancia o algo no marche
El episodio del euroconector es muy curioso porque es un elemento tan necesario y
tan barato que suele faltar del carrito de la
tele o está deteriorado; lo mismo suele pasar
con el mando a distancia, que o no tiene
pilas o no corresponde a ese aparato, así
que te ves después de casi veinticinco
minutos de clase perdida deambulando por
la conserjería mendigando un euroconector, que como cabía de esperar nadie tiene
o te cuestionan si lo has metido bien. Con
el mando suele pasar lo mismo.
Cuando vuelves a clase, sin ganas de explicar nada sobre el video y recordando que
tendrás que repetir el periplo tres días o más
hasta que veáis un video de 90 minutos entero, quedan escasos 20 minutos de clase y
toda la motivación del alumnado por ver una
película en Inglés pueden imaginarse dónde está: en la basura con el euroconector.
La experiencia con los videos me ha hecho
proveerme de un euroconector, mando universal, DVD propio (por si el del carrito está
roto) así que cuando mis alumnos me ven
aparecer parezco el técnico de la tele por cable en vez del profesor de Inglés. Por eso, a
veces nos preguntamos por qué las nuevas
tecnologías no entran en la escuela del todo.
A lo que yo me pregunto: ¿ será que porque
es un tremendo engorro hacer cualquier
cosa con ellas por insignificante que sea
por la falta de planificación o lugares y
recursos apropiados para hacerlo?
Dedico este artículo a mis sufridos alumnos
de Inglés y a su interés por ver películas en
V.O. aunque el euroconector se mueva y la
imagen se vea en monocromo verde o azul.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
La independencia de los Estados Unidos
marcó el comienzo de una oleada de revoluciones que transformó profundamente
las estructuras políticas del mundo occidental, asestando el primer golpe serio al
Antiguo Régimen en beneficio de un liberalismo que comenzará una expansión
imparable. Por ello, éste es un capítulo
esencial dentro de la historia contemporánea y, antes de abordar su estudio, se
hace necesario tener muy claro qué es lo
que nuestros alumnos deben aprender de
él para que puedan ir construyendo su propio conocimiento sobre esta materia paso
a paso. No olvidemos que el aprendizaje
de la Historia, para que tenga algún sentido, y por tanto alguna utilidad, debe
hacerse de forma razonada y no a través
de la simple memorización mecánica.
Lo lógico sería que, antes de abordar este
período histórico, los alumnos conocieran las características del Antiguo Régimen y las ideas de la Ilustración, pues será ahora cuando asistirán a la primera gran
confrontación entre ambas ideologías.
Lo primero que deberíamos hacer es asegurarnos de que el discente ha comprendido el concepto de revolución, que no es
más que un cambio rápido, profundo, y a
veces violento, de las estructuras políticas,
económicas y sociales de uno o varios Estados, y en el cual suele haber dos fuerzas enfrentadas: los revolucionarios, es decir, los
partidarios del nuevo orden, y los reaccionarios, partidarios de mantener el antiguo.
Una vez aclarado este punto, estaríamos
preparados para comenzar con el proceso
de independencia de los Estados Unidos.
Es en este momento cuando disponemos
de una oportunidad perfecta para transmitir al alumnado la cuestión de la causalidad histórica, lo cual se puede hacer de
diversas formas, siendo una de ellas la
siguiente: distinguir entre causas estructurales, coyunturales y detonante. Las
estructurales son las causas profundas de
un rápido proceso de cambio. En este caso
sería el descontento de la población americana debido al control político y al monopolio comercial por parte de la metrópoli, Gran Bretaña, así como a aspectos socia-
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les, como el hecho de tener una estructura social estamental en una época en la
que las ideas igualitarias de la Ilustración
cada vez estaban más extendidas.
Ahora bien, cualquier revolución necesita una coyuntura que la haga posible. En
esta ocasión, la clave fue la guerra de los
Siete Años (1756-1763), que dejó a la Corona británica notablemente endeudada,
viéndose ésta obligada a aumentar la presión fiscal, lo cual suscitó las protestas de
los colonos. Esto nos llevará a la ‘Matanza de Boston’, el ‘Motín del Té’, las ‘Leyes
Intolerables’, etcétera, es decir, a la coyuntura propicia para el comienzo de las hostilidades, por lo que tan sólo faltará un
detonante, que será el tiroteo de Lexington (abril de 1775) entre soldados británicos y milicianos locales, cuando los primeros se dirigían a la ciudad de Concord
para tomar un depósito de armas: la guerra de independencia norteamericana
(1775-1783) ha comenzado. Un texto muy
interesante que refleja perfectamente los
motivos del levantamiento contra los británicos es el preámbulo de la declaración
de independencia (1776).
El desarrollo bélico

En cuanto al desarrollo bélico, lo que más
nos interesa es el análisis de los apoyos
recibidos. Los independentistas recibieron la ayuda de Francia y España, principales enemigos de los ingleses. Sin embargo, esta participación tendrá importantes
consecuencias para ambos: para España
será un arma de doble filo ya que, aparte
de empeorar el estado de la Hacienda,
varias décadas más adelante serán sus
colonias las que se levanten contra el
dominio español, y además serán apoyados por los ingleses; para Francia, la gue-

rra profundizó la ruina económica de la
Corona, lo cual será una de las causas
coyunturales de la Revolución Francesa.
Lo más importante de este tema es comprender, además de las causas, las consecuencias de la guerra ya que supuso la primera revolución liberal, tras la cual se
implantó un régimen en el que se pusieron en práctica por primera vez algunos
de los principios de la Ilustración: separación de poderes, igualdad jurídica, ciertas
libertades y derechos, etcétera, que se
verán plasmados en la primera constitución, la de 1787 -todavía vigente, aunque
ha sufrido numerosas modificaciones para
adaptarla a los nuevos tiempos-, completada con una declaración de derechos (Bill
of Rights) en la cual encontramos algunas
enmiendas tan famosas como polémicas
hoy en día, como sucede con la segunda,
referente al derecho a portar armas, o la
quinta, que tanto vemos en películas norteamericanas sobre procesos judiciales.
Una vez conseguida la independencia, el
sistema político que adoptaron los Estados Unidos fue una república federal. Ésta
es una buena ocasión para que los alumnos se familiaricen con conceptos políticos básicos. Por ejemplo, para que comprendan qué es un Estado federal, tendrán
que conocer qué es un Estado centralizado, aprovechando la oportunidad para
recordarles que nuestras comunidades
autónomas constituyen un término medio
entre centralismo y federalismo.
Resulta bastante curioso cómo se han
cumplido las predicciones reflejadas por
el conde de Aranda en su informe destinado al rey Carlos III. En él manifestaba
su inquietud por el surgimiento de una
nueva nación, los Estados Unidos que,
según él, en el futuro se convertiría en un
gigante, un coloso imparable.
Por otra parte, no podemos olvidar que
este proceso independentista, acompañado de un liberalismo triunfante, tendrá
hondas repercusiones en el futuro, como
confirmarán el estallido de la Revolución
Francesa o la insurrección de las colonias
hispanoamericanas.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Los contenidos conceptuales
en ciencias: comprender para
aprender significativamente
El aprendizaje de conceptos, principios,
leyes y teorías ha sido considerado tradicionalmente como el principal objetivo de
la enseñanza en las ciencias. Desde hace
poco tiempo se insiste muy particularmente en que los contenidos a enseñar no se
limiten exclusivamente a aspectos conceptuales. La importancia de este enfoque es
haber elevado a categoría de contenido los
procedimientos y actitudes teniendo en
cuenta que, para el logro de los objetivos
planteados en la educación científica, se
precisa de una estrecha y equilibrada relación entre los tres tipos de contenidos,
como lo hemos señalado anteriormente.
Si bien la experiencia de la mayoría de los
docentes de ciencias se ha desarrollado en
torno a la enseñanza de contenidos conceptuales, no por ello el aprendizaje de éstos deja de presentar dificultades relacionadas principalmente con su comprensión.
En el proceso de conceptualización, se parte de los niveles más simples representados por los hechos y los datos. “Un dato es
un conocimiento descriptivo de la realidad,
referido a un acontecimiento concreto: el
agua hierve a 100°, la hoja es un órgano de
la planta, etc. El aprendizaje de la ciencia
requiere conocer muchos datos, algunos
de los cuales se adquieren en la escuela,
mientras que otros son el producto de la
interacción cotidiana con nuestro entorno:
los niños saben intuitivamente desde muy
pequeños que los objetos que no son sostenidos se caen o que el hielo se derrite.
Pero una cosa es conocer un dato, y otra es
dotarle de significado. Comprender un dato
requiere utilizar conceptos, es decir, relacionar estos datos dentro de una red de significados que lo explique, por lo que interpretar un dato es más difícil que conocerlo: los niños pequeños pueden llegar a predecir lo que pasará con un objeto si no se
lo sostiene, pero otra cosa es que sepan
interpretarlo en función de la existencia de
una interacción gravitatoria entre la Tierra
y el objeto” (Liguori, L. y Noste, M.I., 2001).
Si bien los datos se aprenden memorísticamente y se saben o no se saben, el aprendizaje de los conceptos es progresivo. Ninguna idea se construye de una vez por todas,
sino en forma gradual, a medida que el
alumno la va relacionando con sus esquemas conceptuales previos, formando de

este modo nuevas redes de significados.
Este aprendizaje significativo permite al
alumno la interpretación de la realidad desde un proceso de reorganización dinámica, continua y gradual en el cual va construyendo sus conocimientos escolares a
través de aproximaciones sucesivas que
implican diferentes niveles de comprensión de un mismo concepto de acuerdo
con la edad. Por ejemplo, la idea acerca de
energía que puede construir un niño de 10
a 12 años, seguramente será muy diferente al concepto científico. Si se lo presiona
para que corrija su supuesto ‘error’, probablemente lograremos que en clase utilice
el significado académicamente ‘correcto’,
pero el conocimiento así adquirido será
inestable porque habrá desaparecido la
sensación de familiaridad, de ya conocido,
porque con él no podrá operar sobre la realidad y se sentirá fracasado en su intento
de comprender el mundo.
La ciencia escolar tiene que trabajar con
datos, pero su aprendizaje no debe constituir el fin principal de la educación científica. Los datos deberían ser funcionales,
es decir, servir para facilitar otros aprendizajes más significativos. Por ejemplo, el
conocimiento del peso específico de diferentes materiales no debería ser un fin en
sí mismo, sino en cuanto es útil para anticipar si flotarán o no al sumergirlos en agua.
El aprendizaje de conceptos, en cambio,
está basado en la comprensión. En palabras de Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. A.
(1998): “Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de significado a un material o a una información que
se le presenta, es decir cuando comprende ese material; donde comprender sería
equivalente, más o menos, a traducir algo
a las propias palabras”.
La siguiente pregunta es casi una muletilla entre los docentes denotando una preocupación común: ¿Por qué los alumnos
olvidan lo que aprendieron? Pero quizá se
debería plantear otra cuestión: ¿Los alumnos aprendieron lo que se les enseñó?
No se trata de cambiar una preocupación
por otra, sino de intentar reflexionar sobre
el problema desde sus orígenes. En la escuela muchas veces se está convencido de
que niños y adolescentes aprendieron cosas,
cuando en realidad nunca lo hicieron.
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Lo paradójico es que las personas adquieren desde pequeñas una serie de competencias que no olvidan durante toda su
vida: andar en bicicleta, reconocer diversidad de objetos, elaborar teorías acerca
de los fenómenos naturales y sociales, acerca de su propio yo, llegando incluso a desarrollar el sentido de lo bueno y de lo malo,
de lo justo y de lo injusto. ¿Por qué entonces olvidan rápidamente lo que se les enseña en la escuela? ¿Por qué el conocimiento escolar se torna tan frágil? En primer
lugar, no hay que olvidar la sorprendente
persistencia de las concepciones de los
alumnos y la resistencia que ofrecen al
cambio que se les propone desde la escuela. En segundo lugar, es muy probable que
ciertos resultados en los aprendizajes escolares se consideren como evidencias de que
existe comprensión. Consideremos dos de
las respuestas que surgen mayoritariamente de un grupo de alumnos de entre 13 y
14 años, cuando se les pide que expliciten
sus ideas acerca del concepto molécula:
-La molécula es la menor porción de materia que puede existir en estado libre e independiente en forma estable.
-La molécula es la menor porción de un
cuerpo que conserva las propiedades de la
especie de las cuales se originó.
Ambas repuestas aparecen frecuentemente en los libros de texto y son consideradas
correctas si el nivel de exigencia escolar pasa
por las definiciones memorizadas y repetidas textualmente. Cabrá preguntarse si
los alumnos realmente han comprendido
lo que es una molécula. No quiere decir que
dichas respuestas no vayan acompañadas
de una real comprensión, sino que por sí
solas no aseguran que se haya producido.
Si esos alumnos son capaces de transferir
el concepto de molécula a situaciones que
van más allá de su mera definición (¿Cuál
es la partícula más pequeña de agua que se
obtendría si se pudiera dividir una gota en
porciones cada vez más pequeñas? ¿Cuántos tipos de moléculas diferentes hay en
una mezcla de agua y azúcar?), si son capaces de explicar su significado con sus propias palabras, entonces han comprendido.
En este caso, los alumnos no habrán recibido pasivamente la información, sino que
la habrán reelaborado tratando de darle
sentido y la habrán relacionado con sus
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la vida, aún en el experto. Se podría decir
que el proceso de conceptualización implica enfrentarse a lo desconocido, ‘desarmar’
las propias ideas y ‘volver a armarlas’ integrando lo nuevo. Para que los alumnos
logren realizar dicho proceso, deben ‘descubrir’ por qué aquellas ideas más sencillas y útiles, con las que se sienten seguros
deben ser modificadas. Si no logran hacerlo, todo terminará, como ya se dijo, en una
gran confusión, con resultados peores que
al utilizar su sentido común, lo que los llevará indefectiblemente a preferir sus ideas originales para explicar las situaciones
cotidianas. Esto implica una escisión entre
la escuela y la vida, problema que los nuevos enfoques para la enseñanza de las ciencias, intentan resolver.
Las teorías científicas y las teorías implícitas de los alumnos implican distintos niveles de análisis de la realidad. En la construcción del conocimiento escolar deberían aprender a integrarlas en un todo de
mayor poder explicativo, pero también a

diferenciarlas para utilizar unas u otras en
función del contexto. Después de todo, el
físico que apoya su portafolios sobre el
escritorio no lo hace pensando en la ley de
la gravedad, sino en su experiencia cotidiana: “si suelto un objeto va a parar al suelo”.

Los contenidos procedimentales:
el ‘hacer’ de la ciencia escolar

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)

conocimientos previos formando una red
de nuevos significados. Recién cuando con
el nuevo concepto puedan establecerse
múltiples relaciones con otros que ya se
encuentran arraigados, se habrá realizado
un aprendizaje significativo. Esto implicaría incluso cuestionar la nueva información
recibida para encontrarle significado.
Siguiendo con el concepto de molécula, éstos son algunos interrogantes planteados
por alumnos (Liguori, L. y Noste, M. I. 2002):
-Las moléculas de sal ¿son blancas?
-¿Se puede partir una molécula? ¿Con qué?
-¿Todas las moléculas son iguales?
-¿Qué les pasa a las moléculas si chocan
entre ellas: explotan, se abollan, se rompen?
-Los seres vivos: ¿están formados por moléculas o por células?
-¿Para qué sirve una molécula?
Los conceptos van ‘madurando’ a medida
que se relacionan con otros ya conocidos,
es así que no se comprenden de una sola
vez y para siempre, sino que se van enriqueciendo y complejizando durante toda

Así como se pretende que, a través de la
educación científica, los alumnos adquieran una visión conceptual del mundo,
coherente con la de los científicos, también se desea que aprendan contenidos
procedimentales relacionados con la
metodología científica: observar y describir fenómenos, obtener e interpretar datos,
diseñar experiencias con control de variables, conocer técnicas de trabajo y de
manipulación de instrumentos, etcétera.
En el marco de la reforma educativa se ha
puesto énfasis en el aprendizaje de estrategias, técnicas, habilidades y destrezas que
son propias del saber hacer de las Ciencias
Naturales. Para el logro de este objetivo, se
sugiere el planteamiento de situaciones
que promuevan en los alumnos:
-El cuestionamiento de lo obvio.
-El rechazo de generalizaciones acríticas
basadas en observaciones cualitativas.
-La elaboración de explicaciones alternativas a modo de hipótesis.
-La necesidad de someterlas a contrastación a través del diseño y realización de trabajos experimentales.
-El proceso de comunicación de resultados.
Para comprender la importancia de haber
incluido los citados procedimientos como
contenidos curriculares, sería convenien-

te detenernos en el análisis de dos tipos de
conocimiento: el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.
“El conocimiento declarativo es un conocimiento descriptivo de la realidad, que tiene la particularidad de poder expresarse
verbalmente. El conocimiento procedimental, en cambio, se pone de manifiesto
en la acción, entendida no sólo en el campo motriz (por ejemplo: observar con una
lupa) sino también en el de las operaciones mentales (comparar, clasificar, comunicar...). Desde este punto de vista, la enseñanza de las ciencias no sólo debe plantearse como objetivo la construcción de
conocimiento declarativo, sino también el
“saber hacer” con dicho conocimiento,
favoreciendo potencialmente nuevos
aprendizajes. De nada sirve el conocimiento declarativo si no se usa, es decir si no se
pone al servicio del conocimiento procedimental. Considerar los procedimientos
como contenidos escolares supone preocuparnos por cómo se aprenden para
poder diseñar actividades específicas para
enseñarlos”. (Liguori, L. y Noste, M.I., 2002).
Atendiendo a la definición que Coll, C.
(1992) hace de los contenidos procedimentales como “conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una
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meta”, se debería tener en cuenta que dichas acciones no son innatas, ni surgen
espontáneamente: hay que enseñarlas
para que puedan ser aprendidas. No hay
otra manera de aprender a hacer que haciendo. Esto implica una secuencia que
hay que conocer, entender y saber explicar por qué y para qué se hace. Con los
contenidos procedimentales, al igual que
con los conceptos, se suele cometer el mismo error: dar por aprendidos procedimientos que posiblemente no lo estén.

El conocimiento declarativo
no sirve de nada si no se usa,
si no se pone al servicio del
conocimiento procedimental
¿Qué sucede cuando les pedimos a alumnos de Primaria que comparen, por ejemplo, los estados de agregación de la materia? Generalmente se limitan a enumerar
las características de los sólidos, los líquidos y los gases, sin tener en cuenta que lo
que deberían hacer es hallar semejanzas
y diferencias entre ellos en base a criterios
previamente elegidos. Si le hacemos observaciones al respecto, su réplica frecuente
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es más o menos esta: “¿Por qué está mal,
profe? Yo estudié y le escribí todo”. Evidentemente no han aprendido a ‘comparar’.
Para una enseñanza eficaz de los contenidos procedimentales resulta entonces
necesario pensar con anticipación cuál es
la secuencia lógica correspondiente a cada
uno de ellos, adecuándola a las características del grupo clase y reajustándola posteriormente en función de los resultados
obtenidos en el aula. Tomemos como
ejemplo el contenido procedimental comparar, al que ya hemos hecho referencia.
Para la realización de una comparación,
una posible secuencia es la siguiente:
-Identificar los elementos que se van a
comparar.
-Analizar las características de cada uno.
-Seleccionar, en función de ellas, el o los
criterio/s de comparación.
-Establecer semejanzas y diferencias en
función de dicho/s criterio/s.
-Elaborar un cuadro comparativo.
A pesar de que a cada procedimiento le corresponde una secuencia distinta, la enseñanza de los distintos contenidos procedimentales admite ciertas pautas comunes:
-Modelización de la secuencia correspondiente por parte del docente: es necesario
mostrar cómo se ejecutan cada uno de los
pasos de la secuencia procedimental, deteniéndose en ellos si fuera necesario.
-Realización de las correspondientes acciones involucradas en dicha secuencia: coherente con el carácter de saber hacer de estos contenidos.
-Ejercitación: la repetición de dichas acciones es necesaria para que el alumno llegue a dominarlas y automatizarlas.
-Reflexión sobre la propia actividad: para
que el ‘saber hacer’ no se transforme en un
‘hacer’ carente de significado (¿cómo lo hago?, ¿cómo podría hacerlo mejor?, ¿por qué
lo hago?, ¿para qué?), entendiendo que insistir en la repetición mecánica de la secuencia no siempre supone aprendizaje.
-Aplicación en contextos diferenciados: para
que la habilidad pueda ser transferida.
Los contenidos procedimentales sólo tendrán sentido para los alumnos en función
del aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales. No se puede enseñar
a construir un gráfico, o a formular una
hipótesis, independientemente de un contenido conceptual. Según Pozo, J. I. (1996),
en el aprendizaje de los contenidos procedimentales existen también distintos niveles de competencia: el alumno no sabe lo
que tiene que hacer: no conoce la secuencia de acciones a realizar; el alumno no
sabe hacerlo (aunque sí conoce las acciones que hay que realizar, no puede ejecu-

tarlas); el alumno no sabe cuándo hacerlo: aunque domina la técnica, carece del
conocimiento estratégico necesario para
usarla de forma autónoma.
El nivel de complejidad de los contenidos
procedimentales está determinado por distintos aspectos, según lo muestra la figura.
MENOR
COMPLEJIDAD

MAYOR
COMPLEJIDAD

Motriz (cortar, filtrar)

Cognitivo (clasificar,
transferir)

Pocas acciones (mez- Muchas acciones (obclar, plegar)
servar, pesar)
Proceso algorítmico Proceso heurístico (leer,
(sumar, abrochar)
resolver problema)

Progresión en contenidos procedimentales

Corresponde al docente decidir el tipo de
ayuda que necesitan los alumnos y el
momento adecuado para brindarla. Esta
ayuda se mantendrá, modificará o retirará según los progresos realizados por cada
uno para que vayan asumiendo paulatinamente el control de la tarea, hasta lograr
desempeñarse con autonomía.
A continuación planteamos una serie de
procedimientos relacionados con la ciencia escolar:
-Observación: es la capacidad de obtener
información (datos) cualitativa y/o cuantitativa de un objeto o fenómeno a través
de los sentidos.
-Medición: es cuantificar las observaciones utilizando determinados instrumentos o referencias.
-Registro de datos: es organizar la información obtenida de diversas fuentes, en
tablas, cuadros de doble entrada, gráficos,
esquemas, etc.
-Identificación: es reconocer un objeto o
fenómenos por sus atributos o características propias. Permite nombrar, seleccionar, secuenciar, comparar...
-Comparación: es establecer semejanzas
y diferencias entre objetos o fenómenos.
-Clasificación: es separar un universo en
grupos o clases, que comparten propiedades comunes. Para clasificar hay que aplicar criterios.
-Predicción: es establecer relaciones a partir de observaciones y decir lo que va a ocurrir. Se comprueba repitiendo la observación (verificación).
-Inferencia: es llegar a un juicio o idea que,
a partir de observaciones, va más allá de
los datos. No puede ser verificada sin
mayor información.
-Formulación de preguntas: es plantear
interrogantes correspondientes al campo
de las ciencias en lenguaje claro y conciso. Deben suscitar un plan de acción para

su respuesta o comprobación.
-Formulación de anticipaciones e hipótesis: es desarrollar explicaciones provisorias en relación a un problema. Estas posibles respuestas al problema deberán
ponerse a prueba.
-Control de variables: es la capacidad de
identificar y aislar factores (variables) que
intervienen o no en el resultado de un
fenómeno.
-Diseño de investigaciones: es el modo de
investigar una cuestión comprobable, una
vez formuladas las preguntas, planteado
un problema y elaborado hipótesis. Se
identifica lo que ha de variar durante la
experiencia (variable independiente), lo
que debería permanecer sin interferir, sin
cambiar (variables intervinientes controladas) y lo que ha de medirse o compararse como consecuencia de la modificación
de la variable independiente (variable
dependiente).
-Modelización: es elaborar y analizar
modelos explicativos que son construcciones figurativas de ciertos aspectos pertinentes de la realidad. Los modelos permiten materializar ideas.

Según afirma J.I. Pozo, en el
aprendizaje de los contenidos
procedimentales hay distintos
niveles de competencia
-Comunicación: es el intercambio de ideas que atraviesa todo el proceso de construcción del conocimiento escolar. Incluye comunicaciones escritas, gráficas y orales; individuales y grupales, favoreciendo
el uso del lenguaje de las ciencias. Permite la construcción social y colectiva de los
significados específicos del Área. Involucra proceso y producto.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Existe un acuerdo generalizado sobre la
importancia de la innovación y de la investigación producida en entornos escolares
y llevada a cabo por los propios docentes,
así como sobre la necesidad de desarrollar competencias en los futuros profesores para estas dos labores en los procesos
de formación inicial y permanente.
La importancia del rol del docente como
investigador comienza hace más de un
siglo en los Estados Unidos, a finales del
siglo XIX, Dewey había creado una ‘escuela experimental’ en la que los docentes
ponían a prueba los principios para una
educación en la democracia. Heredero de
este legado, el movimiento del maestro
como investigador, impulsado por Stenhouse en la década del 70, considera que
la generación de conocimiento pedagógico corresponde a los profesores: “Brevemente expuesto, se trata de que la investigación y el desarrollo del currículum
deben corresponder al profesor y de que
existen perspectivas para llevar esto a la
práctica. Admito que ello exigirá el trabajo de una generación y si la mayoría de los
profesores -y no sólo una minoría- llega a
dominar este campo de investigación,
cambiará la imagen profesional que el profesor tiene de sí mismo y de sus condiciones de trabajo”.
Carr y Kemmis inician su obra ‘Teoría crítica de la enseñanza’ con un capítulo que
habla de ‘Maestros, investigadores y curriculum’, en el cual discuten el valor de la
investigación curricular y la profesionalidad del enseñante, partiendo del supuesto de que “si la medicina, las leyes o la ingeniería se consideran como ocupaciones
profesionales es, en parte, porque implican técnicas y prácticas apoyadas en un
cuerpo de conocimientos elaborado sistemáticamente. Para que la enseñanza llegue a ser una actividad más genuinamente profesional, deben ocurrir tres tipos de
evolución. La primera, que las actitudes y
la práctica de los enseñantes lleguen a ser
más profundamente ancladas en un fundamento de teoría y de investigación educativa. La segunda, que se amplíe la autonomía de los maestros en el sentido de
incluirlos en las decisiones que se tomen
sobre el contexto educacional más amplio

ae

Perspectivas de futuro
para la investigación y la
innovación en la educación
dentro del cual actúan; La tercera, que se
generalicen las responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que
tiene frente a otras partes interesadas de
la comunidad en general; el tipo de conocimiento demandado a la investigación
no se limitaría a las cosas que afecten a la
actuación en clase y la técnica pedagógica, sino que debería incluir aquellos conocimientos orientados a facilitar la discusión cooperativa en el seno de la profesión
como conjunto, y acerca del contexto
amplio social, político y cultural dentro de
la cual aquella actúa”.
Tedesco, por su parte, se ha referido recientemente a las nuevas funciones de los
docentes: considera que “los análisis de
innovaciones educativas han mostrado de
forma elocuente que en ellas, una de las
condiciones de éxito es, precisamente, el
compromiso y la participación activa de los
docentes. Generalizar la capacidad de innovar es indispensable para evitar que la innovación se concentre en pocos lugares y se
convierta en patrimonio de un solo sector”.
Rodríguez (2000) afirma que “los maestros
son por definición los protagonistas principales del cambio educativo; sin su compromiso este acontecimiento no es posible. Los maestros están detrás de los principales factores que lo dinamizan. Son los
actores de las prácticas pedagógicas innovadoras, con sus experiencias y reflexiones, quienes propician la aparición de nuevas teorías pedagógicas, el descubrimiento de nuevos modelos y métodos pedagógicos y la concepción de nuevas políticas
y reformas educativas. La investigación
pedagógica; en principio, cumple tres funciones: les facilita a los maestros fundamentos teóricos para introducir cambios
en sus prácticas pedagógicas y desarrollar
las innovaciones; ayuda a la toma de decisiones por parte de las autoridades y técnicos responsables de las políticas y reformas educativas; y permite sistematizar el
saber acumulado por los maestros en sus
experiencias y reflexiones pedagógicas. La
investigación es como el alimento intelectual del quehacer educativo y pedagógico, sin sus aportes el cambio, las reformas
y las innovaciones carecerían de fundamentos teóricos y de orientación concep-

tual. La inflexión pedagógica que se está
requiriendo apunta hacia la refundación
de la institución escolar, de tal manera que
ésta sea asumida como un centro de investigación y desarrollo de las diferentes formas de la subjetividad humana”.
Desde la perspectiva de la formación del
profesorado, también se ha insistido en la
preparación para adelantar innovaciones
y desarrollar investigación. El informe
Delors (1996) de la UNESCO sobre la educación, reconoce que “dada la importancia de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la formación del personal docente
tendría que comprender un elemento
reforzado de formación en investigación”.
Chabannes (Francia) considera que “ya
que las formaciones más prestigiosas de
innovación son aquellas que se organizan
como un intercambio entre profesores
comprometidos en un mismo proceso de
innovación e investigación, lo ideal sería
poder asegurar el seguimiento de las formaciones por medio de redes de información y de intercambios que permitan la
comunicación de herramientas y procedimientos pedagógicos”.
El papel protagónico del maestro
Como deja ver este breve recorrido, los responsables ideológicos de las reformas educativas y de la formación del profesorado
asignan al maestro un papel protagónico
en los procesos de cambio, y consideran
que la investigación educativa realizada
por los profesores y la formación para la
investigación y la innovación son fundamentales. No cabe duda que hay avances
significativos, puesto que cada vez se movilizan más recursos y se producen estímulos para promover y desarrollar la investigación y la innovación, y se abren caminos para la construcción de unos marcos
profesionales de la docencia más sólidos.
Podemos augurar un futuro prometedor
para la Investigación e Innovación en la
educación, por las importantes funciones
que cumple, como motor de cambio y
mejora de la función docente, por un lado;
y como elemento que prestigia y consolida la profesión docente.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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La convivencia en los centros
educativos como pilar básico
para la organización escolar
Hablar de convivencia
Hablar de convivencia en la educación es
difícil. Primero, porque de convivencia sólo
se debería hablar para describirla y, segundo, porque se ha convertido en un eufemismo para transitar de manera políticamente correcta hacia la disciplina escolar.
Hablar de convivencia fuera de la educación también es difícil porque convivir se
reduce a veces a compartir espacios donde se profundiza poco, más allá de las primeras apariencias. La ‘cultura’, el ‘ambiente’ o el ‘clima’ del centro son diversas formas de designar las vivencias de relación,
de trato, de comunicación, grado de autonomía y participación que concretan valores asumidos por cada centro y que se
reflejan tanto en la institución como en las
actividades de aula y en el trato personal.
La convivencia está presente en nuestras
instituciones educativas, porque ésta no
es otra cosa que la capacidad que los seres
humanos tenemos de vivir juntos; al igual
que hablamos de la imposibilidad de no
poder comunicar, podemos hablar de que
no podemos dejar de convivir. A menudo
confundimos convivencia con una serie
de normas y sanciones (castigos), cuando
la convivencia en los centros se manifiesta de una forma más sutil: está presente
en la forma de organizar el tiempo, de dividir al alumnado en grupos, de compartimentar los contenidos, de estructurar el
espacio, de evaluar... El interés por la convivencia en los centros docentes ha trascendido a la comunidad educativa para
llegar hasta instituciones como el Senado
o el Defensor del Pueblo, con la publicación de diversos documentos, o el Consejo de Europa que tomó la iniciativa de elaborar unos “estatutos europeos para los
centros educativos democráticos sin violencia”. Y es que, a veces, los centros educativos están más en las páginas de sucesos de un periódico que en las de educación o cultura.
Educar para la convivencia
Los llamados problemas de convivencia y
de disciplina son percibidos, no sin razón,
como un aspecto clave para el buen desarrollo de los procesos educativos. En paralelo, la sociedad en su conjunto está prestando un interés creciente a fenómenos

tales como el acoso entre iguales y la violencia en la escuela. Pero no son los fenómenos violentos de extrema gravedad los
que más preocupan y ocupan a los miembros de la comunidad educativa, sino aquellos episodios, menos visibles pero más
persistentes que afectan a las relaciones
cotidianas: insultos, amenazas, actos contra la propiedad, exclusión social, falta de
respeto, disrupción, desmotivación, etc.
Lo anterior dibuja un panorama en negativo de la convivencia, que se concibe
como un problema ante el que se debe
intervenir y ante el cual lo racional y verdaderamente importante es buscar soluciones. Sin embargo, la convivencia ha de
abordarse en positivo, ha de entenderse
como objetivo fundamental del proceso
educativo, que conlleva actitudes de aceptación y respeto, prepara al niño y al adolescente para la vida adulta y facilita el clima escolar de aprendizaje. Así pues, cuando hablamos de convivencia no adoptamos un enfoque reactivo, el de quienes
pretenden solucionar problemas, sino proactivo, sustentado en dos razones:
1. Por un lado, porque trabajar por la convivencia promueve la creación de un espacio y un clima que previene la aparición
de fenómenos disruptivos, perturbadores
y violentos.
2. Por otro lado, porque trabajar la convivencia es un objetivo legítimo y necesario
de la escuela.
La mejora de la convivencia se fundamenta en compromisos y prácticas responsables de toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familias y personal de
administración y servicios. Las líneas generales de actuación deben ser establecidas
por los órganos de gobierno y participación. La mejora de la convivencia adopta
un enfoque predominantemente preventivo y comunitario. El objetivo último es
promover unas buenas relaciones sociales
entre todos los miembros de la comunidad educativa. Pero esto no significa que
no se deba intervenir con quienes quiebran la convivencia y se muestran más conflictivos. La prevención no excluye la necesidad de adoptar, en determinadas ocasiones, medidas más coercitivas y ejecutivas.
Todo proyecto educativo orientado a la
mejora de la convivencia se ha de preocu-
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par por crear un clima escolar apropiado
que contribuya a construir un centro seguro, educativo, que proporcione a sus miembros un sentido de pertenencia, les acoja
y les apoye. Pero también se ha de ocupar
en planificar y poner en práctica estrategias para la resolución de conflictos. El conflicto es algo consustancial a las relaciones
humanas, porque implica una diversidad
de intereses, pero en sí no es algo necesariamente negativo. Lo importante es definir correctamente la situación, buscar alternativas y, en caso necesario, emplear técnicas apropiadas para la negociación y la
resolución pacífica de las divergencias.
Un adecuado enfoque del conflicto supone atender a los valores fundamentales de
ciudadanía, respeto, justicia y solidaridad.
Aspectos de la Educación para la Convivencia
Educar en la Convivencia es:
-Educar en el respeto y la tolerancia
-Educar en la participación
-Educar en la solidaridad y en el compromiso con el bien común
Los centros educativos abordan la gestión
de la convivencia desde distintos modelos que conllevan una regulación más o
menos formal de la misma:
-El modelo punitivo se basa en la aplicación de sanciones como principal medida para el tratamiento de la convivencia.
-En el modelo relacional las partes en conflicto, por propia iniciativa o animados por
otros, buscan la solución a sus problemas
de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la resolución del conflicto.
-El modelo integrado da un paso más, transcendiendo el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional puro; lo fundamental del mismo es que
los procedimientos para la resolución de
conflictos quedan recogidos en el reglamento de convivencia del centro y se apoyan en estructuras que potencien el diálogo, como los equipos de mediación y las
fórmulas para incrementar la participación.
Estos tres modelos tienen repercusiones
diferentes sobre la reparación del daño, la
reconciliación entre las partes y la resolución del conflicto. Así, tanto el modelo relacional como el integrado permiten una
reparación directa a la víctima, buscan
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activamente una mejora de las relaciones
interpersonales y favorecen que los conflictos subyacentes, que se basan en las
distintas necesidades, intereses y valores
de las partes en litigio puedan ser escuchados y por tanto atendidos y resueltos.
Las condiciones para un tratamiento integrado de la convivencia serían éstas:
-Un sistema de normas elaboradas democráticamente de forma tal que puedan ser
el reflejo de un pacto por la convivencia.
-Una estructura de diálogo y resolución
de conflictos inserta en la organización del
centro.
-Un marco protector, constituido por un
conjunto de elementos tales como: un
currículo más inclusivo y democrático, una
buena colaboración de las familias, una
toma de contacto con el entorno social del
centro, una mejora del clima escolar y de
las interacciones dentro del aula y la decisión de adoptar medidas organizativas
directamente relacionadas con la mejora
de la convivencia.
Pero además de un enfoque integrado, la
educación para la convivencia requiere un
enfoque integrador, pues incorpora actuaciones en diversos ámbitos y que afectan
a diversos niveles que están vinculados
unos con otros: entorno socio-familiar,
centro, aula e individuo.
Así, debemos partir inicialmente de una
toma de conciencia de la situación, con el
objetivo de construir representaciones
compartidas entre todos los miembros de
la comunidad escolar acerca del clima de
convivencia y los medios para mejorarla.
Para ello, se requiere hacer un diagnóstico de la situación, revisar las concepciones acerca de la convivencia y los conflictos y valorar los elementos que caracterizan el clima de centro. En el nivel de centro, se pretende conseguir una cultura y
un clima en el que las relaciones interpersonales contribuyan al desarrollo social y
moral de los estudiantes y del conjunto de
la comunidad escolar, enfatizando la participación y el establecimiento consensuado de normas y adoptando decisiones
sobre la organización de agrupamientos,
tiempos y horarios.
En el nivel de aula, debemos emprender
acciones con el grupo-clase, considerado
como la unidad básica del clima afectivo
y relacional en la escuela. En el nivel individual, es preciso intervenir con el alumnado en conflicto, con agresores, víctimas
y espectadores, prestando atención especial a las relaciones interpersonales y a la
competencia socio-afectiva de los participantes. Y en el nivel de las familias y el
entorno, debemos velar por la coherencia

de principios y actuaciones entre la escuela y la familia y establecer vínculos con el
entorno social del centro.
Es decir, es fundamental una actuación
coordinada en los distintos contextos en
los que se desarrolla la persona: escuela,
familia, comunidad y medios de comunicación. Finalmente, es importante evaluar
la intervención, con la finalidad de mejorar la práctica reflexionando acerca de los
distintos tipos de actuaciones.
La comunidad de convivencia
Los centros escolares se inscriben en un
contexto social y reflejan la vida, la cultura, las tensiones y los cambios del mundo
alrededor. La convivencia en la sociedad
presente o en el transcurso de la historia
no ha sido constante, ni ha mejorado con
el progreso. Más bien son mayoría los
periodos donde han existido excepciones
a la regla. Ello nos plantea el papel fundamental de la intervención social, de las
leyes, de la educación. Nos señala que una
sociedad no puede inhibirse y dejar que
se planteen los problemas después. Esto
no quiere decir que sea una tarea difícil.
La intervención educativa y las políticas
para favorecer la convivencia suelen dar
buenos resultados. Sociedad y escuela
mantienen una relación estrecha, en la que
esta última tiene un papel clave en la educación para la convivencia. Además de
educar para la vida, para el trabajo, le
corresponde hoy a la escuela el papel de
hacer comunidad a partir de la gran diversidad cultural y social existente.
La escuela es, al mismo tiempo, un centro
de aprendizaje y una comunidad de convivencia.
El centro educativo debe ser visto como
una comunidad de convivencia en la que
se inscriben distintos macrosistemas sociales; el alumnado es uno de ellos pero ni
independiente ni ajeno a lo que ocurre en
los otros subsistemas. Cada centro educativo se presenta como una unidad de convivencia configurada a partir de la coexistencia y articulación (mejor o peor) de
varios grupos humanos:
-El profesorado, que constituye una unidad en sí, aunque no sea homogénea: las
circunstancias e intereses personales, el
dominio de la propia materia, el estilo de
enseñanza, las habilidades sociales a la
hora de establecer relaciones con el resto
de la comunidad educativa, la capacidad
de autocontrol... son aspectos que diferencian a unos profesores y profesoras de
otros. Las habilidades sociales que precisamos los profesionales de la educación
en nuestro trabajo se relacionan directa-
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mente con aquellas que hemos de enseñar. La forma de establecer relaciones que
tiene un profesional, los juicios y verbalizaciones que hace, además de servir de
modelo, reducen o aumentan las tensiones en y con el alumnado. Los profesionales con estilo agresivo suelen utilizar la disciplina como instrumento de defensa. Las
actitudes del profesorado facilitan la construcción de una autoestima positiva cuando se crea un clima seguro, afectivo y firme. Sorprende, por otro lado, que habitualmente el conflicto quede reducido al
que se produce con el alumnado, cuando
los conflictos entre el profesorado ocupan
una parcela importante de la vida en los
centros.
-El alumnado, que además de ser el eje
sobre el que gira toda la actividad educativa, se constituye como un sistema social
diferenciado cuya participación en la organización del centro y en la elaboración de
normas es fundamental. Habitualmente,
el espacio de conflictividad se reduce al
alumnado, desde una aplicación restrictiva y a veces interesada de la norma. Su desarrollo positivo exige centrar la enseñanza en el desarrollo de competencias sociales básicas (Manifiesto 2.000 por una cultura de paz y no violencia) y organizar de
forma clara la respuesta a comportamientos inadaptados socialmente, además de
educar la práctica positiva de los derechos
y deberes (Real Decreto732/1995 de Derechos y Deberes).
-Las familias, con las que el centro establece distintos tipos de relaciones, unas más
favorecedoras que otras y cuya influencia
es fundamental en las experiencias vitales,
conductas y actitudes sociales. En el trabajo con familias hay que ir hacia la inserción de éstas en la vida de los centros, superando la mera participación formal o la
colaboración esporádica y puntual.
-El contexto social. La escuela precisa insertarse en el medio sociocultural próximo
donde realiza su trabajo. El contexto, hoy
más que nunca, con sus mensajes, sus estados de opinión y sus medios de comunicación, incide en la configuración de valores
y actitudes a menudo en contraposición
con lo que escuela o familia preconizan.
-La administración educativa. El conocimiento que el profesorado debe tener del
marco sociopolítico en que se enmarca su
trabajo es complementario de la necesidad que tiene la administración de conocer de manera exacta las condiciones reales en las que se produce el trabajo, cómo
se realiza y cuáles son las limitaciones y
necesidades de la escuela.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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El futuro del libro de texto
Como ya sabemos todos los docentes, más
tarde o más temprano, acabaremos dando
explicaciones en lo que se denomina pizarra digital o interactiva. Para los que aún no
hayan escuchado este término, se entiende por pizarra digital un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la
imagen de la pantalla sobre una superficie,
desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre
cualquier imagen proyectada, así como
guardarlas, imprimirlas, enviarlas por
correo electrónico y exportarlas a diversos
formatos. Ahora bien, sabemos lo de las
pizarras digitales, pero profundizando un
poco más en el tema: ¿Qué ocurrirá con los
libros de texto? ¿Desaparecerán? ¿Se sustituirán por libros digitales? ¿Qué ocurrirá?
Ante todo debemos cuestionarnos: ¿Tienen
sentido y utilidad los libros de texto en la
escuela del siglo XXI? ¿Cómo serán los libros
de texto del futuro? ¿Debe seguir existiendo un material didáctico como los textos
escolares en una escuela destinada a formar a los ciudadanos de la sociedad de la
información y de las tecnologías? ¿Pueden
enseñar y desarrollar sus tareas docentes
el profesorado sin textos escolares en papel?
A día de hoy, no lo podemos saber con toda
seguridad, pero gracias a los rumores que
corren por los centros escolares y a Internet, podemos ir haciéndonos una idea de
lo que se nos avecina.
Hasta hace poco las principales razones que
han dificultado la llegada de la tecnología
a las escuelas eran precisamente la dificultad de uso que los artefactos digitales representaban para los docentes y los estudiantes, y su alto precio o coste de inversión.
Hoy en día ambos argumentos se están quedando obsoletos. Las ventajas del uso de
las TIC en el aula pueden ser muy diversas,
como que el alumno tiene un papel activo
y es protagonista y responsable de su propio proceso formativo, permite realizar
experimentos, sin necesidad de acceder a
materiales costosos y difíciles de conseguir
y las simulaciones de los experimentos científicos son un aporte a situaciones que
pasan en la cotidianeidad de los alumnos.
La opción que más suena es la del ordenador por alumno. Los escolares de hoy en
día, y más aún en los próximos años, son
usuarios habituales de todo tipo de tecnología en su vida cotidiana y en el ocio. Para
ellos será natural y normal trabajar con medios electrónicos en el aula. Para esta generación de estudiantes la desaparición de los
textos escolares impresos no será una noti-

cia que les preocupe. Todo lo contrario. Como señaló Prensky, los jóvenes son nativos
digitales, individuos que han nacido y crecido rodeados de cientos de artilugios tecnológicos siendo normal el uso y la comunicación de éstos en su vida cotidiana.
Pero también surgen problemas tales como:
¿Qué ocurrirá con los niños que no tienen
ordenador en casa? ¿Y para los que son
varios hermanos y solo cuentan con un
ordenador para compartir? Además puede
ser lenta y por lo tanto desmotivadora, se
requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante y no olvidemos que no todo se puede
aprender del Internet.
Nuevas tecnologías y rendimiento escolar

Un estudio elaborado por la Universidad
de Navarra pone de manifiesto que cuanto mayor es el tiempo que emplean los jóvenes a los videojuegos, Internet y ver la televisión, su rendimiento en el estudio es
menor y, por tanto, obtienen peores notas.
El informe mide algo que los profesores ya
percibían: el uso de las nuevas tecnologías
en casa afectan de forma negativa en las
calificaciones escolares de los alumnos.
Otro complemento a las tecnologías en el
aula son los libros electrónicos o ciberlibros.
El término de ciberlibros o libro electrónico se refiere tanto a una obra individual en
formato digital, como a un dispositivo utilizado para leer libros en formato digital.
La mayoría de los usuarios no utiliza este
término con el segundo sentido y emplean, en cambio, el término más preciso de
dispositivo de ciberlibro.
Otros instrumentos que ya se usan en las
aulas y que manejamos con facilidad son
el DVD y la radio CD.
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Una última opción que quiero destacar son
los marcos digitales en sustitución de los
murales o pósters de clase, aunque eso si,
por ahora un poco caros. De cualquier forma, se use el instrumento que se use, el libro
de texto tiene los días contados en el aula,
lo cual da un respiro a la naturaleza, pero
requiere de un esfuerzo de la sociedad para
introducir la informática en la escuela, y
sobre todo, la sensibilización e iniciación
de los profesores a la informática, sobre
todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como
medio didáctico).
Según Bill Gates (el que era presidente de
Microsoft) dijo en una entrevista que en el
futuro, los libros de texto de los estudiantes serán reemplazados por blogs electrónicos individuales que serán más baratos,
multimedia y conectados a Internet.
Por tanto, hay que reconocer que ya es una
es una realidad incuestionable que la incorporación de las TICs en la sociedad y en
especial en el ámbito de la educación se
está llevando a cabo, nos guste o no.
Desde mi punto de vista, yo veo las TIC, no
como un sustituto del libro de texto, sino
como un recurso complementario a éste,
ya que los recursos multimedia casi inagotables presentes en Internet complementan la oferta de contenidos tradicionales
del libro de texto, con la utilización de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y
ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y enriquecen su presentación.
Indagando por Internet obtuve estos datos:
· Seis de cada diez profesores opinan que
la aplicación de las TIC mejorará la calidad
de la enseñanza, aunque en ningún caso
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las consideran como herramientas imprescindibles para realizar su trabajo.
· El 30% del profesorado considera que las
nuevas tecnologías son una distracción para
el alumnado. El uso de estas herramientas
en las aulas ralentiza el ritmo de las clases
si se producen fallos técnicos e Internet no
siempre ofrece contenidos adecuados.
· Sólo el 10% del profesorado se queja de la
poca flexibilidad que les deja el libro de texto, mientras que el 24% reconoce su utilidad a la hora de planificar las clases.
· Más de la mitad de las aulas españolas no
tienen ordenadores, sólo el 15% disponen
de proyectores y menos del 1% cuenta con
'tablet PCs' o pizarras digitales.
Por todo ello, podemos deducir, que para
que la comunidad educativa pueda disfrutar de las tecnologías de la información y
de la comunicación se tiene que realizar
una gran inversión tanto en recursos materiales como ordenadores o instalaciones
adecuadas como en recursos personales ya
que el docente tendrá que planificar sus
clases considerando la incorporación de
una nueva y poderosa herramienta en el
aula, contar con nuevos y motivadores
recursos pedagógicos para presentar los
contenidos del currículo, facilitando el logro
de los aprendizajes esperados en sus alumnos y alumnas, lograr una participación
activa por parte de sus alumnos y alumnas
consiguiendo aprendizajes significativos,
optimizando el clima de la sala de clases y
permitiendo una comunicación directa y
amena con ellos, sintonizar mejor en un
idioma que es ampliamente conocido y utilizado por sus alumnos y alumnas, considerando las habilidades tecnológicas que
dominan y el acceso que tienen a distintas
fuentes de comunicación e información.
La utilización de estos recursos tecnológicos en el aula, requiere que el profesor revise detenidamente su planificación, definiendo claramente aquellos momentos en
que introducirá las TIC, dependiendo del
grupo curso, de la unidad didáctica en la
que se insertan las UDD, de la secuencia de
contenidos, entre otros. La incorporación
de estos recursos es una invitación a los
docentes a innovar su práctica pedagógica
y reflexionar acerca de su experiencia.
[Antonio Miguel Quero Castro · 74.726.235-V]
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muy útiles para
poder trabajar mejor con el alumnado
Con el presente artículo quiero comentar
una serie de consejos y recomendaciones
que todo docente en activo o cualquier
otra persona que quiera encauzar su futuro profesional en la docencia debería tener
en cuenta para poder realizar un trabajo
efectivo con sus alumnos y sus alumnas.
Memorización

Algunas investigaciones en el campo de
la psicología del aprendizaje tratan de la
problemática de la memorización y de la
evocación. Así, H. Maddox descubrió que
hay factores muy importantes que condicionan la memorización:
1. Cuanto más organizado esté un material y cuanto más palpables haga sus contenidos, tanto menos se olvida. Consecuencia para la práctica de un docente:
¡Ofrezca siempre la materia organizada o
dividida! ¡Haga observable los principios
clave de la material. Cuanto menos estructurado esté el material tanto más deprisa
se olvida. No es lo mismo hablar de los
materiales tecnológicos en general que
estructurarla en:
-Materiales plásticos.
-Materiales cerámicos.
-Materiales pétreos.
-Materiales ferrosos.
-Materiales no ferrosos.
2. Distribución de los períodos de aprendizaje: cuando una materia está dividida
en apartados o capítulos y su captación en
períodos de tiempo amplios se obtiene una
doble ventaja: se gana tiempo en el aprendizaje y la materia queda memorizada para
siempre. Consecuencias para el docente:
hay que dividirla materia en pequeños bloques que se presentarán distribuidos por
períodos de tiempo más largos. El ejemplo anterior puede valer también aquí
siempre que los diferentes apartados se
distribuyan a lo largo de varias sesiones.
3. Fenómeno de la interferencia: cuando
se aprenden sucesivamente materias de
contenidos semejantes, se perturban mutuamente. El olvido es menos una pérdida pasiva de conocimientos que una superposición de nuevas impresiones. Por ello
habrá que alternar estas materias con otras.
Consecuencia para el docente: hay que distribuir las materias de temas similares de
forma tal que se intercalen temas completamente distintos. No sería aconsejable en
este caso tener dos sesiones seguidas con

el mismo grupo de alumnos y además con
la misma asignatura, lo ideal es que entre
una clase de historia y otra los alumnos
tuviesen alguna completamente diferente como por ejemplo matemáticas.
Cansancio

Por otra parte, el cansancio juega un papel
importante en la práctica de la enseñanza. El cansancio de los alumnos en una
clase se puede combatir de tres formas:
1. Mediante un cambio frecuente de
temas: cuando sea posible, un tema
monográfico no debería ser tratado durante más de 20 minutos. El tema siguiente
debería tener un contenido tan opuesto
como sea posible.
2. Mediante el cambio frecuente de los
medios didácticos: no debe realizarse una
exposición utilizando solamente la pizarra, sino procurando fundamentalmente
un ‘aprendizaje activo0, en el que los discentes tengan que hacer ‘algo’: discusiones de grupo, juegos de roles, estudios de
casos, elaboración de algún material, etc.
3. Inclusión de intervalos breves: respecto al ‘problema de los intervalos’, los psicólogos han realizado múltiples experimentos con resultados extraordinarios:
-Si no se intercalan intervalos, el rendimiento de los discentes baja significativamente.
- El descanso es más intenso al principio
de un intervalo, es decir, durante los tres
primeros minutos. Los intervalos muy largos no producen incremento del rendimiento. Los intervalos demasiado largos
(más de 30 minutos) hacen que la motivación para seguir trabajando baje hasta cero.
- Los intervalos breves, de dos o tres minutos, ejercen un efecto de incremento del
rendimiento, considerados en el conjunto de una jornada de enseñanza.
Estos hechos significan para la práctica
de los discentes: Siempre que sea posible,
¡haz un intervalo de tres minutos cada
veinte minutos! ¡ Ofrece temas variados y
contrapuestos! ¡Utiliza frecuentemente el
‘aprendizaje significativo’!
La cooperación

En el grupo es necesario que el método
escogido sea el de la cooperación. El método apunta a aprovechar las energías y
potencialidades de todos. La cooperación
no es tanto un supuesto para la eficacia,
sino un factor cultural, un valor de referencia para todo el grupo.
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Orientar al grupo para que adquiera un
método de trabajo cooperativo es favorecer una estructura de interdependencia.
Sus características serían las siguientes:
-La meta, por distintos motivos, es significativa para varios componentes del grupo.
-Cada miembro del grupo tiene un cargo,
una función específica, para lograr tal meta.
-Hay intercambio para desempeñar los
compromisos.
-Hay un sentido de responsabilidad en los
encuentros con los demás.
-La aportación que cada uno hace, vendrá
valorada en términos positivos.
El estimular al grupo a ser protagonista de
su propia vida no garantiza, por sí mismo,
que se estructure en plan cooperativo.
Dicha estructura es ‘una’ de las posibles,
y se logrará cuando se dé un trabajo y una
intencionalidad específica. Por otra parte, el grupo que se organiza desde la cooperación y la interdependencia, se hará,
por lo mismo, el más capaz de conseguir
los objetivos insinuados. De aquí, el interés que ha de poner el profesor en lograr
unas estructuras de tales características.
En general, un método que haga al grupo
protagonista de su actividad, caracterizado por la cooperación, abocará indudablemente a algunos problemas:
-Dificultad de algunos miembros del grupo para participar.
-Saber solucionar situaciones que obstaculizan el trabajo del grupo.
-Conflictos y diversidad de posturas o de
maneras de ver los contenidos del trabajo.
En este sentido es necesario que el grupo se
prepare para un método de trabajo de tipo
cooperativo y que sea capaz de tomar funciones de gestión en tales situaciones. Aquí
radica uno de los papeles con mayor visión
de futuro que se ofrecen al animador.
Estimular para que todos participen

Estimular a los callados o a los pasivos para
que den ideas sobra lo que se está tratando.
Preguntarles. Valorar sus aportaciones.
¿Qué ventajas puede tener para una
empresa actuar así?
Estimular a los creativos para que hagan
participes a los demás de sus ideas. Pero
animarles también a que escuchen a los
demás. A convencerles de que no tienen
porqué ser siempre sus ideas las mejores.
Estimular a los críticos para que señalen
las posibles limitaciones y propongan otras
mejores.
Conceder por turno la palabra a los miembros grupo de modo que todos tengan
posibilidad de expresar, sus ideas. Dar preferencia en esta concesión a aquellos que
aún no se han expresado.
Estimular a los callados para que se expre-

sen. Velar para qué el grupo se centre en
la tarea y no se distraiga o disperse en otras
cosas extrañas.
No permitir que la discusión en el grupo
se reduzca a un diálogo entre dos. Para trabajar estos temas, por ejemplo se puede
realizar un debate entre dos grupos de adolescentes sobre un tema propuesto por el
educador o elegido por ellos mismos,
mientras el resto de compañeros observa.
El modo de desarrollar este trabajo es
como sigue:
Entre todos los adolescentes se busca un
tema interesante para realizar un debate.
Importa que sea un tema sobre el que se
prevé puede haber discrepancias entre
ellos. El educador les puede proponer algunos de estos ejemplos tomados de la actualidad o de sus preocupaciones personales:

-El tabaco y su uso en los lugares comunes.
-Liberar o prohibir el uso de drogas blandas.
-El uso de chuletas en los exámenes.
-¿Se debería aplicar la pena de muerte en
ciertos casos, como el terrorismo?
Pero no sólo el docente tiene por qué ser
el que inculque la participación de todos
en cada actividad, también los compañeros pueden desempeñar este papel:
-Animando a sus compañeros a ofrecerse
a trabajar según sus capacidades.
-Estimulando a sus compañeros a la solidaridad; a que nadie se desentienda del
trabajo de los demás.
-Haciendo caer a todos en la necesidad de
concretar al tomar compromisos.
-Exigiendo a todos que respondan de
aquello a que se han comprometido.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Carlos Javier Garrido
García (44.258.697-G)
Resumen

En el presente artículo damos a conocer
el uso de los árboles genealógicos como
herramienta de conocimiento de nuestro
pasado y nuestro presente. En concreto,
mostramos la utilización que de los mismos estamos haciendo para que nuestro
alumnado comprenda la evolución de los
sectores productivos en España durante
los últimos 50 años, a través del ejemplo
concreto de nuestra localidad, Guadix.
Introducción

Durante este curso 2008/2009 estamos llevando a cabo un grupo de trabajo en el IES
Padre Poveda de Guadix, titulado ‘Elaboración de materiales para el estudio de la
Historia Contemporánea a través del ejemplo de Guadix: fuentes orales, fotográficas
y periodísticas’, registrado en el CEP de
Guadix con el código 091813GT022. El objetivo principal del grupo de trabajo es elaborar y poner en práctica en el aula una
serie de actividades que, usando fuentes
variadas como la fotografía, la historia oral
y la prensa, permitan que el alumnado
conozca los hechos fundamentales de la
Historia Contemporánea con ejemplos de
su ámbito más cercano.
Como una fuente más, hemos planteado
la elaboración de árboles genealógicos, ya
que permiten al alumnado ‘personificar’
la Historia, en el sentido de hacerla algo
próximo, vivido por sus familiares. Por
regla general, el trabajo con árboles genealógicos con el alumnado tiene un sentido más o menos anecdótico, dado que no
suelen utilizarse después para la extracción de datos significativos para el alumnado. En este sentido, nuestro trabajo con
los árboles genealógicos ha tenido la intencionalidad de utilizarlos como fuente de
información sobre la evolución de los sectores productivos en la comarca de Guadix en la segunda mitad del siglo XX.
Descripción de la experiencia

A mediados del primer trimestre encargamos al alumnado la elaboración de un
árbol genealógico, debiendo recoger en el
mismo el nombre de sus familiares directos (padres/madres, abuelos/as, bisabuelos/as, etc, prescindiendo por tanto de primos, tíos, etc), indicando en cada antepasado su nombre completo, fechas de nacimiento y defunción, localidad de nacimiento, residencia y oficio. La actividad fue encargada al alumnado de los cursos 1º ESOA, 1º ESO-B, 1º ESO-C, 3º ESO-B, 3º ESO-
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C, 4º ESO-B, 4º ESO-C y 1º Bachillerato-B
del citado centro, lo que nos permitió en
conjunto contar con una base de datos de
422 padres/madres y 842 abuelos/as.
El día de la entrega de los árboles genealógicos, en cada grupo llevamos a cabo
una recogida de datos de los oficios de
padres/madres y abuelos/as del alumnado del grupo, agrupándolos por sectores
productivos e indicando los datos globales en la pizarra. A partir de ahí, explicamos al alumnado la técnica de elaboración de gráficas de barras, para que elaboraran una en la que debían reflejar los
datos globales en porcentaje. Esta gráfica,
realizada en la misma sesión didáctica con
un carácter aproximado en la pizarra, la
llevó a cabo el alumnado en casa en papel
milimetrado o por ordenador.
Seguidamente, exponemos en una tabla
los resultados conjuntos de todos los cursos y un ejemplo de las gráficas elaboradas por el alumnado:
Distribución por sectores productivos de
los padres/madres y abuelos/as del alumnado del IES Padre Poveda de Guadix

zona y se basa sobre todo en el sector de la
construcción. Además, se observa una
mayor incorporación de la mujer al mundo del trabajo, aunque en el caso de Guadix aún no es completa debido al subdesarrollo de la zona. Todo ello indica una sociedad con una estructura sectorial ya propia
de un país desarrollado, aunque en el caso
de Guadix se sigue notando un cierto subdesarrollo en la ya citada poca incorporación de la mujer al mundo del trabajo y en
el escaso desarrollo del sector secundario.
En el caso del alumnado de Bachillerato se
realizaron dos gráficas más diferenciando
claramente por sexos, lo que nos permitió
comentar la existencia de condicionantes
de género en la composición de los sectores productivos, ya que la mujer se emplea
actualmente sobre todo en el sector servicios y sigue en un buen porcentaje dedicada a las labores domésticas en exclusividad.
Para la evaluación de la actividad se llevó
a cabo por parte del profesorado el registro diario sobre la participación y trabajo
del alumnado. Además, se recogieron para
su evaluación los árboles genealógicos, las
gráficas y su comentario.

SECTOR
PADRES/MADRES
ABUELOS/ABUELAS
PRODUCTIVO Número (porcentaje) Número (porcentaje)
Primario

28 (6'6)

235 (27'9)

Secundario

57 (13'5)

107 (12'7)

Terciario

233 (55'2)

167 (19'8)

Amas de casa

104 (24'7)

333 (39'6)

TOTAL

422 (100)

842 (100)

La gráfica entregada iría acompañada de
un comentario de la misma, para lo que les
sirvió de guía el realizado ya en clase. En
este comentario destacamos en primer
lugar la distribución por sectores de sus
abuelos/as, es decir la correspondiente al
Guadix de los años 1950 y 1960. Como
podemos comprobar, el sector predominante era el primario, con un desarrollo
bastante pequeño de los sectores secundario y terciario, destacando también la limitada incorporación de la mujer al mundo
del trabajo, todo ello muestra de una sociedad subdesarrollada. Sin embargo, como
consecuencia del desarrollismo de los años
1960 y del desarrollo posterior, agudizado
desde la entrada de España en la CEE en
1986, en los padres/madres, es decir, en el
Guadix de los años 1990 y 2000 se observa
el decrecimiento acusado del sector primario, sobre todo a favor del sector terciario,
ya que el secundario apenas crece en la

Conclusiones

Esta ctividad fue muy motivadora para el alumnado,
consiguiéndose plenamente los objetivos planteados
por el grupo de trabajo.
[Carlos Javier Garrido García ·
44.258.697-G]
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Die Lernervariablen
im Lernarrangement
Persönliche Einstellungen, Gewohnheiten
und Zielsetzungen eines Fremdsprachenlerners sind für den Erfolg des Lernprozesses von entscheidender Bedeutung. Diese
sogenannten Lernervariablen sind äußerst
facettenreich. Man unterscheidet dabei
außersprachliche Faktoren, die den Sprachlernprozess beeinflussen und im Individuum selbst angelegt sind (endogene Komponenten), und solche, die unabhängig
vom Lernenden existieren und die Umwelt
bilden, die das lernende Individuum
umgibt (exogene Komponenten). Endogene Komponenten sind charakteristisch für
das lernende Individuum und bilden seine individuellen Lerneigenschaften. Exogene Komponenten hingegen sind charakteristisch für das soziale Umfeld, in dem
Lernen stattfindet. In ihrer Auswirkung auf
den Lernprozess sind die verschiedenen
Faktoren vernetzt und wechselseitig wirksam. Bevor auf die Wechselwirkungen eingegangen werden kann, sei an dieser Stelle eine kurze Übersicht gegeben. Zu den
individuellen Unterschieden gehören:
-Neurobiologische Faktoren, wie zum Beispiel der Faktor Alter, der die Entwicklung
des menschlichen Gehirns in eine bestimmte Richtung lenkt.
-Kognitive Faktoren, wie zum Beispiel Intelligenz, Sprachlernneigung, Lernpräferenzen in der Wahrnehmung und Verarbeitung sprachlicher Informationen, Lernstrategien, subjektive Theorien zum Wissenserwerb.
-Allgemeine Merkmale, die den Charakter
des Individuums prägen und seine besondere Eigenart ausmachen (Persönlichkeitsfaktoren).
-Faktoren, die die emotionale Dimension
des Sprachenlernens betreffen. Diese
beziehen sich auf die Befindlichkeit des
Lernenden bei der Wahrnehmung, Verarbeitung, Speicherung und Integration von
Information in das vorhandene Wissen.
Mit den exogenen Faktoren des Lernumfeldes ist der soziokulturelle Kontext
angesprochen, in dem Sprachenlernen
stattfindet (soziale Dimension des Lernprozesses). Dazu gehören kulturelle, moralische, rechtliche, religiöse Normen und
Gewohnheiten, die das Umfeld des Lernenden bestimmen. Folgende Aspekte
sind zu berücksichtigen:
-Mit Hilfe des Kriteriums 'Steuerung'

unterscheidet man:
-den natürlichen bzw. ungesteuerten Lernkontext (z.B. ein Ausländer lernt die Zielsprache an seinem Arbeitsplatz),
-den formalen bzw. gesteuerten Lernkontext (z.B. ein Schüler nimmt an einem
Fremdsprachenkurs im Zielsprachenland
teil).
-Das Kriterium 'Kontakt mit der Zielsprache' ermöglicht die Differenzierung zwischen Sprachaneignung im Zielland (d.h.
im alltäglichen Kontakt mit und innerhalb
der Zielkultur) und im Kontext der Ausgangskultur (gelegentlicher und situationsbedingter Kontakt mit der Zielkultur).
-Das Kriterium 'Institutionalität' untersucht, wie der fremdsprachliche Lernprozess durch institutionelle Regeln und festgelegte sprachliche Handlungsmuster
beeinflusst wird.
Bei der Planung und Gestaltung eines entsprechenden Lernarrangements sind daher
vier Faktoren in Betracht zu ziehen: Die
Lernumgebung (schulisch, außerschulisch
etc.), die Personenmerkmale (Lernfähigkeit, Lernbereitschaft etc.), das Lernthema (Inhalt und Aufbereitung des Lernstoffes) und das intendierte Lernergebnis bzw.
die Ziele, die mit dem Lernen erreicht werden sollen. Die Qualität eines Lernarrangements ist abhängig vom Zusammenwirken aller vier Faktoren.
Es kann also durchaus sein, dass
-ein bereits pensionierter Lerner, der sich
eigentlich das Erlernen einer Fremdsprache nicht so recht zutraut, aber dennoch,
nachdem er -aus Zufall- zu einer Unterrichtsstunde eingeladen worden war, sich

Andreas Graf
(X4972162E)
vorzüglich in eine Lerngruppe integriert
und dort beachtliche Erfolge erzielt.
Sowohl das höhere Alter als auch das
anfänglich geringe Selbstbewusstsein wirken sich nicht negativ aus, ganz im Gegenteil: er profitiert von seinem Vorwissen,
steigert seine Lebensfreude und wächst,
auch was das Lerntempo anbelangt, über
sich hinaus.
-eine Studentin, die im Heimatland eine
Zielsprache ausschließlich in einer schulischen Umgebung ausschließlich von Lehrern mit nicht-muttersprachlicher Kompetenz unterrichtet und von diesen hervorragend beurteilt wurde, beruflich in das
Zielsprachenland reist und dort zur Kenntnis nehmen muss, dass sie nicht in der
Lage ist, sich verständlich zu machen. Die
Extrovertiertheit verwandelt sich flugs in
eine Introvertiertheit. Aus der anfänglich
selbstbewussten, fremdenfreundlichen
Studentin wird eine ängstliche, fremdenfeindliche Person, die kaum in der Lage
ist, neue Informationen aufzunehmen und
zu verarbeiten.
-ein Schüler, bei dem einen Lehrer schlecht
beurteilt wird, weil er sich zwar gerne mündlich in der Zielsprache ausdrücken möchte aber im Schriftlichen erhebliche Probleme hat, und bei einem anderen - aufgrund seiner kommunikativen Fähigkeiten - besonders gefördert wird, was dazu
führt, dass sich auch seine schriftlichen
Arbeiten schnell verbessern.
-sich eine Schülerin, die besondere Probleme mit der Grammatik und der Orthographie (sowohl in der Muttersprache als
auch in der Zielsprache) hat, dazu entschließt, Lehrerin für die Zielsprache zu werden, zwar enorme Anfangsschwierigkeiten in den ersten Semestern an der Universität hat, aber sich dann - aufgrund des
erhöhten Arbeitseinsatzes - zu einer wahren Grammatik-Expertin entwickelt.
[Andreas Graf · X4972162E]

Quelle
Roche, Jörg (2008): Fremdsprachenerwerb.
Fremdsprachendidaktik. Tübingen. A. Francke Verlag.
Sarter, Heidemarie (2006): Einführung in die
Fremdsprachendidaktik. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
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Alicia Casado Ruiz
(77.347.382-S)
El mensaje y el método de expresarlo dependen considerablemente de la comprensión
y de la capacidad de usar técnicas visuales.
Las técnicas de expresión visual son los medios esenciales con que cuenta el diseñador
para ensayar las opciones disponibles respecto a la expresión compositiva de una idea;
su fin es lograr una solución visual lo más
fuerte posible para expresar el contenido.
-Inteligencia visual aplicada.- La previsualización es un proceso laxo. Idealmente, es
la etapa del diseño en el artista-compositor
manipula el elemento visual pertinente con
técnicas apropiadas al contenido y al mensaje en una seria libre de ensayos. La composición visual parte de los elementos básicos: punto, línea, contorno, dirección, textura, dimensión, escala y movimiento. El
primer paso compositivo es la elección de
elementos apropiados. La técnica esencial
es el contraste, es la fuerza que hace más
visibles las estrategias compositivas.
-Técnicas de comunicación visual.- Ofrecen al diseñador una amplia paleta de
medios para la expresión visual del contenido. Existen en forma de dipolos sobre un
espectro continuo, o como aproximaciones
contrarias y disímiles al significado.
-Equilibrio-Inestabilidad.- Es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos. La
inestabilidad es la ausencia de equilibrio y
da lugar a formulaciones visuales muy provocadoras e inquietantes.
-Simetría-Asimetría.- El equilibrio se puede lograr en una declaración visual de dos
maneras; simetría y asimetría. La simetría
es el equilibrio axial. Cada unidad situada
a un lado de la línea central correspondiente de exactamente otro en el otro lado.
-Regularidad-Irregularidad.- Consiste en favorecer la uniformidad de elementos, desarrollar un orden basado en algún principio.
La irregularidad realza lo inesperado y lo
insólito, sin ajustarse a planes descifrables.
-Simplicidad-Complejidad.- El orden contribuye considerablemente a la síntesis visual
de la simplicidad, técnica que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones
secundarias. La complejidad implica una
complicación visual por la presencia de
numerosas unidades y fuerzas elementales.
-Unidad-Fragmentación.- La unidad es un
equilibrio adecuado de elementos diversos
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en una tonalidad que es perceptible visualmente. La fragmentación es la descomposición de los elementos y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionan
entre sí, conservando su carácter individual.
-Economía-Profusión.- La economía es una
ordenación visual frugal y juiciosa en la utilización de elementos. La profusión está muy
recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e inacabables
al diseño básico que, idealmente ablandan
y embellecen mediante la ornamentación.
-Reticencia-Exageración.- La reticencia es
una aproximación de gran comedimiento
que busca una respuesta máxima del espectador ante los elementos mínimos. La exageración, para ser visualmente efectiva, debe
recurrir a la ampulosidad extravagante,
ensanchando su expresión mucho más allá
de la verdad para intensificar y amplificar.
-Predictibilidad-Espontaneidad.- La predictibilidad sugiere un orden o plan muy convencional. La espontaneidad se caracteriza
por una falta aparente de plan; tiene una carga emotiva, impulsiva y desbordante.
-Actividad-Pasividad.- La actividad debe
reflejar el movimiento mediante la representación o la sugestión. La fuerza inmóvil de
representación estática se produce, mediante un equilibrio absoluto, un efecto de
aquiescencia y reposo.
-Sutileza-Audacia.- La sutileza establece una
distinción afinada, rehuyendo de toda obviedad o energía de propósitos; de gran delicadeza y refinamiento, debe utilizarse muy
inteligentemente para conseguir soluciones
ingeniosas. La audacia es una técnica visual
obvia. Debe utilizarse con atrevimiento, seguridad y confianza en sí mismo.
-Neutralidad-Acento.- Eficaz para vencer la
resistencia o la beligerancia del observador.
El acento consiste en realzar intensamente
una sola cosa contra un fondo uniforme.
-Transparencia-Opacidad.- La transparencia implica un detalle visual a través del cual

es posible ver, de modo que lo que está detrás
es percibido por el ojo. La opacidad implica
el bloqueo y la ocultación de elementos
visuales.
-Coherencia-Variación.- La coherencia es la
técnica de expresar la compatibilidad visual
desarrollando una composición dominada
por una aproximación temática uniforme y
consonante. La variación refleja en el sentido de que las mutaciones están controladas
por el tema dominante.
-Realismo-Distorsión.- El realismo es una
imitación de la del ojo. La distorsión fuerza
el realismo y pretende controlar sus efectos
desviándose de los contornos regulares y, a
veces, también de forma auténtica.
-Plana-Profunda.- Se ven reforzadas por la
reproducción fiel de información ambienta, mediante la imitación de los efectos de
luz y sombras del claro-oscuro.
-Singularidad-Yuxtaposición.- La singularidad consiste en centrar la composición en
un tema aislado e independiente, que no
cuenta con apoyo de ningún otro estímulo
visual. La yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos
dos claves juntas y activando la comparación relacional.
-Secuencialidad-Aleatoriedad.- La técnica
aleatoria da la impresión de una falta de plan,
de una desorganización planificada o de una
presentación accidental de la información
visual.
-Agudeza-Difusivilidad.- La agudeza está
ligada a la claridad del estado físico y a la claridad de expresión. El efecto es nítido y fácil
de interpretar. La difusivilidad es blanda, no
aspira tanto a la precisión, pero crea más
ambiente, más sentimiento y más calor.
-Continuidad-Episodicidad.- La continuidad se define por una serie de conexiones
visuales ininterrumpidas, que resultan particularmente importantes en cualquier visual
unificada.
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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Una reflexión más...
En nuestra formación pedagógica como
docentes, es bastante usual escuchar el término ‘dinámicas de aula’, que se pueden
definir como ejercicios y actividades diseñadas para que se trabajen con un grupo
de alumnos, con el fin de que éstos puedan
darse a conocer (‘La bola caliente’, ‘Las huellas de la mano’, etcétera); mejorar sus relaciones, fortaleciendo las relaciones del grupo (‘Juego de cartas’, ‘El mantel de papel’…)
o llevar a cabo acciones conjuntas con la
mayor eficacia y satisfacción posible en la
resolución de conflictos (‘Tenemos un problema’). Si las dinámicas mencionadas no
son conocidas, por la mayoría de docentes
son usuales y puestas en práctica otras, que
comparten el mismo objetivo: favorecer el
aprendizaje en el alumnado.
Estas dinámicas de aula surgen pues, con
el propósito de atender a la diversidad presente en el aula y se proponen para desarrollar un clima de convivencia que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Sin embargo, existe un planteamiento alternativo de dinámica de aula, que se extiende al exterior de ésta, que surge como alternativa educativa contra el fracaso y la exclusión escolar, y apuesta por el uso de herramientas como el diálogo y la participación
de toda la comunidad relacionada con el
centro: las comunidades de aprendizaje.
El proyecto de las Comunidades de Aprendizaje está dirigido a centros con enseñanzas que abarcan desde Infantil a Secundaria y está basado en los siguientes pilares:
· Fomento de una práctica educativa de
aprendizaje dialógico para la sociedad de
la información en que estamos inmersos.
· Fomento de la participación de todos los
sectores implicados en la educación del
individuo.
· Fomento de la atención a la diversidad
para evitar marginalidad escolar trabajando contenidos transversales adecuados al
entorno del centro.
Tras esta descripción de las comunidades
de aprendizaje y sus propósitos, se hace
imprescindible una reflexión para los
docentes, que nos haga meditar sobre cómo
podemos llevar a la práctica esta teoría en
nuestros centros. Para empezar, se me ocurre responder a las siguientes cuestiones:
-¿Qué características debe tener mi centro?
Todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnos, padres, administración escolar, administración local,
diversas asociaciones, etcétera) se tienen
que involucrar para alcanzar una educa-

ción de calidad. Evidentemente, el centro
debe ser un centro no excluyente, en el que
nadie pueda sentirse fuera del proyecto
educativo. Además, el personal docente debería preocuparse por innovar y experimentar continuamente, buscando propuestas
alternativas para responder a las diferentes circunstancias del contexto social, cultural y educativo que puedan ir surgiendo.
De esta forma, se podría conseguir la motivación y la implicación imprescindible por
todas las partes al objeto de garantizar el
éxito del proceso enseñanza-aprendizaje.
-¿Qué relaciones en mi entorno de trabajo
permitirían construir una comunidad de
aprendizaje? Probablemente la red principal existente en el entorno de mi centro
educativo que ayudaría sustancialmente a
crear una comunidad de aprendizaje esté
en los propios padres y madres, y en propiciar su implicación en el proceso educativo en el centro; bien directamente, o bien
a través de las diferentes asociaciones presentes en el municipio (AMPAS, asociación
de mujeres, asociaciones juveniles y tercera edad…). De esta manera, podrían cooperar con el profesorado en el diseño, planificación y realización de diferentes actividades; podrían participar en las clases
dentro del aula, además de colaborar en
otras funciones relativas al centro (biblioteca, actividades extraescolares, etcétera).
Por otra parte, se puede destacar la existencia de un equipo docente ilusionado, con
ganas de innovar y experimentar, dispuestos a convertir a los alumnos y a la comunidad educativa, en general, en los auténticos protagonistas de su aprendizaje.

En las comunidades de
aprendizaje es preciso contar
con docentes ilusionados,
con ganas de experimentar
-¿Qué dificultades encuentro para llevarla
a cabo? ¿Qué estrategias se proponen para
contrarrestarlas? Entre las dificultades más
destacables para llevar a cabo este proyecto podríamos destacar la falta de implicación y de motivación observada en algunos padres en el proceso educativo de sus
propios hijos, probablemente debido a la
falta de tradición para hacer partícipe al
entorno social y cultural del centro en la
dinámica y la organización del mismo.
Asimismo, en lo referente al profesorado,

Mª Dolores Carballar
Falcón (28.935.146-L)
a veces se tiende a ver la diversidad más
como un obstáculo, que como una característica esencial y enriquecedora en el proceso de aprendizaje. Se puede observar cierta falta de iniciativas que resultarían esenciales para la ejecución del proyecto como
puede ser la iniciación a la puesta en marcha del aprendizaje dialógico.
Otra dificultad puntual a tener en cuenta es
cierta falta de coordinación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa.
Algunas estrategias para contrarrestar estas
dificultades, pasarían por la creación de
distintas comisiones para la coordinación
entre los diferentes sectores de la comunidad, de manera que se propicie una comunicación continua y fluida entre ellos.
Otra estrategia consistiría en fomentar una
formación continua y experimentación por
parte del profesorado, que ayude a plantear las iniciativas necesarias para facilitar los
procesos de investigación y construcción
colectiva de conocimientos. De este modo,
se podrían proponer actividades auténticas y significativas, que permitan las aportaciones de los diferentes alumnos y así ayudar a superar situaciones de desigualdad.
Finalmente, sería aconsejable buscar algún
mecanismo para la formación de las familias y de las diferentes asociaciones que
puedan participar en el proyecto, para facilitar el desarrollo de las diferentes funciones y actividades que deban realizar para
la aplicación del mismo.
Como conclusión, y a modo de prácticaejemplo de todo lo comentado anteriormente, considero adecuado incluir una
actividad bastante interesante. Se trata de
un texto significativo, relativo a la inclusividad, que permite su análisis reflexivo
mediante el sistema de tertulia dialógica.
El texto, es un fragmento de ‘El Señor de las
Moscas’, de William Golding (Alianza Editorial, 2006). En este fragmento se podrían
abordar temas fundamentales, tales como
la naturaleza humana, la necesidad de
autoridad, los valores morales, el sentimiento de culpabilidad, etcétera, aportando las
reflexiones, las dudas y las cuestiones que
puedan surgir una vez leído el texto.
En la tertulia pueden participar tanto alumnos y profesores, como las familias y otros
miembros de la comunidad educativa, de
manera que puedan utilizar el texto como
punto de partida para comentar reflexiones y experiencias de la vida cotidiana.
La tertulia no se va a centrar en la discusión sobre la intención del autor, el mérito
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literario, etc., sino que prestará especial
atención en fomentar el debate sobre los
distintos puntos de vista que tienen los participantes en relación al texto, por ejemplo
que harían ellos si estuvieran en una isla
desierta sin adultos. Así, se puede conseguir la participación de todos, intentando
en todo momento que ningún participante quede excluido del debate. Al ser una
actividad abierta, cada participante puede
realizar su aportación dependiendo de sus
características personales.
De esta forma, además de desarrollar la
competencia lectora, se puede trabajar
aspectos tales como el respeto del turno de
palabra, utilización de argumentos para
defender opiniones, valoración crítica de
las aportaciones de otros participantes y
reflexión sobre el actual sistema de valores. Además se puede conseguir un aumento de la iniciativa y autoestima personal,
superando inseguridades. Lo que se intenta es alcanzar cierta igualdad, ya que se
aprenden a respetar diferentes opiniones
y posturas sobre el debate en cuestión. Ya
que todos deben participar, se crean unas
circunstancias favorables para que se produzca un aprendizaje colectivo.
El fragmento de la obra es el siguiente:
-No puedo casi moverme con estas dichosas
trepadoras.
El dueño de aquella voz salió de la maleza
andando de espaldas y las ramas arañaron
su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños las gordas rodillas. Se agachó para arrancarse cuidadosamente las
espinas. Después se dio la vuelta. Era más
bajo que el otro muchacho y muy gordo. Dio
unos pasos, buscando lugar seguro para sus
pies, y miró tras sus gruesas gafas.
- ¿Dónde está el hombre del megáfono? El
muchacho rubio sacudió la cabeza.
- Estamos en una isla. Por lo menos, eso me
parece. Lo de allá fuera, en el mar, es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte.
El otro muchacho miró alarmado.
- ¿Y aquel piloto? Pero no estaba con los
pasajeros, es verdad, estaba más adelante
,en la cabina.
El muchacho rubio miró hacia el arrecife
con los ojos entornados.
- Todos los otros chicos... - siguió el gordito
-. Alguno tiene que haberse salvado. ¿Se
habrá salvado alguno, verdad?
El muchacho rubio empezó a caminar hacia
el agua afectando naturalidad. Se esforzaba por comportarse con calma y, a la vez,
sin parecer demasiado indiferente, pero el
otro se apresuró tras él.
- ¿No hay más personas mayores en este

sitio?
- Me parece que no.
El muchacho rubio había dicho esto en un
tono solemne, pero en seguida le dominó el
gozo que siempre produce una ambición
realizada, y en el centro del desgarrón de la
selva brincó dando media voltereta y sonrió burlonamente a la figura invertida del
otro.
- ¡Ni una persona mayor!
En aquel momento el muchacho gordo pareció acordarse de algo.
- El piloto aquel.
El otro dejó caer sus pies y se sentó en la tierra ardiente.
- Se marcharía después de soltarnos a nosotros. No podía aterrizar aquí, es imposible
para un avión con ruedas.
- ¡Será que nos han atacado!
- No te preocupes, que ya volverá.
Pero el gordo hizo un gesto de negación con
la cabeza.
- Cuando bajábamos miré por una de las
ventanillas aquellas. Vi la otra parte del
avión y salían llamas. Observó el desgarrón
de la selva de arriba abajo.
- Y todo esto lo hizo la cabina del avión. El
otro extendió la mano y tocó un tronco de
árbol mellado. Se quedó pensativo por un
momento.
- ¿Qué le pasaría? - preguntó -. ¿Dónde estará ahora?
- La tormenta lo arrastró al mar. Menudo
peligro, con tantos árboles cayéndose.
Algunos chicos estarán dentro todavía.
Dudó por un momento; después habló de
nuevo.
- ¿Cómo te llamas?
- Ralph.
El gordito esperaba a su vez la misma pregunta, pero no hubo tal señal de amistad.
El muchacho rubio llamado Ralph sonrió
vagamente, se levantó y de nuevo emprendió la marcha hacia la laguna. El otro le
siguió, decidido, a su lado.
- Me parece que muchos otros estarán por
ahí. ¿Tú no has visto a nadie más, verdad?
Ralph contestó que no, con la cabeza, y forzó la marcha, pero tropezó con una rama y
cayó ruidosamente al suelo. El muchacho
gordo se paró a su lado, respirando con dificultad.
- Mi tía me ha dicho que no debo correr explicó -, por el asma.
- ¿Asma?
- Sí. Me quedo sin aliento. Era el único chico en el colegio con asma - dijo el gordito
con cierto orgullo -. Y llevo gafas desde que
tenía tres años.
Se quitó las gafas, que mostró a Ralph con
un alegre guiño de ojos; luego las limpió con
su mugriento anorak. Quedó pensativo y
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una expresión de dolor alteró los pálidos
rasgos de su rostro. Enjugó el sudor de sus
mejillas y en seguida se ajustó las gafas.
- Esa fruta... Buscó en torno suyo.
- Esa fruta - dijo -, supongo... Puestas las
gafas, se apartó de Ralph para esconderse
entre el enmarañado follaje.
- Enseguida salgo…
[Mª Dolores Carballar Falcón · 28.935.146-L]
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¿Qué sabemos del cáncer?
¿Qué es el cáncer?

El cáncer comienza en las células, que constituyen los ladrillos del cuerpo. Normalmente, el cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las
células envejecidas que mueren, y mantener así el correcto funcionamiento de los
distintos órganos. Algunas veces, este proceso no resulta ser el esperado, debido a
que esas células nuevas pierden el control
a la hora de dividirse creando células que
no son necesarias y las células envejecidas
no mueren cuando deberían. Estas células
adicionales pueden formar una masa llamada tumor. Existen dos tipos de tumores,
dependiendo de la capacidad de dichas
células para invadir otros tejidos u órganos:
-Los tumores benignos, cuando las células
que constituyen el tumor no poseen la capacidad de invadir y destruir otros órganos.
-Los tumores malignos, cuando estas células además de crecer sin control sufren nuevas alteraciones y adquieren la facultad de
invadir tejidos y órganos de alrededor (infiltración), y de trasladarse y proliferar en otras
partes del organismo (metástasis), que es a
lo que llamamos cáncer.
¿Qué características tiene un tumor maligno?

Las características de las células de un tumor
maligno son:
1. Displasia: los mecanismos reguladores
que mantienen el equilibrio de las células
son incapaces de controlar su división, produciendo un cúmulo de células. Normalmente da lugar a un bulto o tumor.
2. Neoplasia: las células presentan variaciones en su forma, tamaño y función. Estas
células dejan de actuar como deben y
adquieren nuevas propiedades que configuran el carácter maligno (cáncer).
3. Capacidad de invasión: el cáncer puede
extenderse por el organismo, utilizando para
ello diferentes vías. Las más comunes son:
-La propagación local. Las células tumorales invaden los tejidos vecinos, infiltrándose en ellos.
-La propagación a distancia. Ocurre cuando
algún grupo de células malignas se desprende del tumor original donde se generó para
trasladarse a otros lugares del organismo.
Fundamentalmente, se propagan por los
vasos sanguíneos y linfáticos, para después
desarrollar tumores malignos secundarios.
Tipos de cáncer

Esta clasificación viene dada por el conocimiento de cuál o cuáles son los tejidos y células de las que proviene el tumor y, cuáles son
las características de éstas. Los tipos de cánceres más comunes son los siguientes:

-Carcinoma: es el tumor maligno que se origina en la capa que recubre (células epiteliales) los órganos. Entre ellos está el adenocarcinoma, que se origina en el tejido
glandular (glándulas); el carcinoma de células escamosas, que se origina en las células
no glandulares; el carcinoma de células
basales, que es el cáncer de la piel se origina en la capa más profunda de la epidermis
(piel); el melanoma, que es un tumor maligno que se origina en las células que producen la coloración de la piel (melanocitos).
-Sarcoma: se trata de un tumor maligno que
se origina en los tejidos conectivos, tales
como los cartílagos, la grasa, los músculos
o los huesos. Dependiendo de la célula que
lo origina pueden recibir diferentes nombres, siendo los más conocidos: osteosarcoma: (osteo = hueso), sarcoma que deriva del
hueso; liposarcoma (lipo = grasa), sarcoma
que deriva de la grasa; condrosarcoma: (condro = cartílago), sarcoma que deriva del cartílago; angiosarcoma (Angio = Vaso), sarcoma que deriva de los vasos sanguíneos.
-Leucemia: popularmente conocido como
cáncer de la sangre. Las personas con leucemia presentan un aumento notable en
los niveles de glóbulos blancos o leucocitos
(células presentes en la sangre, encargadas
de defendernos de las infecciones).
-Linfoma: se denomina así al cáncer del sistema linfático. El sistema linfático es una
red de ganglios y vasos finos que existe en
todo el cuerpo, su función es combatir las
infecciones. El linfoma afecta a un grupo de
glóbulos blancos llamados linfocitos.
¿Cómo se diagnostica?

Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en diferentes grupos, según las técnicas en que se basan:

Natalia Luque
Sánchez (25.684.849-J)
· Pruebas analíticas: analizan componentes
de diferentes partes del organismo (sangre,
orina, etc.). Cuando aparecen valores anormales, tanto por exceso como por defecto,
es un claro indicio de que algo no funciona
correctamente. Además se puede determinar la presencia de marcadores tumorales.
· Pruebas de imagen: permiten obtener imágenes del interior del cuerpo y son importantes a la hora de determinar la localización, tamaño y extensión de la enfermedad.
Dentro de estas pruebas se encuentran:
-La radiografía (RX): se realiza mediante un
aparato emisor de rayos X que atraviesan
los diferentes órganos y partes del cuerpo
que se quieren valorar.
-Tomografía Computerizada (TC o escaner):
utiliza la misma técnica de las radiografías
para obtener imágenes de gran precisión y
resolución en forma de cortes transversales de la zona del cuerpo a estudiar.
-Resonancia Magnética Nuclear (RNM): Se
trata de una prueba muy similar al escáner
pero emplea campos magnéticos. Permite
ver con mayor claridad, precisión y contraste cualquier alteración existente, sobre todo
en algunos órganos o tejidos de densidad
similar (por ejemplo, tendones y músculos).
-Gammagrafía. Para su realización es necesario administrar al paciente unas sustancias radioactivas, que se llaman radioisótopos. Ello permite conocer si existe alguna
alteración, no sólo anatómica o morfológica, sino en el funcionamiento de las células.
-Ecografía es una prueba diagnóstica que
permite obtener imágenes procedentes de
ecos sonoros.
-Endoscopia es la introducción en el interior
del cuerpo de un tubo largo y flexible con luz
y una pequeña cámara en el extremo. El especialista observa, a través de un monitor de
televisión, las zonas por las que pasa.
-Estudio de tejidos: para ello es preciso obtener una muestra de los mismos a través de
la biopsia o de la citología. Consiste en estudiar las células de los tejidos sospechosos y
confirmar si existe malignidad.
¿Cómo se trata?

El tratamiento del cáncer es multidisciplinar, es decir, las distintas modalidades terapéuticas se combinan para proporcionar al
enfermo el plan de tratamiento personalizado más adecuado que permita aumentar
las posibilidades de curación de la enfermedad. Para personalizar el tratamiento es necesario conocer una serie de factores:
-Factores relacionados con el tumor.- El tipo
de tumor, localización y tamaño, y la afectación de los ganglios o de otros órganos.
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-Factores relacionados con el paciente.Edad, estado general de salud, otras enfermedades importantes y deseo del paciente.
Los principales tipos de tratamiento son:
· Cirugía.- Es un tratamiento agresivo, ya que
su finalidad era eliminar el tumor con la
mayor cantidad de tejido sano de alrededor
para eliminar todas las células tumorales.
En función de sus objetivos puede ser:
-Preventiva: se usa para extirpar lesiones que
con el tiempo pueden llegar a ser malignas.
-Diagnóstica: se extirpa una muestra de tejido para analizarla al microscopio (biopsia)
y descartar o confirmar que sea un cáncer.
-De estadiaje: permite conocer la extensión
del tumor.
-Curativa: se extirpa todo el tumor con tejido sano de alrededor. Su intención es curar
el cáncer.
-Paliativa: se utiliza para tratar alguna complicación del tumor y disminuir los síntomas que ocasiona.
-Reparadora: su objetivo es restaurar la apariencia y/o la función de un órgano tras la
realización de la cirugía curativa.
· Radioterapia.- Consiste en la administración de radiación local en una zona determinada. El tratamiento es individualizado.
Cada enfermo tendrá siempre su tratamiento específico, distinto al de otro paciente.
· Quimioterapia.- Su objetivo es destruir,
empleando una gran variedad de fármacos,
las células que componen el tumor con la
finalidad de reducir y/o eliminar la enfermedad. Es específico para matar células que
se dividen con mucha rapidez, por ello, como
efecto secundario, afecta a otros tipos celulares que se dividen con rapidez de manera
natural. Este tratamiento se administra
durante uno o varios días, seguido de un
tiempo variable de descanso, que suele oscilar entre una y cuatro semanas. Generalmente, cuando el tratamiento se administra por
vía intravenosa, el paciente acude al hospital de día para su administración.
· Otros tratamientos.- Existen otras terapias
que, aunque con menor frecuencia, se emplean en el tratamiento del cáncer. Generalmente están indicados en tumores o circunstancias de la enfermedad muy concretas.
Algunas de estas terapias son las siguientes:
-Hormonoterapia: se emplea en aquellos
tumores que crecen por el estímulo de alguna hormona.
-Inmunoterapia: tratamiento que consiste
en utilizar el sistema de defensa (sistema
inmune) para destruir las células tumorales.
-Radioterapia intraoperatoria: administración de la radiación durante la misma cirugía, directamente en la zona del tumor.
-Cirugía con láser: consiste en la emisión de
un rayo de luz muy potente y focalizado, que

permite la destrucción del tumor.
-Crioterapia: consiste en la destrucción del
tumor por frío, usando nitrógeno líquido.
¿Cómo prevenir el cáncer?

Para disminuir el riesgo de padecer cáncer
hay que intentar evitar los agentes carcinógenos, ello se consigue:
-Evitando el alcohol y el tabaco.
-No tomar el sol en exceso y utilizar medidas protectoras.
-Seguir una dieta saludable, evitando el exceso de grasas y tomando fruta y verdura.
-Mantener relaciones sexuales sanas.
-Evitar un estilo de vida sedentaria, la falta
de movimiento adecuado durante el día puede aumentar el riesgo de cáncer. Las propias
defensas del cuerpo funcionan mejor cuando la persona realiza ejercicios y mantiene
el peso ideal. Ejercicios moderados como
caminar o subir escaleras pueden ayudar.
-Medidas preventivas frente agentes infecciosos ya que algunos virus tienen la capacidad de transformar células en cáncer.
Ejemplos incluyen el virus del papiloma
humano (VPH) y el cáncer del cuello del útero y el virus de Epstein-Barr y el linfoma.
-Uso del material adecuado a la hora de realizar trabajos de alto riesgo como mineros
de uranio, trabajadores de plantas de asbesto, ciertos obreros de plantas químicas y
obreros de plantas nucleares.
-Cuidado con las zonas en las que hay alto
grado de contaminación.
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te tratar el cáncer hepático, según un estudio genómico.
-El cáncer de próstata podrá diagnosticarse
en el futuro a través de un análisis de orina.
Investigadores estadounidenses han descubierto una molécula directamente relacionada con el tumor.
Últimos avances en investigación del 2008

-Estudios que proponen un nuevo modelo
de la progresión tumoral, que implica la diseminación temprana de las células del tumor
primario, y por tanto la formación de metástasis en etapas no tardías como hasta ahora se aceptaba, sino tempranas de la cancerogénesis. El crecimiento de las mismas se
originaría por alteraciones en las células ‘dormidas’ que han viajado por la sangre y residen en tejidos lejanos al de origen. Puede
explicar el significativo número de cánceres
en que se detectan metástasis pero no es
posible localizar el tumor primario.
[Natalia Luque Sánchez · 25.684.849-J]

Referencias
Hüseman et al., Cancer Cell 13, 58-68, 2008.
Podsypanina er al.,Science,321,1841-1844,2008
· Confirmación de que las metástasis se forman
en nichos que son pre-acondicionados por células estromales y células derivadas de la médula
ósea circulantes que son estimuladas y atraídas
por factores secretados por las células de los
tumores primarios.Es decir,los tumores prima-

Líneas de investigación

rios secretan factores a la sangre que favorecen

Las líneas de investigación actualmente en
marcha van desde el conocimiento de las
alteraciones moleculares propias de las células tumorales hasta el aprovechamiento de
este conocimiento para individualizar el tratamiento para cada individuo afecto de un
tumor (en función de las alteraciones del
tumor y características del paciente) y desarrollar nuevos fármacos antitumorales efectivos contra estas alteraciones.

el acondicionamiento de nichos o microambien-

Últimos avances en investigación del 2009

· La demostración de eficacia de dos anticuer-

-Desarrollan nuevo medicamento para tratamiento de cáncer de próstata dicho medicamento, denominado MDV3100, podría
resultar útil al 10 por ciento de los pacientes
que sufre una forma particularmente agresiva de carcinoma y en los que no tienen
efecto las terapias convencionales.
-Desarrollan la herramienta de diagnóstico
más eficaz para el cáncer de piel
-Vacuna contra el cáncer de pulmón.
-Identifican una nueva diana terapéutica
para tratar el cáncer hepático. Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y del
Centro de Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas
(CIBER-ehd) han identificado una nueva
diana para terapias moleculares que permi-

pos contra el receptor EGFR (cetuximab y pani-

tes titulares,por células precursoras de la médula ósea y los fibroblastos residentes,donde posteriormente formarán metástasis. Estos resultados, demuestran la importancia decisiva del
entorno tumoral,es decir,de las células no tumorales vecinas al tumor en la progresión de éste.
Referencias:
Hiratsuka et al., Nat Cell Biol, 2008
Wels et al., Genes Dev., 22, 559-574, 2008

tumumab) de modo selectivo en tumores colorectales sin mutación del oncogen Ras está
teniendo una aplicación inmediata.
· Descubrimiento de un mecanismo de resistencia al tamoxifén en cáncer de mama basado en
la regulación del gen ERBB2/HER2 por el receptor de estrógenos y la proteína PAX2.
Referencia:
Hurtado et al., Nature, 456, 663-667, 2008
www.todocancer.org
http://www.atsdr.cdc.gov/es/general/cancer/
http://www.cnio.es/es/index.asp
http://www.ruyman.eu/Cancer.htm
http://www.cancer.gov/ESPANOL
www.elmundo.es/.../cancer/introduccion.html
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Andreas Graf

Die geschriebene Sprache
Sprache erscheint in zwei verschiedenen
medialen Ausprägungen, zum einen als
gesprochene Sprache und zum anderen
als geschriebene Sprache. Beide Ausprägungen haben ihre charakteristischen
Merkmale. Die Schriftsprache dient im
Normalfall gemeinhin der Vermittlung und
Festhaltung von Erkenntnissen oder, ganz
allgemein, wichtiger Informationen. Die
gesprochene Sprache wird hingegen eher
zur Vermittlung und dem Ausdruck von
Gefühlen, spontanen Gedanken und Ideen benutzt. Ein zentrales Merkmal dafür,
welche der beiden Kommunikationsstrategien angewendet wird, ist der Aspekt der
Nähe und Distanz zwischen den Kommunikationspartnern. Eine Kommunikationssituation ist in großem Maße durch die
raumzeitliche Nähe bzw. Distanz der beteiligten Partner und ihre Vertrautheit miteinander charakterisiert. Wenn die Kommunikationspartner in einer räumlichen Nähe
zueinander präsent sind, stehen ihnen als
Mittel der mündlichen Kommunikation
neben verbalen Äußerungen auch nonverbale Strategien zur Verfügung. Die Kommunikation kann durch direkte Nachfrage oder Bestätigung gesteuert werden. Sie
ist dialogisch und entwickelt sich spontan
durch die Interaktion der Gesprächspartner. Bei einer raumzeitlichen Trennung
der Gesprächspartner hingegen ist dieser
Rückgriff auf nonverbale Strategien nicht
möglich. Die Kommunikation ist eher
monologisch, und alle Inhalte, die vermittelt werden sollen, müssen verschriftlicht
werden, damit sie für den Adressaten verstehbar werden.
Die Begriffe 'mündlich' und 'schriftlich'
weisen aber eine gewisse Doppeldeutigkeit auf. Zum einen ist damit die Form der
Äußerung gemeint, die gesprochen (phonisch) oder geschrieben (graphisch) realisiert werden kann. Die Begriffe beziehen
sich in diesem Sinne auf das Medium der
Realisierung sprachlicher Äußerungen.
Zum anderen wird darunter die Modalität, die einer Äußerung zugrunde liegt,
verstanden. Dabei geht es um diejenigen
Merkmale und Ausdrucksweisen, die eher
'mündlich' oder eher 'schriftlich' sein können. Im Falle der medialen Realisierung
von Sprache kann man, wie oben gezeigt,
die beiden Begriffe klar voneinander
abgrenzen. In der konzeptionellen Auffassung hingegen ist diese Trennung nicht
so eindeutig. Ein Privatbrief, zum Beispiel,
ist zwar medial schriftlich, kann aber konzeptuell der Mündlichkeit näher stehen.

Dies ist im übrigen auch bei der Chat-Kommunikation der Fall. Daher ist der Schluss
zu ziehen, dass Medium und Konzeption
voneinander unabhängig zu sehen sind,
sodass eine Äußerung als konzeptionell
(eher) mündlich oder (eher) schriftlich eingestuft werden kann, und zwar unabhängig davon, ob sie medial mündlich oder
schriftlich ist. Die mediale Dimension
bezieht sich auf die Realisationsform der
sprachlichen Äußerung, die konzeptionelle Dimension dagegen auf die in der Äußerung gewählte Ausdrucksweise.
Geschriebene sprache
Unter dem Terminus 'geschriebene Sprache' versteht man ein Zeichensystem, das
speziellen Normen gehorcht und in schriftlicher Form vorliegt. Geschriebene Sprache manifestiert sich in Texten, die in Form
von Schriftstücken, Dokumenten etc. den
Lesern in physischem Zustand zur Verfügung stehen. Das unterschiedliche Verhältnis von gesprochener und geschriebener
Sprache spiegelt sich in drei verschiedenen Positionen wider, in denen es um die
Abhängigkeit der geschriebenen Sprache
zur gesprochenen Sprache geht:
-Der abhängigkeitstheoretische Ansatz:
Die geschriebene Sprache dient lediglich
der Aufzeichnung von gesprochener Sprache und ist daher von der gesprochenen
Sprache abhängig.
-Der autonomietheoretische Ansatz: Die
geschriebene Sprache ist der gesprochenen Sprache gleichgesetzt. Die Vertreter
dieser Auffassung sind der Ansicht, dass
es sich bei der geschriebenen und bei der
gesprochenen Sprache um zwei unterschiedliche Formen von Sprache handelt.
Außerdem sind sie der Meinung, dass
durch die Auseinandersetzung mit geschriebener Sprache die Erkenntnistätigkeit des Individuums erweitert wird, was
wiederum Auswirkungen auf dessen orale sprachliche Fähigkeiten haben kann.
-Der relativierende Ansatz: Hier werden
beide Positionen gegeneinander abgewogen. Man erkennt sowohl die relative
Eigenständigkeit beider Sprachformen an,
als auch die Verbindungen, die zwischen
ihnen bestehen.
Die sogenannte '3-Phasen-Theorie'
gewinnt immer mehr an Bedeutung, die
davon ausgeht, dass Fragen nach der
sprachlichen Formulierung von geschriebener Sprache immer erst nach der Vollendung der gedanklichen Planung behandelt werden. Demnach plant man zuerst,
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formuliert dann, um schließlich nach einer
Überarbeitung die endgültige Formulierung findet. Ebenfalls diskutiert wird eine
Theorie, nach der sich mentale Gedankengänge nicht schon in vollkommener Satzstruktur oder zumindest in komplexen
Wortgefügen darstellen, sondern, dass sich
erst die geschriebene Sprache dieser grammatischen Formen bedient.
Sprachliche normen
Mit dem Terminus 'Sprachnorm' meint
man das über vorliegende Äußerungen
erschließbare und für alle Mitgliedern einer
Sprachgemeinschaft verfügbare Regelsystem einer Sprache. Mit Hilfe überindividueller Regeln soll also der Sprachgebrauch innerhalb der Sprachgemeinschaft
verbindlich geregelt und geordnet werden.
Normen werden entweder als Einschränkung bzw. Korrektur wahrgenommen oder
als willkommene Orientierungshilfe bei Unsicherheiten im Ausdruck. Sprachnormen
können je nach dem jeweiligen Bezug zu
verschiedenen Typen von Normen gehören:
-verbindlich anerkannte Regeln (z.B. grammatische Regeln, Orthographie usw.)
-allgemein akzeptierte Regeln oder Standards (z.B. Standardsprache)
-auf tradierte Werte bezogene soziale Normen (z.B. Formen zur Wahrung der
Höflichkeit)
-gesetzliche Vorschriften und Rechtsnormen.
Sprachliche Normen unterliegen demgemäss natürlich sprachlichem und gesellschaftlichem Wandel.
Unterscheiden kann man sprachliche Normen nach
-ihrem Inhalt: was wird vorgeschrieben?
-den zuständigen Autoritäten: wer ist zuständig?
-den Anwendungsgebieten und dazugehörigen Situationen: wann und wo gilt es?
-den Sanktionen bei Nichteinhaltung: was
passiert, wenn ich mich nicht daran halte?
Außer im Bereich der Rechtschreibung
(siehe: Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996/2006, die ab 2007 in
Deutschland verbindlich ist) gibt es für
den deutschen Sprachraum keine Normierungsverfahren oder -instanzen. Dass sich
die meisten Menschen in der deutschen
Sprachgemeinschaft (in einem überschaubaren Masse auch bei der Benutzung digitaler Medien) dennoch an sprachliche Normen halten, verweist auf den klar sozialen
Charakter sprachlicher Normen. Sprache
ist also ein sich selbst regulierendes
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System. Sprache bewerkstelligt auch unter
dauernd wechselnden gesellschaftlichen
Bedingungen die notwendige Anpassung
an neue kommunikative Bedürfnisse.
Ebenen der sprache und der sprachverwendung
Die deutsche Sprache kennt keine einheitliche Norm der Aussprache. Für die Aussprache des Standarddeutschen gibt es verschiedene Maßstäbe: Bühnenlautung, Standardlautung und Umgangssprache. Was
in den verschiedenen Wörterbüchern dazu
zu finden ist, stellt bloß Richtgrößen für
bestimmte Situationen dar.
Die Rechtschreibung ist der Bereich der
Sprache, der am genauesten und eindeutigsten normiert ist. Die Orthographie ist
die allgemein übliche Schreibung der Wörter einer Sprache. Eine davon abweichende Schreibung wird allgemein als Rechtschreibfehler bezeichnet. Bei der Rechtschreibung unterscheidet man zwei Ansätze:
-die phonemische Rechtschreibung, die
eine möglichst einfache Beziehung zwischen Lautfolge und Schriftbild anstrebt,
wobei im Idealfall ein Graphem einem
Phonem entspricht, und
-die morphophonemische Rechtschreibung, die grammatische und sprachgeschichtliche Ableitungsbeziehungen zwischen verschiedenen Wörtern sichtbar werden lässt.
Die Orthographie des Deutschen hat sowohl
phonemische als auch morphophonemische Elemente, allerdings mit nur relativ
wenigen etymologischen Schreibweisen.
Wörter gehören nicht von Natur aus zu
ihren Inhalten, sondern durch Konvention. Um sozial handeln zu können, muss
sich das Individuum aber an die Konvention halten. Eine gewisse Freiheit bei der
Wortwahl besteht dann, wenn ein Wort
durch ein Synonym ersetzt werden kann.
Aber auch wenn die Bedeutung zweier
Wörter gleich ist, bestehen trotzdem
Unterschiede. Es geht dabei um die Aspekte formell/informell, veraltet/aktuell,
Regional-/Standardsprache, Gruppensprache/Standardsprache oder darum, ob
die gewählte Ausdrucksweise politisch
korrekt ist oder nicht.
Die meisten grammatikalischen Formen
und Satzbauregeln werden bereits von Kindern im Alter von ca. sechs Jahren richtig
angewendet. Unsicherheiten ergeben sich
bei seltenen Formen (z.B. Konjunktiv), wo
es regionale Varianten gibt oder wo sich ein
Sprachwandel abzeichnet. Das fachliche
Hintergrundwissen ist Gegenstand der
Morphologie bzw. Morphosyntax und der
Syntax. In diesen Teilbereichen der Linguis-

tik wurden verschiedene Modelle zur Beschreibung des Sprachsystems entwickelt.
Was sprachlich über den Satz hinaus geht,
lässt sich schlecht als rein sprachliches
Regelsystem beschreiben, sondern ist stark
von der Situation und dem Handlungsziel
bestimmt. Entsprechend unterschiedlich
können Texte aussehen. Textsorten werden sowohl über textexterne als auch über
textinterne Merkmale definiert. Sie sind
aber auf jeden Fall über das Vorhandensein einer bestimmten thematischen Funktion identifizierbar. Ein Kennzeichen von
Texten ist auch, dass sie abgelöst von der
Entstehungssituation an jedem Ort verstehbar sind. Regeln und Normen für bestimmte Textsorten lassen sich nur für konkrete Verwendungszwecke formulieren.
Deutlich wird das etwa bei Protokollen, Verträgen und Geschäftsbriefen. Andere Textsorten, wie z.B. der Brief, können höchstens als Prototyp verstanden werden.
Als im 19 Jahrhundert 'Deutsch' als selbständiges Fach in deutschen Schulen eingeführt wurde, wurden auch Techniken,
wie Lesen und Schreiben, gezielt unterrichtet. Auch die Unterscheidung und Verwendung von einzelnen Textsorten wurde unterrichtet. Die Schüler lernten nach dem Ideal der Klassik die Kunst der freien Rede
ebenso wie das Verfassen von Briefen und
Verwaltungstexten in einer standardsprachlichen Form. Auf diese Weise wurde die
Standardsprache instrumentalisiert und
die dialektale Sprache aus den Schulen verdrängt. Orthographische Regeln wurden
ausgebaut, vereinheitlicht und verfestigt.
Die aktuelle Sprachdidaktik strebt einen
reflektierten Sprachgebrauch an. Man stellt
heute deshalb auch nicht primär Text- und
Stilmuster vor, sondern will dazu befähigen, für verschiedene Formulierungsziele die passenden Formen zu finden.
Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die
Linguistik sehr vorsichtig verhält, wenn es
um das Formulieren von Normen geht. Wo
Varianz vorliegt, wird sie möglichst neutral oder allenfalls mit Angaben zur Häufigkeit beschrieben.
Erwerb der schriftsprachlichen kompetenz
Lesen- und Schreibenlernen bedeutet weit
mehr als das Kennenlernen und Verwenden der Buchstaben eines Alphabets. Zur
Ausbildung einer schriftsprachlichen Kompetenz gehören nämlich auch
-das Aneignen feinmotorischer Bewegungsabläufe sowie eine spezielle Hand-AugenKoordination,
-das Erlernen der Grapheme in mindestens zwei Schriftarten,
-das Erlernen der Beziehungen zwischen
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Lauten/Lautkombinationen und Buchstaben/Buchstabenkombinationen,
-das Aneignen der Fähigkeit zum Erfassen
der Wortbilder und zum Speichern und
richtigen Abrufen derselben,
-das Verinnerlichen und Anwenden der
Normen für eine schriftsprachlich konzipierte Syntax (Wortfolge, Explizität des
Ausdrucks, Beherrschung der Interpunktion usw.),
-die Ausbildung einer schriftsprachlichen
Textbildungskompetenz (sach- und zeitlogische Abfolge der einzelnen Aussagen,
gedankliche Verarbeitung und sprachliche
Umsetzung von Erlebtem, Gehörtem und
Vorgestelltem und die Überführung in
einen Textplan),
-die Ausbildung der Fähigkeit zur sozialen Kommunikation und Interaktion (das
Sich-Einstellen auf die Interessenlage
des/der Adressaten, Verfügung über die
sprachlichen Mittel zur Durchsetzung
einer Intention, das Sich-Einstellen auf
situative Bedingungen, die bestimmte
Sprach- und Handlungsmuster, bestimmte Stilmittel und Textsorten erfordern).
Linguisten und Didaktiker haben für diesen Zweck eine Sammlung von auditiven,
visuellen und kognitiven Strategien entwickelt, die die Voraussetzung für den Aufbau spezieller Speicher und die Anwendung von schriftlichen Prozeduren schaffen. Die Anwendung dieser Strategien kann
aber nie als isolierte Operation gesehen
werden, die ein Kind in die Lage versetzt,
'wohlgeformte' Schreibprodukte zu entwickeln. Dazu bedarf es einer Reihe von
Maßnahmen.
Es ist nun so, dass die manuelle Produktion von Schriftbildern für ein Kind nur in
besonderen Schreibsituationen im Finden
der Buchstaben (zum Beispiel beim Niederdrücken der entsprechenden Tasten
auf einer Tastatur) besteht. Der Normalfall in unserer Schriftkultur ist - immer
noch - das manuelle Schreiben, das Ziehen von Linien mit Stiften auf einer harten Fläche. Die Didaktik des Erstschreibens hat sich seit jeher darum bemüht,
bei den Kindern die Feinmotorik so zu
schulen, dass die Voraussetzungen für eine
gut lesbare und formklare Schrift geschaffen werden. Zur Erreichung dieser Ziele
bedarf es eines ausgiebigen Trainings, das
in manchen didaktischen Konzeptionen
fast den Charakter einer Dressur hat. Dieses Konzept wird heute mehr und mehr
ersetzt durch eine Strategie, die ein Schreiben von Anfang an bevorzugt. Diese
Methode berücksichtigt die hohe Anfangsmotivation der Kinder, sich auch schriftlich mitzuteilen. Die Erhaltung der
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Schreibmotivation ist in weiterer Folge
dann auch das wichtigste Argument für
neue Konzeptionen eines schülerzentrierten und erfahrungsorientierten Schriftspracherwerbs. Die Einsicht in die Zwecke
und Ziele des Schreibens bildet die Basis
für die Entdeckung und Aneignung der
vielfältigen Funktionen schriftlicher Kommunikation.
Sprache, Stil und Textaufbau sind in erster Linie durch drei Faktoren bestimmt:
den Adressaten, den Mitteilungszweck und
den Mitteilungsgegenstand. Vor allem das
Sich-Einstellenkönnen auf den möglichen
Adressaten bereitet Kindern große Schwierigkeiten. Denn bei der Planung und Gestaltung des Textes muss sich das Kind in
die Rolle des Lesers versetzen, muss sich
auf seine Interessen, seinen Wissensstand
zum Thema, seine vermuteten Auffassungen und Gewohnheiten einstellen können.
Der Prozess des Schreibens ist auch eine
integrierte kommunikative Handlung.
Bezieht man nämlich alle kognitiven Instanzen, die an der Produktion eines Textes beteiligt sind, in die Betrachtung mit
ein, so erscheint dies als ein Durchlaufen
verschiedener Regelkreise. Aufgrund der
Rückkoppelungsprozesse findet eine ständige Kontrolle des gerade Geschriebenen
und zugleich eine Vorab-Kontrolle des
gerade zu Schreibenden statt. Die Überprüfung des Geschriebenen bezieht sich
auf die textuelle Konsistenz , auf die sachlogische und zeitlogische Abfolge der einzelnen Textabschnitte. Diese Überprüfung
bezieht außerdem auch die möglichen
Adressatengruppen mit ein, und kalkuliert
unter diesem Aspekt die Verständlichkeit
und Akzeptabilität des soeben Geschriebenen. Die Weiterführung der Schreibprozesses wird schließlich im Hinblick auf den
Textplan überdacht.
Letztendlich hat der selbst verfasste Text
mannigfache Rückwirkungen auf die
Gedankenführung und die Mitteilungsstrategie. Der schriftsprachliche Produktionsprozess entwickelt, stimuliert und
kreiert beim Schreiber häufig Gedanken,
Vorstellungen und Konzepte, die ohne den
Schreibprozess nicht oder nicht so entstanden wären.
[Andreas Graf · X4972162E]
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En su origen, la cultura árabe se va a desarrollar en una triple dirección: en primer lugar, las ciencias religiosas y jurídicas estarían ligadas a la revelación del dogma; en segundo lugar, lo que se consideraban ciencias racionales como la filosofía, que ofrecía una explicación racional
del mundo; la tercera dirección es el Adab,
que es el concepto similar al humanismo,
viene constituido por el conocimiento literario, histórico, geográfico, que asegura la
transmisión de valores tradicionales y
morales de la élite, estando orientado a
conseguir al perfecto ‘hombre honesto’.
La voluntad de aportar una explicación
religiosa a la existencia hará que se produzca una amplia apertura a toda clase
de dominios internos. El afán de conocer
a Dios a través de sus obras hará que la
curiosidad intelectual se abra a otros caminos, a otras disciplinas.
Este panorama contribuyó a que aparecieran estudios sobre zoología, botánica,
farmacología y mineralogía. En ocasiones
otros motivos han permitido enriquecer
temas que se venían analizando desde
antaño, como es el caso de la administración ,que fue la base de un importante
número de trabajos, por ejemplo un funcionario de correos llamado IBN Jurdabeh, siglo XI, en su afán por suministrar a
otros funcionarios obras con datos de
otros lugares va a ser quien origine un
género en su 0Libro de los itinerarios y de
los reinos’, que tendía a informar sobre los
principales etapas , caminos, y zonas habitadas de los estados vecinos, algo similar
a lo que en la actualidad entendemos por
las ‘guías de viajes’. Los propios letrados
estaban preocupados por conservar la
huella de sus maestros, desarrollarán el
género de obras biográficas, que tendrá
un gran desarrollo y popularidad en el
islam, como fue el caso de Ibn Hazn.
En este renacimiento cultural árabe destacaron, sin lugar a dudas, dos persona-

La diversidad
cultural en el
Islam Clásico
jes: en primer lugar Al Masudi, que fue un
gran viajero e intelectual que escribió ‘Las
praderas de oro’, una obra similar a una
enciclopedia donde se realiza un análisis
etnográfico y natural. Esta obra nos recuerda a la llevada a cabo por Heródoto. Nuestro segundo personaje encarnaría al prototipo de intelectual árabe, se trata de Al
Biruni, que escribió tratados de matemáticas, astronomía, mineralogía y botánica,
y una obra geográfica interesante describiendo a La India en su parte Septentrional, que es la que visitó personalmente.
Para concluir este breve repaso sobre la
cultura en el Islam Clásico, debemos hacer

En las comunidades de
aprendizaje es preciso contar
con docentes ilusionados,
con ganas de experimentar
mención a la diversidad geográfica, ya que
hay un impuso cultural en época Abbasí
, en primer lugar centrado en la capital
del imperio y que se extenderá posteriormente debido a varios factores: contacto
entre intelectuales debido a la Peregrinación a la Meca, como observamos en Norte de África y Al- Andalus, siendo peregrinaciones que favorecerían la irradiación
cultural, en segundo lugar los viajes de
estudios al margen de las peregrinaciones y en tercer lugar la regionalización del
islam y las rivalidades entre diversos
poder4s autónomos, de índole político,.
Económico y militar, que también afectaron al campo cultural, cualquier gobernante por pequeño que fuera su reino
quería verse rodeado de intelectuales.
Finalmente esta diversidad y universalización de estudios culturales se van a concretar en individuos y sus obras, que anticipan al Renacimiento europeo.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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1. Contextualización

La propuesta didáctica que a continuación les voy a presentar consiste en un taller de Educación Vial y está diseñada para
alumnos y alumnas del segundo ciclo de
Educación Infantil y más concretamente
del segundo nivel, es decir, para alumnos
y alumnas de 4 años de edad cronológica.
Dicha propuesta se enmarca en un C.E.I.P./
E.E.I. de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 2008/2009.
2. Justificación

El tráfico es un fenómeno sociológico que
impregna todos los sectores de la sociedad
actual. Todos en mayor o menor medida
estamos afectados ya sea como peatones,
conductores o usuarios del transporte
público o privado. Los niños/as, desde muy
temprana edad, están vinculados con la
educación vial como peatones y pasajeros.
Las características propias del tráfico y el
alto riesgo que supone para la infancia hacen que el índice de siniestralidad en menores de 6 años sea muy elevado. De hecho,
los accidentes de tráfico constituyen la primera causa de mortalidad infantil en los
países industrializados. Ello justifica la necesidad de activar programas de educación
vial que disminuyan al máximo las situaciones de riesgo en esta etapa educativa.
La participación familiar será de vital
importancia, pues en ocasiones las personas adultas que acompañan a los niños/as
no saben cuál ha de ser su conducta ante
la educación vial de los pequeños/as.
Algunas características que inciden en el
aprendizaje de la educación vial son:
-Mejora de la capacidad de atención
voluntaria y de observación del menor.
-Avance en la coordinación motora y en el
control de su cuerpo a través de la manipulación y la exploración del medio.
-Progreso en la socialización del niño/a al
tener que establecer relaciones sociales.
-Perfeccionamiento de habilidades perceptivas que le posibilitará observar de forma
más precisa lo que sucede a su alrededor.
-Etcétera.
El fin último de la enseñanza es el desarrollo integral del niño o la niña y su adecuada integración en la sociedad y la educación vial contribuye a todo esto a la vez que
sienta las bases de una actuación preventiva ante posibles accidentes de tráfico.
3. Objetivos didácticos

Nuestro taller de Educación Vial se relaciona con los siguientes objetivos generales de la etapa al que está dirigido:
A. “Desarrollar una autonomía progresiva
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Taller de Educación Vial
en la realización de actividades habituales (…)”.
E. “Conocer, valorar y respetar las distintas formas de comportamiento (…)”.
H. “Observar y explorar su entorno inmediato, (…)”.
I. “Intervenir en la realidad inmediata cada
vez más activamente (…)”.
Nosotros, en concreto, planteamos los
siguientes objetivos didácticos para el taller:
-Desarrollar el interés por conocer las normas básicas de seguridad vial.
-Descubrir elementos esenciales del tráfico: aceras, calzadas, vehículos, peatones.
-Identificar las zonas seguras para peatones.
-Adoptar actitudes, conductas y hábitos
en Educación Vial.
-Comportarse de manera adecuada como
pasajero.
-Interpretar correctamente las luces del
semáforo, en especial el del peatón, y las
señales de paso de peatones y STOP.
-Conocer las funciones del agente de tráfico.
-Concienciar a las familias de la importancia de la Educación Vial.
4. Contenidos

En concreto vamos a trabajar contenidos
relacionados con los tres ámbitos de experiencia y conocimiento:
* Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
-El cuerpo y el movimiento
-La salud y el cuidado de sí mismo.
-Conocimiento e imagen de sí mismo.
-La vida en sociedad.
*Conocimiento del entorno:
-Los objetos y la actividad sobre ellos.
-Acercamiento a la cultura.
*Lenguajes: comunicación y representación:
-Uso y conocimiento de la lengua.
-Expresión musical.
-Expresión plástica.
-Expresión corporal.
En concreto en nuestro taller de Educación Vial trabajaremos estos contenidos:
-La calle: edificios, calzada, vehículos, peatones,…
- El agente de tráfico: funciones.
- Los peligros de jugar en la calle.
- El semáforo.
- Las señales de tráfico: paso de peatones
y stop.
- Zonas seguras para los peatones.
-Normas de uso de medios de transporte.
-Identificación de los elementos más significativos de la calle.
-Diferenciación ente las zonas seguras para
los peatones de las que no lo son.

-Interpretación adecuada de los colores
del semáforo.
-Interpretación de las señales de paso de
peatones y stop.
-Uso del paso de peatones sin salirsse de
las bandas que lo delimitan.
-Interés por conocer las normas básicas
en Educación Vial.
-Aceptación de las propias limitaciones en
el uso de las vías públicas.
-Valoración ajustada de los valores de riesgo de accidents existentes en su entorno.
-Gusto por participar como peatón o pasajero cumpliendo las normas básicas de
Educación Vial.
Respecto a los temas o ejes transversales
tenemos que destacar que nuestro taller
va permitir trabajar aspectos relativos a
Educación Vial, Educación para la Salud y
Educación para la Vida en Sociedad.
5. Aspectos metodológicos

5.1. Principios metodológicos.
Nuestro taller de Educación Vial ha sido
diseñado para desarrollarse conforme a los
principios metodológicos que definen la
etapa de Educación Infantil. Dichos principios metodológicos aparecen recogidos
a modo de orientaciones en l Decreto
107/92 y vienen a ser los siguientes: metodología lúdica, activa y paryticipativa; partir de las vivencias y conocimientos previos
de los niños/as; propiciar un aprendizaje
significativo y fuincional; uso variado de
recursos; conexión escuela- familia, etc.
5.2. Organización temporal
Este taller se llevará cabo durante el curso
2008/20009 y en concreto en el segundo
trimestre, en el mes de febrero y con carácter transversal respecto a la U.D. ‘La calle’.
Se llevará a cabo un tratamiento diario
aprovechando el momento de la asamblea
con el grupo clase así como también inmpregnará actividades concretas como
sesiones de psicomotricidad, actividades
de expresión plástica, rincón del ordenador y mediante la creación de un rincón
concreto, rincón del tráfico para este taller.
5.3. Organización espacial
Este taller va a requerir el uso tanto del
espacio interior (el aula) como del espacio exterior (patio del colegio y barrio).
· Espacio interior:
-Zona de la asamblea (conversaciones en
grupo, dramatizaciones, juegos psicomotores, títeres…).
-Rincón del ordenador (uso del software
relativos a la educación vial procedentes
de la Dirección General de Tráfico).
-Rincón del tráfico (juego simbólico

76

Didáctica
ae >> número 19

mediante el uso de alfombra/tapiz circuito tráfico urbano, coches, motos, camiones
de juguete, señales de tráfico de la CEJA).
-Zona de trabajo en el plano simbólico
(fichas individuales).
· Espacio exterior:
-Patio del colegio (circuito de educación
vial, sesiones de psicomotricidad).
-Barrio en que se ubica el centro (salida).
5.4. Agrupamientos de los alumnos/as
Se han diseñado actividades que implican
agrupamientos muy diferentes:
-Individuales: trabajen el plano simbólico (fichas).
-Pequeños grupos: rincones.
-Gran grupo: asamblea, sesiones de audiovisuales, de psicomotricidad, circuito…
5.5. Recursos
· Materiales: láminas murales, fotografías,
carteles, cuentos de imágenes, sotfwares,
elementos de juego simbólico( coches,
motos, parking…), señales de tráfico, material de desecho, material fungible, videos,
diapositivas, material de psicomotricidad…
· Personales: profesores/as, padres/
madres, alumnos/as, personal de la D.G.T.,
personal de los comercios del barrio, etc.
6. Actividades

Con los alumnos y las alumnas
6.1.-De motivación/introducción
- Cuento ‘Tito y Dora van a la escuela’ (D.G.T.)
-Actividades a partir del cuento: lluvia de
ideas para haber evitado accidente ( normas de educación vial mediante pictogramas), dramatización de lo sucedido.
-Lámina mural: el tráfico en el barrio.
6.2. De desarrollo/exploratorias
-Sesiones de psicomotricidad: (trabajan
la atención, la discriminación visual y auditiva y el control de impulsos en los desplazamientos).
-Juego del guardia urbano: un niño/a hace
de guardia urbano se coloca una gorra de
guardia de nuestro baúl de disfraces y va
organizando los desplazamientos de los
niños/as en el espacio con gestos que indiquen parar o seguir.
-Juego del semáforo: similar al anterior pero
utilizando tarjetas de color rojo/verde.
-Construimos un semáforo con material
de desecho ( cajas de embalaje y cartulina roja y verde). Se puede utilizar para
regular el acceso al cuarto de baño o a los
diferentes rincones que tengamos.
-Construimos una señal de paso de peatones con cartulina, un palo depresor y un bola
de plastilina. Los niños se lo llevan a casa.
-Confeccionamos nuestro carné de peatones para nuestro/a compañero/a de
mesa con cartulina y lo decoramos con
gomets de vehículos. Al final del taller haremos entrega a los niños/as de este carné

que les acredita su participación.
-Confeccionaremos con ayuda familiar en
el aula vehículos y señales de tráfico haciendo uso de material de reciclado (embalajes de electrodomésticos) para después utilizar en un circuito de educación vial que
llevaremos a cabo en el patio del colegio.
En el suelo pintaremos con tizas los pasos
de peatones o bien utilizaremos cinta adhesiva gruesa de color blanco o rollos de papel
de cocina. Para las rotondas utilizaremos
aros grandes de psicomotricidad. Para la
parada del autobús utilizaremos un banco
sueco de psicomotricidad. Para simular los
comercios del barrio utilizaremos mesas,
cajas de embalaje grandes así como material de juego simbólico de nuestro aula( frutería, librería, centro de salud, etcétera).
Durante la actividad algunos familiares se
encargarán de recoger imágenes en video
y fotografías, para después en otra sesión
realizar un dossier con las fotos y una
sesión de audiovisuales con las imágenes.
-Juegos de discriminación auditiva de sonidos propios del tráfico: lotería de sonidos.
-Visita al aula de un papá / mamá que trabaje en la jefatura de tráfico para explicarnos su labor las normas de Educación Vial.
6.3. De síntesis.
-Salida por el barrio con la colaboración de
las familias. Previamente se desarrollará
una actuación con nuestro equipo de ciclo
para organizar la actividad y recogerla como
actividad complementaria en el P.A.C.
Los alumnos/as confecccionarán las autorizaciones para la salida, se tratará de la
silueta de un coche o de un guardia urbano con un cordoncillo en la parte superior
y en el reverso con algunas normas básicas para que los ‘papis’ y las ‘mamis’ velen
por la seguridad vial de sus hijos e hijas.
Durante la salida se pondrán en práctica
las normas básicas de seguridad vial
aprendidas durante el taller haciendo uso
de la señal de paso de peatones construída para el circuito del patio.
También podremos realizar visitas a
comercios significativos del barrio y recoger muestras (por ejemplo: panadería=
bollos para el desayuno; biblioteca= préstamo de cuentos de imágenes para nuestro rincón del a biblioteca, etcétera).
-Mural colectivo sobre la salida. Algunos
familiares realizan un dibujo sobre papel
continuos de nuestro barrio y los niños/as
van a colorear dibujos de elementos para
adherir con velero sobre el mural realizado
( señales de tráfico, vehículos, peatones…).
-Actividades con los animadores/as de la
D.G.T., previamente a la puesta en marcha
de este taller habremos contactado con el
coordinador de la Jefatura Provincial de

tráfico para que nos facilite material y para
concertar una visita a nuestro aula.
6.4. De retroacción y proacción
-Softwares, láminas de errores, puzzles,
etcétera, relativos a la Educación Vial que
permitan a los alumnos/as reforzar o ampliar aspectos relativos a la Educación Vial.
Actividades con las familias
-Circular informándoles de nuestro taller
y pretensiones del mismo.
-Pautas básicas de educación Vial mediante tríptico elaborado por el equipo de ciclo.
-Motivarles para participar en la Escuela
de Padres en una sesión de Educación Vial
conm miembros de la Jefatura de tráfico.
-Cuestionario sobre hábitos en Educación
Vial en su familia y cómo conciencia a su
hijo/a.
Actividades con nuestro equipo de ciclo
-Diseño y desarrollo de las diferentes actividades del taller.
-Valoración del taller.
-Propuesta para llevar a cabo un grupo de
trabajo.
7. Evaluacion

La evaluación de nuestro taller atenderá
a las características propias de la evaluación en esta etapa educativa y tomando
como marco legal la Orden de 1 febrero
1.993 y la Orden de 18 Noviembre de 1996:
evaluación global, continua, formativa.
La técnica principal será la observación
directa y sistemática y en cuanto a los instrumentos: cuestionarios, registros anecdóticos, etc. Estará referida tanto al proceso de enseñanza como de aprendizaje.
Criterios de evaluación del proceso de
enseñanza
-La organización del tiempo ha sido la
adecuada.
-La organización de los diferentes espacios ha sido apropiada.
-Hemos contado con suficiente material
para llevar a cabo este taller.
-Hemos sabido incentivar a los padres/
madres para participar en esta propuesta
didáctica.
-Idem con los alumnos y las alumnas.
-Hemos trabajado d manera coordinada
con nuestro equipo de ciclo.
Criterios de evaluación referidos al aprendizaje
-Interpreta las luces del semáforo.
-Interpreta las señales de paso de peatones y stop.
-Participa con agrado en las diferentes actividades.
-Ha adquirido el vocabulario básico de
Educación Vial.
- Conoce las normas básicas de Educación
Vial: cruzar por el paso de peatones, cuando el muñeco del semáforo esté en verde
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y siempre de la mano de un adulto, usar el
cinturón siempre que se vaya en un vehículo e ir sentado en la parte trasera y e n
silla homologada.
-Conoce las funciones del guardia de tráfico.
-Valora la importancia de la Educación Vial.
8. Atención a la diversidad
Partiendo de la consideración de que cada
alumno/a es único, diferente e irrepetible
hemos de propiciar una intervención educativa flexible que de respuesta a sus
inquietudes intelectuales y se adecue a su
ritmo de trabajo, compensando en la medida de lo posible las carencias de procedentes de su entorno familiar de referencia.
9. Relación escuela- familia
La relación entre la escuela y la familia es
fundamental para que cualquier propuesta educativa logro los objetivos propuestos.
Es conveniente que exista un consenso
entre ambas partes para propiciar así un
aprendizaje significativo y funcional de
nuestros alumnos/as y se favorezca el desarrollo de una autoestima positiva de éstos.
8. Uso de las TIC
En nuestro taller hemos utilizado software procedentes de la D.G.T. sobre Educación Vial que de forma lúdicahan ayudado a los alumnos/as a adentrarse en este
mundillo. Desatacamos el programa lúdico ‘CARS’ de la D.G.T. en el mercado desde noviembre de 2006.
9. Conclusiones
Este taller ha pretendido iniciar a nuestros
alumnos/as en la Educación Vial siendo
conscientes de que dicha formación deberá tener un carácter permanente a lo largo
de su vida ya sea de manera sistemática
(centros de enseñanza) como asistemática (participación activa del fenómeno del
tráfico).
[Leticia Atienza García · 07.897.448-X]
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Ana M. San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
Para abordar este tema es necesario, en
primer lugar, hablar de Florencia, que
resume un proceso de urbanización
comenzado en la Baja Edad Media. Centro artístico, cultural, de comerciantes,
esta ciudad estaba muy bien comunicada con el resto de la península. No es de
extrañar que sea la típica representante
del Renacimiento italiano. La riqueza florentina procedía del comercio de la lana
y la banca. La lana se importaba en bruto desde España e Inglaterra, en ésta ciudad se transformaba en paños. Las bancas funcionaban de manera similar a los
bancos modernos: con sucursales en las
principales ciudades europeas, se realizaban transferencias a interés e invertían
los beneficios en otro tipo de negocios.
Florencia había eliminado el poder de la
nobleza a finales del siglo XIII y desde
dicha fecha fue gobernada por los Priores
de los siete gremios mayores, dicho grupo estaba formado por jueces, notarios,
importadores y fabricantes de paños, mercaderes de seda, peleteros, médicos y boticarios, en cambio, los Catorce gremios
menores, tenderos y artesanos minoristas, no tuvieron nunca el poder político,
aunque era un grupo de presión con el que
había que contar y tener muy en cuenta.
Este es el contexto en el que vivieron los
miembros de la familia Médicis, representantes del triunfo y el poder, formaban
parte de la burguesía mercantil, éste poder
alcanzó su máximo esplendor con Cosme,
mediados del siglo XV, Florencia le debe la
belleza alcanzada en el Renacimiento, ya
que Brunelleschi realizó la Cúpula de la
Catedral y Michelozzo construyó el palacio familiar, sin olvidar que Fra Angélico
decoró el Convento de San Marcos.
Lorenzo, el nieto de Cosme, no sólo consolidó el poder político de los Médicis,
además continuó la obra artística de este,
fue un famoso mecenas , fue un apasionado de la belleza y del humanismo, apoyando a artistas y a literatos, creó la Academia , donde se desarrolló el Neoplatonismo y convirtió a Florencia en la Atenas
del siglo XV. Lorenzo cerraría una etapa,
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Italia: cuna
de la cultura
Renacentista
Humanista
ya que a su muerte los Médicis fueron
expulsados temporalmente de Florencia.
Una de las figuras florentinas de mayor
influencia popular y centro de grandes
polémicas fue el fraile Savonarola, mediados del siglo XV, que gobernó prácticamente a toda la ciudad durante varios
años , personaje fanático, que en sus sermones predicaba la vuelta de unos valores cristianos medievales y una purificación de las costumbres, sin embargo, los
ideales medievales de Savonarola no podían prolongarse mucho tiempo, ya que llegó a atacar al Papa Alejandro VI, que lo
excomulgó y lo condenó a la hoguera.
Al analizar este periodo comprobamos que
asistimos a un periodo de cambio, una profunda transformación del conjunto de los
valores artísticos, culturales, religiosos, políticos, filosóficos y estéticos. Estamos
hablando de Renacimiento y humanismo.
Estamos adentrándonos en una época en
la que se creó un nuevo arte, Florencia fue
escenario del cambio, una nueva concepción del mundo en la que se entronizó al
hombre y se potenciaron todas las ramas
del saber, la gran figura fue sin lugar a
dudas Pico Della Mirandola, con su obra
Oratio, considerada el manifiesto del
humanismo, este autor ejemplifica al prototipo de humanista , que procedían en
su mayoría de la burguesía urbana, utilizaban su inteligencia como medio de
ascensión social, pero sólo unos pocos
alcanzaron independencia económica ,
mientras la mayoría vivió en la corte de
su mecenas, generalmente un príncipe o
mercader, formando parte del séquito
indispensable del prestigio de éste.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Landeskunde im
Fremdsprachenunterricht
Der Begriff 'Landeskunde' umfasst ganz
unterschiedliche Bereiche: Kultur, Geschichte, Geographie, Politik, dann das Wissen um Alltagssituationen wie etwa den
Kauf einer Fahrkarte, das Verhalten in
einem Gasthaus oder bei Einladungen,
kurz, alles, was man braucht, um sich in
einem fremden Land weniger fremd zu
fühlen. Es geht also nicht nur um rein Faktisches der Zielkultur, wie die Zahl der Einwohner, sondern auch um Wertvorstellungen, Glauben und Einstellungen.
Im Fremdsprachenunterricht versteht man
unter 'Landeskunde' die Vermittlung von
kulturellen und materiellen Hintergrundinformationen über die Region, deren
Sprache man lernt. Sie soll das Interesse
an Informationen über Land und Leute
der Zielsprache wecken und befriedigen
und die Motivation erhöhen, die Zielsprache zu erlernen. Die Landeskunde liefert
Hintergrundinformationen, die zum besseren Verstehen von Äußerungen (Wörtern, Aussagen), Verhalten der Menschen
und von Texten jeder Art beitragen und
bestehende Vorurteile oder Klischees
verändern. Sie ist integrierter und unverzichtbarer Teil des Fremdsprachenunterrichts, in dem sie neben ausschnittweisem Wissen über das Land der Zielsprache vor allem Inhalte und Anlässe für
sprachliches Handeln, Spracherwerb und
Sprachanwendung liefert.
Das Erlernen einer fremden Sprache stellt
für den Lernenden gleichzeitig auch immer
eine Begegnung mit einer neuen, fremden
Welt dar. Diese Begegnung findet sowohl
auf sprachlicher als auch auf landeskundlicher Ebene statt. In der Diskussion darüber, wie die Lernenden an die fremde Welt
herangeführt werden können, haben sich
im Laufe der Zeit verschiedene Konzepte
entwickelt. Konzentrierte man sich
zunächst auf die Vermittlung von landeskundlichen Informationen wie beispielsweise Lebensbedingungen, geographischen und historischen Voraussetzungen,
gesellschaftlichen Normen und politischen
Strukturen der Zielkultur, trat in den letzten Jahren zunehmend das Lernziel der
Entwicklung einer “interkulturellen Kompetenz” in den Vordergrund. Diese interkulturelle Kompetenz besteht in der Fähigkeit zum bewussten Umgang mit der
Fremdheit, wobei die hier gemeinte Fremdheit auf das Aufeinandertreffen von eige-

ner und fremder Kultur zurückzuführen
ist. Der Umgang mit kulturellen Unterschieden schließt Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit, Kommunikationsbereitschaft, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Toleranz und Empathie mit ein. Wie bereits festgestellt, können solche Eigenschaften auch
in anderen Unterrichtsfächern gefördert
und erworben werden. Da im Fremdsprachenunterricht jedoch ohnehin eine andere, fremde Kultur im Mittelpunkt steht,
scheint interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht und innerhalb dessen
besonders im Landeskundeunterricht doch
einen besonderen Stellenwert zu haben.
Eine vielfalt von definitionsversuchen

Es gibt die unterschiedlichsten Ansichten
darüber, was Landeskunde ist oder nicht ist:
-Landeskunde ist ein 'Unfach'. (Schmidt,
1977)
-Landeskunde ist ein 'unmögliches Fach
aus Deutschland'. (Gürttler, 1990)
-Landeskunde ist das Kontextwissen für
das Lernen von fremden Sprachen.
-Aufgabe von Landeskunde ist es - gestützt
auf die Vorleistungen entsprechender Wissenschaftsdisziplinen - Grundzüge der
politischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklung des Ziellandes in ihren
Zusammenhängen und Wechselbeziehungen darzustellen. (Herrde, 1989)
-Landeskunde zielt auf Fähigkeiten der
Lernenden ab, sich den spezifischen
Lebensbedingungen und Verhaltensweisen entsprechend in einer fremden Kultur/Gesellschaft adäquat zu verhalten.
(Dressler, 1980)
-Landeskunde meint alle Bezüge auf die
Gesellschaften, deren Sprache im Fremdsprachenunterricht gelernt wird. Dabei geht
es weniger um einen Raum oder um eine
Region als um eine sprachlich artikulier-
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te kulturelle Praxis. (Buttjes, 1989)
Schon diese kurze Auswahl zeigt, dass es
offenbar eine Vielfalt von Definitionsversuchen gibt, was Landeskunde eigentlich
ist. Es herrscht offenbar Begriffsverwirrung.
Landeskunde ist offensichtlich ein Bereich
des Fremdsprachenunterrichts und der
Fremdsprachendidaktik, über den ein endgültiges Wort noch nicht gesagt werden
kann. Dazu kommen weitere Schwierigkeiten:
-Der Gegenstand von Landeskunde - ob
man ihn nun als Kultur im weitesten Sinne oder als die geographischen, ökonomischen und politischen Verhältnisse eines
Landes sieht - verändert sich ständig mit
jeder gesellschaftlichen Entwicklung.
-Das 'Bild' von Deutschland, das die Lernenden und auch die Lehrenden im Kopf
haben, ist keineswegs einheitlich, sondern
höchst differenziert und unterschiedlich.
-Landeskunde hat auch immer eine ideologische Komponente. Landeskundliches
Wissen ist gesellschaftliches Wissen und
ist daher immer interpretierbar und
abhängig von den Interessen der Informationsquellen. (Aus dieser Tatsache folgt
zum Beispiel auch, dass für alle landeskundlichen Gegenstände ein Unterrichtsverfahren angemessen ist, das möglichst
viele - auch gegensätzliche - Aspekte eines
Sachverhaltes zur Sprache bringt.
Landeskundedidaktik

Das Interessante an der Vermittlung von
Landeskunde besteht darin, dass es sich
um einen Teilbereich der Fremdsprachendidaktik handelt, der in der Theorie vom
Sprach- und Literaturunterricht getrennt
betrachtet wird, aber in der Praxis zum größten Teil im Unterricht integriert wird, da
meistens aufgrund eines straff organisierten Lerncurriculums für eine getrennte
Vermittlung Zeit und Raum fehlen. Außerdem gibt es keine eindeutig festgelegte
Definition von Landeskunde und es existieren mehrere methodische Ansätze, die
mehr oder weniger nebeneinander stehen
und unterschiedliche Ziele verfolgen.
Günter Weimann und Wolfram Hösch
(1991) schlagen vor, die unterschiedlichen
didaktischen Ansätze von Landeskunde
einzuteilen in:
-einen kognitiven Ansatz,
-einen kommunikativen Ansatz und
-einen interkulturellen Ansatz.
Zu beachten ist, dass diese drei Ansätze in
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der Praxis selten in ganz reiner Form vorkommen, sondern immer mehr oder weniger gemischt zu finden sind.
Der kognitive ansatz

Die Lerninhalte dieses Ansatzes von Landeskunde sind überwiegend Realien (z.B.
Haustypen, Wohnformen, Landschaftsformen, Institutionen, Wahlsystem, Museen
etc.) Wie die Beispielthemen verdeutlichen,
geht es dieser Landeskunde vornehmlich
um Tatsachen und Fakten aus den genannten Bereichen, mit deren Hilfe beim Lernenden ein 'Bild' von der Gesellschaft des
Zielsprachenlandes entstehen soll. Die Themen dieser Landeskunde werden von den
Inhalten jeweiliger Bezugswissenschaften
(wie z.B. Politologie, Geographie, Soziologie, Geschichte usw.) abgeleitet.
Lernziel ist die Aneignung von Wissen, von
Daten und Fakten über ein Land. Im Verständnis dieses Konzepts ist die Aufgabe
der Landeskunde ein beziehungsreiches,
zusammenhängendes System deutscher
Wirklichkeit zu vermitteln.
Landeskundliches Lernen ist bei diesem
Ansatz dem sprachlichen Lernen meist
nachgeordnet und findet häufig erst im
Unterricht mit Fortgeschrittenen statt. Vor
allem in der Erwachsenenbildung glauben
viele Lehrer mit diesem Ansatz reüssieren
zu können. In der Tat ist es auch so, dass
viele Erwachsene großes Interesse an den
diesen Fakten haben, sobald sie sich entschlossen haben, diese Fremdsprache zu lernen. Bei jugendlichen Lernen wird die Behandlung dieser Themen eher dazu führen,
dass die zu vermittelnden Inhalte als bloßer “Stoff, der einfach zu lernen ist” angesehen und damit eher negativ belegt wird.
An der kognitiven Landeskunde wird vor
allem ihr enzyklopädischer Anspruch kritisiert, ihre Totalitätsproklamation, das Ganze fremder Kulturen in seinen einzelnen
Teilen erfassen zu wollen. Zusätzliche Probleme bringt die Komplexität des deutschsprachigen Raumes. Welches 'Bild' soll
der Deutschlernende vermittelt bekommen? Ein Deutschland-Bild? Ein ÖsterreichBild? Ein Bild der deutschsprachigen
Schweiz? Ein Bild der neuen Bundesländer?
Der kommunikative ansatz

Der kommunikative Ansatz von Landeskunde ist in engem Zusammenhang mit
der kommunikative orientierten Fremdsprachendidaktik zu sehen, die sich seit den
70er Jahren entwickelt hat. Lerninhalte
werden nicht mehr anhand von 'Gegenständen' und/oder Institutionen der Zielkultur gewonnen; im Vordergrund stehen
Erfahrungen, Kenntnisse und Einstellungen der Lernenden. Der Perspektivenwechsel der kommunikativen Fremdspra-

chendidaktik (weg von der Lehrerperspektive hin zur Lernerperspektive) ist also
auch hier zu beobachten.
Themen werden anhand sogenannter
'Grunddaseinsfunktionen menschlichen
Lebens' gewonnen. Das sind Grundbedürfnisse, von denen man annimmt, dass
sie von allgemeinem und kulturübergreifendem Interesse sind. Die Alltagskultur
spielt eine überragende Rolle bei der Themenfindung. Alltagserfahrungen und universale Lebensbedürfnisse (Essen, Wohnen, Liebe, Streit usw.) sollen die Brücke
vom Eigenen zum Fremden bilden. Landeskunde wird zur 'Leutekunde'.
Da sich der Alltag lernerzentriert und alltagsspezifisch vermitteln lässt, kann bei
diesem Ansatz auf die besonderen Interessen und Erfahrungen der jeweiligen Lernergruppe eingegangen werden. Jugendliche werden sich dabei völlig anders einbringen als Erwachsenen. Ausgehend von
eigenen Lebenserfahrungen finden die
Lernenden so leichter Zugang in die fremde Lebenswelt der anderen Kultur.
Übergreifendes Lernziel ist die sprachliche und kulturelle Handlungsfähigkeit in
der Zielsprache und Zielkultur und die Entwicklung von Einstellungen wie Offenheit,
Toleranz und Kommunikationsbereitschaft
gegenüber der Zielkultur. Landeskunde in
diesem Verständnis will vor allem das
Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag und das Verstehen alltagskultureller
Phänomene unterstützen.
Der interkulturelle ansatz

Die Erkenntnis, dass Verständigungsfähigkeit nicht auf die korrekte Verwendung
eines fremden sprachlichen Systems allein
reduziert werden kann, führte dazu, dass
sich die Fremdsprachendidaktik seit
Beginn der 80er Jahre verstärkt für die
gegenseitige Abhängigkeit von sprachlichem und kulturellem Lernen interessierte. Damit erhielt die Landeskunde eine
Aufwertung, denn Kulturverstehen und
Fremdverstehen trat als gleichberechtigtes Lernziel neben das Ziel fremdsprachlich-kommunikativer Kompetenz.
Auch im interkulturellen Ansatz ist Wissen
über eine fremde Kultur wichtig. Ohne Wissen kann man nicht begreifen. Fremdsprachenunterricht bleibt nicht bei der Wissensvermittlung stehen und er will auch
nicht in erster Linie Informationen vermitteln. Es geht ihm vor allem um die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen und Gesellschaften. Dazu gehören z.B.
Wahrnehmungsfähigkeiten oder Empathiefähigkeiten. Die eigene Lebenswelt wird
vor dem Hintergrund der fremden Lebens-
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welt - und umgekehrt - gedeutet. Dadurch
sollen ethnozentristische Sichtweisen und
Vorurteile abgebaut werden.
In der Praxis werden den Lehrer solche
Fragestellungen mit großer Wahrscheinlichkeit befassen, nachdem er von einer
Klassenfahrt mit seinen jugendlichen
Schülern wieder zurückgekehrt ist, oder
wenn eine Schulklasse aus Deutschland
zu Gast ist (z.B. Comenius-Projekt). Bei
Erwachsenen kommen diese Aspekte vor
allem dann zu tragen, wenn jemand in
Deutschland gelebt und gearbeitet hat
bzw. wenn ein Deutscher im heimischen
Betrieb arbeitet.
Interkulturelle Landeskunde als eigenen
Ansatz für Landeskundevermittlung zu
sehen, wird jedoch auch kritisiert. Die Kritiker sind der Meinung, dass interkulturelle Kompetenz ein übergeordnetes Lernziel auf der Lernzielebene der Haltungen
ist, das andere, im kognitiven oder kommunikativen Bereich liegende Lernziele
nicht ausschließt, sondern eng mit ihnen
zusammenhängt.
Das Ziel muss sein, fundiertes Wissen zu
vermitteln, das sowohl legitimen Fachund Spezialinteressen als auch der Diskussion und Entwicklung kultureller und
sozialer Kompetenz dient. Nicht die Problematisierung kultureller Differenz ist das
Ziel; sie muss auch - historisch, sozial, kulturell, politisch - mit exaktem Wissen
unterfüttert werden. Kulturelle Kompetenz entwickelt sich zwar auch aus Empathie, es bedarf aber immer auch der Sachkenntnis, die wiederum alleine keine Verstehens- und Handlungsfähigkeit schafft.
Landeskundeunterricht, der interkulturelle Kompetenz als Lernziel verfolgt, muss
demnach sprachliches und kulturelles Lernen miteinander verbinden und soziale
Bedeutungen in kommunikativen Situationen vermitteln. Außerdem müssen
gesellschaftliche Normen und Selbstverständlichkeiten aufgegriffen und kritisch
überprüft sowie individuelles Kommunikationsverhalten deutlich gemacht werden, sodass die Lerner ein kulturelles
Bewusstsein entwickeln, das sich auf die
eigene und die fremde Kultur bezieht.
[Andreas Graf · X4972162E]
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¿Qué aporta la competencia
matemática?
Se entiende por competencias básicas de
la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el
alumnado que cursa esta etapa educativa
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa, la integración social y el empleo.
El currículo de la educación secundaria
obligatoria deberá incluir, de acuerdo con
lo recogido en el Anexo I del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, al menos
las siguientes competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como
en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria
y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que
recogerá la habilidad para la comprensión
de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de
salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f ) Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar,
desarrollar y evaluar un proyecto (Decreto
231 - 2007, artículo 6).

La competencia matemática en el área de
matemáticas
Para intentar comprender mejor el mundo,
todas las civilizaciones han desarrollado herramientas matemáticas que han servido a
científicos de todas las épocas para generar modelos de realidad. Luego, las matemáticas forman parte de nuestra cultura y
todos debemos ser capaces de apreciarlas.
Los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con éxito a los continuos cambios que se producen, por eso las personas
necesitan, en las diferentes ramas profesionales, tener cada vez un mayor conocimiento de destrezas e ideas matemáticas.
Para abordar los retos de la sociedad actual,
es importante preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de
establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar
estrategias o extrapolar resultados a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados para la educación secundaria obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta. Por
ello, se deberán introducir las medidas que
en cada caso sean necesarias para atender
a la diversidad de actitudes y competencias
cognitivas del alumnado de la etapa.
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el
alumno alcance han de construirse sobre
los que el alumno ya posee, relacionándolos siempre con su propia experiencia e iniciando a los alumnos a estos conocimientos desde situaciones intuitivas y cercanas
a éste. La consolidación de elementos más
complejos se hará de forma cíclica y gradual.
El tema básico del currículo es la resolución de problemas, que es capaz de activar
las capacidades básicas del individuo, como
son leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito
de validez de la solución, etc., pues es el
centro sobre el que se establece la actividad matemática en general. El resto de contenidos se distribuyen en los siguientes blo-

M. Carmen Benítez
López (74.935.655-E)
ques: Números, Álgebra, Geometría, Funciones y gráficas, y Estadística y probabilidad. Es importante destacar que en todos
los bloques se usan elementos de otros bloques y así todos están relacionados entre sí.
Todo el currículo de la materia contribuye
al logro de la competencia matemática, ya
que la aptitud para usar diferentes maneras
de pensamiento matemático forma parte
del aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están encaminados a utilizar aquellas que permiten razonar matemáticamente, comprender un argumento matemático
y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático, utilizando las herramientas
adecuadas e integrando el conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
De esta forma, las aportaciones principales
de las matemáticas para el desarrollo de la
competencia matemática son: comprensión
de los diferentes tipos de números y sus operaciones, utilización de diversos contextos
para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos, desarrollar razonamientos y construcción de conceptos, identificación de los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema,
comunicación de los resultados de la actividad matemática, utilización de los conocimientos y las destrezas propias del área en
las situaciones que lo requieran.
La competencia matemática está estructurada en las siguientes dimensiones:
-Cantidad
-Espacio y forma
-Cambios, relaciones e incertidumbre
-Resolución de problemas
Cantidad

Se incluyen en esta dimensión los aspectos relativos al concepto de número, su
representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los cálculos matemáticos y las estimaciones. También, se incluyen elementos básicos relativos al lenguaje y manipulación algebraica,
de cara a resolver situaciones, y además los
aspectos de comprensión del tamaño relativo, el reconocimiento de pautas numéricas y medida de los objetos de la realidad,
así como las tareas de cuantificar y representar numéricamente atributos de esos
mismos objetos.
Espacio y forma

Esta dimensión incluye los aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos
de una manera integradora y aplicativa, esto
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es: entender la posición relativa de los objetos; aprender a moverse a través del espacio y a través de las construcciones y las formas; comprender las relaciones entre las
formas y las imágenes o representaciones
visuales, etcétera.
Cambios y relaciones e incertidumbre

En esta dimensión incluimos aquellos elementos que pueden describirse mediante
relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas por medio de funciones matemáticas elementales. La componente relativa a la incertidumbre está ligada a los datos y al azar, dos elementos objeto de estudio matemático, a los que se responde desde la estadística y la probabilidad, respectivamente.
Plantear y resolver problemas

En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas, esto es: traducir las situaciones reales a esquemas o
modelos matemáticos; plantear, formular
y definir diferentes tipos de problemas
(matemáticos, aplicados, de respuesta
abierta, cerrados, etcétera); resolver diferentes tipos de problemas seleccionando
las estrategias adecuadas y comprobando
las soluciones obtenidas.
Desarrollo de otras competencias dentro
de las matemáticas
· Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico: La distinción de
formas, relaciones y estructuras geométricas y la capacidad para trasladar formas y
representaciones entre el plano y el espacio influyen en la profundización de esta
competencia.
· Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: La utilización de herramientas tecnológicas como
recurso didáctico para el aprendizaje y para
la resolución de problemas desarrollan esta
competencia. Además, la utilización de los
lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los
medios de comunicación.
· Competencia en comunicación lingüística: El uso continuo de la expresión oral y
escrita en la formulación y expresión de ideas, en la resolución de problemas, desarrollo de razonamientos usados… hacen que
las matemáticas potencie el desarrollo de
esta competencia. El lenguaje matemático
comunica ideas y destaca por su precisión
en sus términos y por su gran capacidad
para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico
y abstracto.
· Competencia en expresión cultural y artística: El conocimiento matemático forma
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parte de nuestra cultura de esta forma las
matemáticas fomentan el desarrollo de esta
competencia. Además, como ejemplo cabe
citar que la geometría nos permite comprender el mundo que nos rodea y apreciar
la belleza de las estructuras creadas.
· Competencia en autonomía e iniciativa
personal: El uso de las matemáticas para
superar retos, tomar decisiones en determinados problemas y tener la capacidad
de razonar si un procedimiento es correcto hace que las matemáticas contribuyan
al desarrollo de esta competencia.
· Competencia para aprender a aprender:
Mediante el aprendizaje de las matemáticas, se afianza el logro de la autonomía, perseverancia, sistematización, reflexión critica y crece la capacidad de razonamiento.
· Competencia social y ciudadana: Las
matemáticas también se usan para describir fenómenos sociales, sobretodo mediante el uso del análisis funcional y la estadística, que proporcionan pautas para la toma
adecuada de decisiones. También se fomenta esta competencia mediante la orientación positiva de los errores que se producen en la resolución de problemas, pues así
se comparan distintos puntos de vista a la
hora de hacer frente a una situación.

matemáticas sencillas en la descripción y
estudio de la realidad social: porcentajes,
proporciones, nociones de estadísticas básica, escalas numéricas, gráficas…de esta forma los alumnos notan el gran número de
aplicaciones de las matemáticas y les permite un mayor acercamiento a la realidad.

Aportaciones de otras materias al desarrollo de la competencia matemática

Música

Lengua castellana y literatura

Se fomenta el desarrollo de la competencia matemática a través de la interpretación y expresión con claridad de informaciones, datos y argumentaciones.
Ciencias de la naturaleza

La competencia matemática esta estrechamente relacionada con la adquisición de
conocimientos de carácter científico. El lenguaje y herramientas matemáticas esta en
continuo uso en el aprendizaje de esta
materia: análisis de causas y consecuencias, cuantificación de fenómenos naturales, resolución de problemas que tienen
relación con fenómenos naturales, interpretación de datos e ideas, generación de
hipótesis, utilización de algoritmos y cálculos matemáticos para abordar la resolución de los problemas y ejercicios, uso de
funciones y modelos matemáticos.
En el área de ciencias de la naturaleza se
debe insistir en el uso correcto de herramientas matemáticas y en el uso de los procedimientos y formas de expresión adecuados al contexto en el que se trabaja.
Ciencias sociales: geografía e historia

El aprendizaje de esta materia contribuye a
la adquisición de varias competencias básicas, entre ellas la competencia matemática. Se utilizan determinadas herramientas

Educación física

Mediante el uso de conceptos espaciales,
temporales, esquemas, planos... y el cálculo de tiempos, de distancias, de trayectorias, de pesos se influye en el desarrollo de
la competencia matemática.
Educación plástica y visual

Algunos de los objetivos de este área que
influyen en la adquisición de la competencia matemática son que el alumno aprenda a manejarse fácilmente a través del lenguaje de símbolos y aumente sus conocimientos espaciales mediante el uso de la
geometría y la representación objetiva de
formas. También se fomenta el desarrollo
de la competencia matemática mediante
el uso de medidas, proporciones y posiciones para la comprensión de las relaciones
entre las formas. Por otro lado, el trabajo
con los terrenos comunes existentes entre
la historia del arte y el pensamiento matemático, influye positivamente en el desarrollo de esta competencia.
La utilización de modos de representación
y de pensamiento lógico y espacial, la representación de las ideas musicales a través de
signos y grafías variadas como pentagramas, tablaturas, claves, notas, figuras, silencios, indicaciones metronómicas, signos de
intensidad y otras representaciones gráficas no convencionales, fomentan el desarrollo de la competencia matemática.
Informática

Mediante el uso de hojas de cálculo y programas como por ejemplo: derive que permiten usar técnicas para representar e interpretar datos matemáticos y resolver problemas. Además existen numerosos recursos interactivos como paginas web de contenido matemático que nos permiten
aumentar los conocimientos de los alumnos a través de juegos y estrategias matemáticos así como repasar los conocimientos que poseen mediante la resolución de
problemas propuestos.
Tecnología

Para afianzar el desarrollo de la competencia matemática desde el área de tecnología, es importante el uso instrumental de
herramientas matemáticas en un contexto adecuado así como de la estimación y de
la precisión, para poder resolver problemas
prácticos. Algunas de estas herramientas
son: la medición y el calculo de magnitu-
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des básicas, uso de escalas numéricas y gráficas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en
la aplicación de expresiones matemáticas,
referidas a principios y fenómenos físicos,
que resuelven problemas prácticos del
mundo material. De esta forma, se amplía
a otro campo más el uso de las matemáticas y se muestra con facilidad las relaciones entre los distintos contenidos matemáticos y se puede mejorar la confianza en el
uso de herramientas matemáticas.
Latín

El aprendizaje de la lengua latina como contribución en el estudio de procesos inherentemente matemáticos (orden, lógica,
articulación y coherencia) que básicamente se ponen en práctica al analizar, traducir e interpretar textos latinos y el conocimiento de los latinismos y étimos latinos
presentes en el lenguaje matemático como
ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos
matemáticos, afianzan el desarrollo de la
competencia matemática.
Cultura clásica

Se puede reforzar el desarrollo de la competencia matemática mediante el conocimiento del origen de la matemática moderna, el uso, en su estudio, de procesos inherentemente matemáticos: el orden, la lógica, la deducción, el uso de la razón… y el
conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje matemático como
ayuda para la mejora de la comprensión de
conceptos, enunciados y otros contenidos
matemáticos.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Estrategias docentes
que facilitan la
organización del proceso de enseñanza
(08.913.824-J)

La organización del proceso de enseñanza -Estrategias para presentar los contenidos
implica la toma de decisiones acerca de las actitudinales. Son las que hemos explicado
variables organizativas que facilitarán la para presentar los contenidos conceptuales
puesta en marcha de la Programación y de y procedimentales, dado que, para cada actisus Unidades didácticas. Una de estas varia- tud, hemos de explicar al alumnado: en qué
bles son las estrategias docentes, que se refie- consiste y en qué situaciones es necesaria (o
ren a las técnicas didácticas concretas que dimensión cognitiva de la actitud), así como
se utilizan en cada Unidad didáctica. Estas los pasos que hay que dar para que nuestro
técnicas son numerosas. No obstante, para comportamiento sea coherente con tal actifacilitar su exposición, las organizaré en tor- tud (componente comportamental de la actino a estos momentos: estrategias para pre- tud). Finalmente, toda actitud tiene un comsentar la unidad didáctica; estrategias para ponente afectivo que no puede enseñarse coexplicar los aprendizajes conceptuales, pro- mo los anteriores, sino que se hace con la
cedimentales y actitudinales; estrategias para observación del modelo que les ofrecemos.
facilitar que el alumno y alumna se oriente -Estrategias para facilitar que el alumno o
dentro de la Unidad; y estrategias para moti- alumna se oriente durante la Unidad. La privar su aprendizaje. Veamos cada una de ellas: mera estrategia que utilizaremos será la pre-Estrategias para presentar la Unidad didác- sentación de los contenidos de la Unidad a
tica. Comunicaremos al alumnado lo que va modo de mapa conceptual; mapa que se retoa aprender durante la Unidad, es decir, los mará periódicamente, para que el alumnaobjetivos didácticos que habrá de alcanzar. do vaya enriqueciendo su visión de conjunEn ocasiones, cuando la Unidad didáctica to de los aprendizajes de la Unidad. Y junto a
se preste, además les mostraremos el resul- esta estrategia general es preciso añadir que
tado final que tendrá su esfuerzo. Junto a en cada sesión se recordará qué se hizo en la
estos objetivos didácticos, también les pre- sesión anterior y qué se hará en la presente.
sentamos los contenidos a modo de mapa -Estrategias para facilitar la motivación del
conceptual relacionándolos entre sí y alumnado. Antes del comienzo de la Unicomentándolos para poder averiguar sus dad, cuando la presentemos, destacamos la
conocimientos previos (si ha de haberlos).
utilidad profesional y para la vida cotidiana
-Estrategias para presentar los contenidos de los aprendizajes de la Unidad. Y durante
conceptuales. Dosificaremos la presenta- la Unidad, las estrategias motivadoras que
ción de contenidos conceptuales a lo largo emplearemos son, entre otras, las siguiende la Unidad combinándolos con sus corres- tes: valoraremos sus logros, por pequeños
pondientes contenidos procedimentales. que éstos sean, y reconduciremos las expliEmplearemos abundantes ejemplificacio- caciones que realizan de sus éxitos y errores
nes y analogías. Y nos detendrmos en la expli- hacia explicaciones o atribuciones causales
cación del vocabulario específico implica- internas, inestables y controlables como el
do en los contenidos conceptuales: definién- propio esfuerzo (en el caso de los éxitos) y la
dolos, analizando sus partes y reformulán- falta de esfuerzo o la inadecuada orientadolos con otras palabras más cercanas, aun- ción del mismo (en el caso de los errores).
que con el objetivo claro de que el alumna- [Mª Inmaculada Rodríguez Figueroa (08.913.824-J)
es licenciada en Ciencias Económicas y
do llegue a emplear progresivamente el vocaEmpresariales y profesora de Economía]
bulario específico de la materia.
-Estrategias para presentar los contenidos
procedimentales. Presentaremos cada procedimiento destacando cuándo y por qué
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaes necesario utilizarlo. A continuación reación o LOE.
lizaremos una demostración previa del proLey 17/2007, de 10 de diciembre, de Educacedimiento y lo descompondremos en los
ción en Andalucía o LEA.
sucesivos pasos de que consta. A partir de
Alonso Tapia, J. (1991): Motivación y aprendiesta presentación del procedimiento, disezaje en el aula. Cómo enseñar a pensar.
ñaremos un conjunto de prácticas del misMadrid, Editorial Santillana. Aula XXI.
mo: prácticas guiadas, que darán paso a unas
Benito de León del Barco et al. (2.005): Técniprácticas semiguiadas y que finalizarán con
cas de aprendizaje cooperativo en contextos
la realización del procedimiento de forma
educativos. Badajoz: Editorial @becedario.
autónoma por parte del alumnado.
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La hepatitis C representa un importante
problema de salud a nivel mundial, estimándose la población afectada en unos 180
millones de personas. Se trata de una infección viral del hígado ocasionada por el virus
de la hepatitis C (VHC) que es lentamente
progresiva, usualmente sin síntomas y que
puede tardar de 20 a 30 años en ocasionar
daño serio al hígado. Más o menos tres
cuartas partes de las personas infectadas
con el virus desarrollan hepatitis crónica
(inflamación del hígado de larga duración).
El VHC se ha convertido en la causa principal de enfermedad hepática que ocasiona cirrosis (fibrosis del hígado) y cáncer hepático, y es ahora la indicación más frecuente para el transplante de hígado. Existen seis
tipos (cepas) principales de hepatitis C, a
los cuales se les llama genotipos (basándose en las secuencias de ADN). El genotipo
más común es el genotipo 1. Conocer el
genotipo del virus puede tener importantes consecuencias relacionadas con la atención médica que permitan guiar el tratamiento y medir la respuesta a la terapia.
En lo referente al tratamiento, en la actualidad el interferón pegilado por vía subcutánea una vez en semana durante un periodo de 24-48 semanas dependiendo del
genotipo, asociado a la ribavirina por vía
oral con dosis ajustadas al peso del paciente es el tratamiento de elección consiguiendo tasas de erradicación del virus del 50%
en los genotipos más desfavorables (1 y 4).
Previo al inicio del tratamiento hemos de
determinar el genotipo del virus y cuantificar la carga viral (cantidad de virus en sangre), pues ello condiciona la duración del
tratamiento. Por acuerdo, se determina la
carga viral en la semana 4 tras el comienzo
del tratamiento, cuando es negativa se
denomina respuesta virológica rápida y es
el mejor marcador sobre posible éxito del
tratamiento. La siguiente determinación es
en la semana 12 y la negatividad del ARN
en este momento se denomina respuesta
virológica temprana. En aquellos pacientes en los que el ARN no se negativiza en la
semana 24, se aconseja interrumpir el tratamiento y si el ARN viral se negativiza
hemos de considerar la posibilidad de alargar el tratamiento a 72 semanas.
El principal problema de este tratamiento
es su mala tolerancia. Muchos pacientes
sufren un cuadro pseudogripal, es decir,
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Ensayos terapéuticos
para la hepatitis C

sienten como si tuvieran una gripe, con
dolores musculares, fiebre, escalofríos… el
día en el que se administra la inyección de
interferón. Entre otros efectos secundarios
del interferón pegilado podemos destacar:
-Depresión
-Fatiga
-Fiebre
-Síntomas gripales
-Dolor de cabeza
-Irritabilidad
-Pérdida del apetito
-Náuseas, vómitos…
Además, el tratamiento con interferón alfa
también puede afectar la producción de
glóbulos blancos y plaquetas.
La medidas encaminadas a reducir la severidad de estos efectos adversos del tratamiento, tales como uso de paracetamol para
los síntomas gripales, la mejora de la depresión con antidepresivos, una buena hidratación y la utilización de fármacos para
minimizar la anemia o la reducción de la
neutropenia permite un mejor cumplimiento terapéutico.
Por otro lado, el mayor efecto secundario
de la ribavirina es la disminución de glóbulos rojos (anemia). La ribavirina es teratogénica, provocando defectos congénitos,
por lo que las mujeres deben evitar el embarazo durante y tras 6 meses después del tratamiento.
La respuesta al tratamiento depende, en
parte, de lo avanzada que esté la infección.
Los pacientes que ya padecen cirrosis tie-

nen menos posibilidades de responder, o
su mejoría será menos espectacular que la
de los pacientes que estén en fases más precoces de la enfermedad. Sin embargo, incluso los pacientes cirróticos responden al tratamiento, y el uso de estos medicamentos
puede reducir el riesgo de desarrollar un
cáncer en el futuro.
En los pacientes que desarrollan cirrosis o
cáncer de hígado se puede tratar con trasplante hepático. El riesgo de infección del
hígado trasplantado es alto pero los pacientes mejoran y el tiempo que tardan en desarrollar nuevas complicaciones es largo.
Se debe evitar cualquier tipo de sustancia
hepatotóxica, incluyendo el alcohol. Éste
reduce la efectividad del tratamiento e
incluso en cantidades moderadas se acelera la progresión de la hepatitis C.
Debido a la extensa duración del tratamiento actual, a sus numerosos efectos adversos y a un bajo porcentaje de curación de
la enfermedad, desde hace años se buscan
otros fármacos que mejoren estas cifras.
Uno de estos compuestos es el telaprevir
(también conocido como VX-950), un inhibidor de la proteasa del virus.
Según publicaciones en The New England
Journal of Medicine se han realizado dos
ensayos clínicos en fase II en Estados Unidos y en Europa. Ambos, ponen a prueba
diferentes regímenes de tratamiento en
pacientes con hepatitis C que no habían
recibido ninguna terapia previa. En ellos,
se combinaba el uso de peginterferón con
ribavirina y/o telaprevir durante 12, 24 o 48
semanas.
Los grupos control, que recibieron la terapia normal, presentaron un porcentaje de
curación a los seis meses del 41% y del 48%.
Frente a estas tasas, que entran dentro de
las consideradas normales para el genotipo 1 del VHC, los grupos tratados durante
24 semanas con los tres fármacos alcanzaron el 61% y 69%, respectivamente.
De esta manera, según estos ensayos se da
una mayor efectividad al combinar estos
tres medicamentos durante las 12 primeras semanas, y tratando al paciente luego
sólo con ribavirina e interferón pegilado,
aumentando la tasa de respuestas en aproximadamente el 20% con respecto al tratamiento actual y llegando a una tasa de curación de incluso el 69%, como comentábamos anteriormente.
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Además de mejorar el número de pacientes con respuesta virológica mantenida, o
lo que es lo mismo, con niveles indetectables de virus en sangre seis meses después
de finalizar el tratamiento, añadir telaprevir permite reducir la duración del tratamiento a la mitad para este subgrupo de
pacientes especialmente complicado, además de mejorar la calidad de vida del
paciente y reducir el gasto sanitario.
El telaprevir deberá completar con éxito
las fases III y IV para lograr el visto bueno
de las agencias del medicamento. El principal problema que deberá salvar es el de
los efectos adversos. El más común de ellos,
el ‘rash’ cutáneo (erupción de la piel que
produce picor y malestar) provoca que un
número considerable de pacientes abandone el tratamiento. Sin embargo, en el
estudio en fase III que se está realizando
actualmente no se ha registrado ninguno
por el momento. En este ensayo con VX950, que comenzó hace unos once meses,
participan varios centros españoles y tiene de momento resultados positivos aunque habrá que esperar al final para comprobar si el tratamiento ha sido eficaz.

Manuel Jesús
Navarro Jiménez
(77.532.762-S)
Se trata de una actividad que pretende la
potenciación del conocimiento del entorno que rodea al alumnado, además de una
participación activa en su aprendizaje. Los
elementos didácticos que lo componen
están dirigidos a los alumnos y alumnas de
primero a cuarto de ESO, pues se trata de
una puesta en marcha larga, al incluir en el
desarrollo de la unidad la plantación y posterior seguimiento del cultivo. El alumnado del primer ciclo de Enseñanza Secundaria será el destinado a la preparación del
terreno, la implantación de los aparejos
necesarios llevar a cabo el cultivo del olivo.
Los alumnos/as del segundo ciclo de Secundaria serán los que realicen las podas pertinentes y lleven el control de los tratamientos fitosanitarios, en función de las enfermedades detectadas y de sus plagas.
Metodología

mundo.es/suplementos/salud/2009/802/1241

El modelo básico de trabajo para poner en
práctica este proyecto, estará basado en el
aprendizaje práctico, activo y concreto, así
los conocimientos alcanzados serán a través de sus propias experiencias. Se intenta
que la acción educativa se base en problemas y situaciones reales sobre las que los
alumnos/as aprendan a tomar decisiones
para resolverlas, teniendo en cuenta el conjunto de aspectos técnicos, económicos y
sociales que condicionen las posibles soluciones. En definitiva, se procura:
1. Favorecer el aprendizaje significativo.
2. Utilizar estrategias por descubrimiento.
3. Recurrir a diferentes formas de agrupación: grupo-clase, pequeño grupo y trabajo individual.
4. Utilizar recursos variados acorde con los
objetivos didácticos propuestos.
5. Poner en práctica las diferentes habilidades docentes para que la enseñanza sea en
todo momento motivadora.
6. Por supuesto, atender a la diversidad en
el aula a través de ejercicios que partan de
su propio entorno.

042416.html

Desarrollo y secuenciación

VV AA (2003): Hepatitis C, todo lo que hay que

Esta actividad tendrá dos partes claramente diferenciadas. La primera será la preparación del terreno, implantación del sistema de cultivo y plantación, donde la necesidad temporal es mayor que el necesario
para la segunda, que consistirá en el riego
(que precisa de poco), quitar malas hiervas, abonado y tratamientos fitosanitarios
en función de las enfermedades.
Al inicio de la aplicación de este proyecto
hay que elegir la fecha en la cual hagamos

[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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El conocimiento
del olivo
la plantación, así, en zonas de inviernos
suaves se efectuará lo más pronto posible,
mientras que en las zonas donde los inviernos son fríos es preferible hacerlo entre los
meses de febrero y marzo.
Lo segundo a tener en cuenta es el tipo de
cultivo que realizaremos en función del
terreno en el que queremos hacer la plantación. Trataremos de elegir un suelo profundo, permeable y algo calizo. Hay que considerar que le perjudica la humedad excesiva y los terrenos compactos o arcillosos.
El siguiente paso es la realización de los
hoyos. Éstos lo hacen o a mano o utilizando cualquier instrumento punzante y duro.
La planta la colocan en el hoyo de manera
que el tronco quede enterrado como máximo 5 centímetros, apisonando la tierra para
eliminar las bolsas de aire.
Para mantener el tronco en posición vertical se colocan tutores, que deben ser lo suficientemente fuertes como para impedir
que el tronco se mueva con el viento. Éste
se entierra unos 50 centímetros como mínimo y sobresale unos 100-120 centímetros,
donde se vaya a formar la cruz. Los tutores
pueden ser de madera, varillas de hierro...
Los troncos de las plantas se deben proteger así mismo contra conejos y roedores
con cilindros de diferentes materiales.
Para esta primera parte se dedicará dos horas semanales. Este proceso ocupará aproximadamente un mes o mes y medio. Posteriormente, para el mantenimiento limpio del terreno y el riego, tan sólo será necesaria la dedicación de una hora semanal.
La segunda parte de esta práctica, llevará
un seguimiento durante todo el año de una
hora semanal y consiste en: los abonos, la
poda y los tratamientos que se le dé en función de las enfermedades detectadas.
El suelo lo debemos mantener en todo momento limpio de vegetación o malas hierbas, para ello podemos utilizar el laboreo o
la utilización de herbicidas. Es aconsejable
la utilización de el primero por facilidad y
en previsión de posibles riesgos de salud.
La poda se ‘intentará’ realizar en forma de
vaso o de palmeta para poder recoger el fruto más fácilmente. El abonado se aplicará
en prefloración o postfloración.
En cuanto a enfermedades y/o plagas se
debe facilitar al alumnado documentación
en la cual se explique detalladamente los
tipos que le pueden aparecer así como el
tratamiento que se les debe dar. Las más
comunes son las siguientes:
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ENFERMEDADES

TRATAMIENTO

Clorosis

Reverdeciente Anticlorosis

Podredumbre de cuello y raíz

Fungicida Cobre BIO

Hongos

Fungicida Total

Antracnosis

Fungicida Total
PLAGAS

TRATAMIENTO

Pulgones

Insecticida total o insecticida concentrado

Mosca de la fruta

Insecticida total

Los recursos necesarios para poner en marcha este proyecto son:
-Material impreso: libros de consulta bibliográfica, fotocopias.
-Material audiovisual: retroproyector, vídeo
(en la sala de vídeo)
-Material de exhibición: pizarra, transparencias.
-Material fungible: tizas, lápices, folios, etc.
-Material específico que dependerá de la
extensión a destinar para el cultivo: estaca;
tutores de madera, varillas de hierro, tensores de alambre; tijeras de poda; abonos y
estiércol (abonado de fondo); tratamientos
fitosanitarios (fungicidas, insecticidas, herbicidas); riego.

Acorde con el Plan de Atención a la Diversidad) se procurará responder a las diferencias del alumnado siguiendo estas pautas:
A) Destinadas a alumnos/as con nivel competencial correspondiente al curso en el que
se encuentra pero que presentan alguna
dificultad para aprender. Las medidas que
se tomarán son: establecer actividades diferentes, por ejemplo, pedir menos ejemplificaciones que al resto; en las actividades
que se debían hacer individualmente, se
permitirá que ellos la hagan en parejas; recurrir al trabajo cooperativo; hacer referencia
a contenidos en la realidad cercana; y acoger temas que surjan espontáneamente.
B) Para el alumnado desmotivado, se pro-

curará: no insistir en sus actitudes negativas generalizándolas a todos los alumnos
ni a toda su conducta; recoger y valorar sus
pequeños avances y cambios positivos de
actitud; hacer referencias frecuentes de lo
que se está viviendo y estudiando con la utilidad que tiene para la vida.
C) Con aquellos alumnos/as ‘superdotados’
(más avanzados o con sobredotación intelectual) se llevará a cabo acciones: tutorías
entre iguales y dar pautas bibliográficas para
que profundicen.
[Manuel Jesús Navarro Jiménez · 77.532.762-S]
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Andreas Graf

Journalistische Darstellungsformen
in den Massenmedien
Massenmedien sind jene Medien, die
durch technische Vervielfältigung und Verbreitung mittels Schrift, Bild oder Ton
Inhalte an eine große Zahl von Menschen
vermitteln und somit an ein anonymes,
räumlich verstreutes Publikum weitergeben. Neben den klassischen Massenmedien wie Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften) und elektronischen Medien (Hörfunk, Fernsehen), wächst seit den 1990er
Jahren die Bedeutung des Internets.
Durch Massenmedien wird Massenkommunikation ermöglicht. Kennzeichen
dabei ist, dass im Prinzip jedermann Zugang zu den in den Massenmedien angebotenen Inhalten hat. Bezugnehmend auf
die sozialwissenschaftliche Definition von
Massenmedien umfassen daher diese:
-drucktechnisch reproduzierte Medien
(z.B. Flugblatt, Plakat, Buch, Zeitungen,
Zeitschriften) und
-Medien, die auf elektronischem Weg übermittelt werden.
In zunehmenden Maße werden die übertragenen Medien digital kodiert. In diesem
Fall wird auch der Begriff 'digitale Medien'
verwendet. Der Begriff 'elektronische
Medien' wird häufig als Synonym für
Rundfunk (Radio und Fernsehen) verwen-

det. Der Begriff umfasst jedoch mehr. Zu
den elektronischen Medien zählen Telegraphie, Telefon, Hörfunk, Fernsehen,
Internet, Intranet, DC-ROM, Datenbanken, E-Books, Elektronische Zeitschriften.
Allein die Tatsache, dass ein Medium mit
Hilfe moderner technischer Methoden
produziert - und somit leicht reproduzierbar gemacht - wurde, definiert dieses aber
noch nicht als Massenmedium. Vielmehr
spielt dabei der Faktor, ob dieses Medium
in den sozialen Prozess der Massenkommunikation integriert ist oder nicht, eine
Rolle. So ist beispielsweise ein für einen
genau definierten Adressatenkreis privat
produziertes Buch zwar als Printmedium
technisch hergestellt, fungiert in diesem
Fall aber nicht als Massenmedium.
Die mit Massenmedien einhergehende
Massenkommunikation ist gegenüber der
Individualkommunikation durch eine fehlende Auswahl der Empfänger gekennzeichnet, d.h. die Rezipienten sind nicht im Vorhinein festgelegt, sie sind räumlich verstreut und ihre Anzahl ist prinzipiell unbegrenzt. Das potenzielle Publikum ist kein
überdauerndes soziales Gebilde, die Rezipienten sind untereinander anonym, unstrukturiert, unorganisert und inhomogen.
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(X4972162E)
In demokratischen Staaten wird den Massenmedien und insbesondere dem Journalismus häufig die Aufgabe zugeordnet, als
Meinungsbildner zu fungieren, sowie eine
notwendige Kontrolle und Kritik auszuüben.
Zeitung

Das Wort 'Zeitung' bezeichnete ursprünglich eine beliebige Nachricht (zidunge =
Kunde, Nachricht). Die Bedeutung hat sich
jedoch ab dem 18. Jahrhundert geändert.
Heute versteht man darunter ein periodisch erscheinendes Druckerzeugnis mit
aktuellem und universellem Inhalt, das
entweder verkauft oder gratis an die Leser
abgegeben wird. Vier Kriterien sollten
erfüllt sein, um von einer Zeitung sprechen zu können:
-Aktualität: zeitnahe Berichterstattung
-Periodizität: regelmäßiges Erscheinen
-Publizität: für alle Leser öffentlich zugänglich
-Universalität: inhaltliche Vielfalt.
Eine Zeitung ist also, im Gegensatz zu einer
Zeitschrift oder einem Magazin, ein der
Aktualität verpflichtetes Presseorgan. Der
Inhalt einer Zeitung gliedert sich normalerweise in mehrere inhaltliche Rubriken
wie Politik, Lokales, Wirtschaft, Chronik,
Sport, Feuilleton und in einen Anzeigen-
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teil. Die Inhalte einer Rubrik werden von
einem eigenständigen Ressort erstellt. Dieses bearbeitet immer ein bestimmtes Themengebiet, für das es eigenverantwortlich
und unabhängig von den anderen Ressorts
ist. Die Grenzen hierbei sind aber fließend,
da häufig verschiedene Aufgaben zugunsten eines Konzepts einer integrierten
Redaktion kompetenzübergreifend erledigt werden. Die Redaktion ist die Abteilung in dem Zeitungsverlag, die die journalistische Aufgabe erbringt. In einer oder
für eine Redaktion schreiben Redakteure,
Freie Journalisten oder Volontäre, von Fall
zu Fall auch externe Experten.
Die Inhalte einer Zeitung werden mit journalistischen Stilmitteln präsentiert. Die journalistischen Beiträge werden im sogenannten redaktionellen Teil der Zeitung veröffentlicht, der durch die Redaktionen verantwortet werden. Eine Zeitung hat darüber
hinaus auch einen Anzeigenteil. Anzeigen
werden in ihrem Inhalt von demjenigen
verantwortet, der die Anzeige 'schaltet', d.h.
bei der Anzeigenredaktion abliefert und für
ihr Erscheinen bezahlt. Die Anzeigenpreise richten sich vor allem nach der Auflagenhöhe der jeweiligen Zeitung und der Größe der entsprechenden Anzeige.
Hörfunk

Der Hörfunk, umgangssprachlich Radio,
war das erste elektronische Massenmedium. Anfangs war der Ausdruck 'Hörfunk'
gleichbedeutend mit 'Rundfunk'. Später in Abgrenzung zum Fernsehen auch als
'Tonrundfunk' bezeichnet, startete nahm
dieses Massenmedium in Deutschland im
Oktober 1923 seinen Betrieb auf. In Deutschland besteht derzeit der Hörfunk hauptsächlich aus den Radioprogrammen der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
der zahlreichen privaten Programmanbieter nach dem jeweiligen Länderrecht und
etlichen nichtkommerziellen Lokalsendern
nach Länderrecht. Die Veranstaltung von
Hörfunk findet in Deutschland aufgrund
der Rundfunkhoheit der Bundesländer
stets nach Landesrecht statt. Dies betrifft
sowohl die öffentlich-rechtlichen Anstalten als auch die Privatsender.
Heutzutage erfolgt nicht nur die Programmvorbereitung, sondern auch die
Abwicklung der einzelnen Programmpunkte nahezu ausschließlich über den
Computer. Zentrales Instrument ist dabei
der digitale Sendeplan, eine spezielle Software, die alle Programmelemente enthält,
die während einer Sendung benötigt werden. Dieser Sendeplan ist vergleichbar mit
einer Liste, die eine Vielzahl von Audiodateien enthält, die sich in verschiedenen
Programmordnern auf diversen Festplat-

ten innerhalb des Intranets befinden. Die
vom Verantwortlichen benötigten Dateien
können im Idealfall von jedem beliebigen
PC innerhalb des Senders aufgerufen und
abgespielt werden. Der digitale Sendeplan
listet die Komponenten chronologisch auf
und kann sie entweder vollautomatisch
oder per Mausklick abspielen.
Die Wortbeiträge unterteilt man grob in
Moderation, Jingles, Werbespots und andere Wortbeiträge, zum Beispiel Korrespondentenbeiträge oder Rubriken. Dazu kommen noch die Nachrichten und Servicebeiträge wie Wetter- und Verkehrsbericht.
Wegen der Aktualität werden Nachrichten, Moderation oder Servicebeiträge erst
kurzfristig erstellt oder sogar live eingespielt. Für diese Beiträge werden im Sendeplan sogenannte Platzhalter eingebaut,
die auf keine konkrete Datei verweisen,
sondern später zwischenzeitlich angefertigte Beiträge ersetzt (aktualisiert).
Fernsehen

Als Fernsehen (auch kurz TV = Television)
bezeichnet man den technischen, ökonomischen und kulturellen Komplex, der sich
um die Aufnahme von Bewegtbildern und
Tönen an einem Ort, deren nahezu zeitgleiche oder zeitverzögerte Übertragung
an einen anderen Ort sowie deren dortige
Wiedergabe mit Hilfe eines Fernsehgerätes gebildet hat. Die entsprechende Tätigkeit des Zusehers nennt man fernsehen.
Für das Fernsehen wird üblicherweise
modulierte Hochfrequenzübertragung
über Antennen oder kabelgebunden
(Kabelfernsehen) genutzt. Die Übertragung über Antennen erfolgt dabei entweder über terrestrische Frequenzen (terrestrisches Fernsehen) oder nicht-terrestrische mit Hilfe von Fernsehsatelliten (Satellitenfernsehen). Es gibt weltweit eine Vielzahl von Fensehnormen, die jedoch auf
wenige Grundparameter reduziert werden
können. Zunächst einmal wird unterschieden zwischen analogem Fernsehen und
digitalem Fernsehen. Als analoges Fernsehen bezeichnet man Fernsehen, bei dem
zumindest die Bilddaten, meist aber auch
die Tondaten analog übertragen werden.
Weltweit wird das analoge Fernsehen gegenüber der digitalen Bildübertragung
zunehmend verdrängt.
Beim Medium Fernsehen stellen relativ
wenige Anbieter einem Massenpublikum
von mehreren Millionen Zuschauern (Konsumenten) eine Vielzahl von Programmen
zur Verfügung. Die Kosten zur Produktion
der Inhalte werden seitens der Programmanbieter auf verschiedenen Wegen eingenommen. Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, die einen staatlich fes-

tgelegten Programmauftrag haben, an dem
sich die Inhalte zu orientieren haben,
finanzieren sich in Deutschland zu einem
großen Teil aus staatlich festgelegten
Gebühren (GEZ) und Werbung. Weitere
Einnahmequellen bestehen im Weiterverkauf eigener Fernsehproduktionen. Die
privaten Fernsehsender finanzieren sich
hingegen fast nur durch Werbung. Daneben gibt es noch sogenannte Bezahlfernsehsender (Pay TV), die vom Zuschauer
direkt bezahlt werden. Diese verschlüsseln
ihre Sendungen, die so nur mit speziellen
Decodern gesehen werden können. Der
Zuschauer bezahlt dann je nach System
entweder pro Programmpaket oder pro
Sendung, die er sich ansehen möchte.
Journalistische Darstellungsformen

Journalistische Darstellungsformen gelten für alle Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen und Internet. Kennzeichnend für die Journalismuslehre in der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg die vom amerikanischen Journalismus übernommene
Trennung von Information und Meinung:
>> Informierende Darstellungsformen
Das journalistische Kernhandwerk ist das
Schreiben von Nachrichten und Berichten. Die Auswahl der Themen erfolgt nach
dem Nachrichtenwert, der sich zusammensetzt aus der Aktualität und aus dem
Wissens- Unterhaltungs- und Nutzwert.
Mehr als alle anderen Darstellungsformen
sind Nachrichten und Berichte am Ziel der
Objektivität orientiert; sie müssen sich so weit es geht - jeder Wertung enthalten.
-KURZMELDUNG: die auf das Minimum
beschränkte Darstellung eines allgemein
interessierenden Ereignisses.
-NACHRICHT: die kompakte Darstellung
eines Ereignisses, das für Leser, Radiohörer oder Fernsehzuschauer interessant und
wichtig ist. Im Gegensatz zur Kurzmeldung
gibt die Nachricht auf alle für das Thema
relevanten journalistischen W-Fragen:
Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?
Woher/welche Quelle?
-BERICHT: ist länger als die Nachricht, im
Aufbau aber identisch: das Wichtigste,
Interessanteste zuerst. Der Bericht enthält
Einzelheiten und Hintergrundinformationen, die über den Nachrichtenkern
hinausgehen, auch Urteile, Einschätzungen, Stellungnahmen von Experten.
-REPORTAGE: lebendige Schilderung eines
Ereignisses, das der Reporter selbst beobachtet hat. Am deutlichsten wird diese
Darstellungsform in der Live-Reportage
im Radio.
-FEATURE: bunter, vielfältiger als die
Reportage. Meist geht es um allgemeine,
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nicht an die Tagesaktualität gebundene
Themen, die an einem Einzelfall veranschaulicht werden.
-PORTRÄT: das journalistische Porträtieren einer Person, einer Gruppe, einer Institution oder eines Unternehmens.
-INTERVIEW: im (bearbeiteten) Originalton bzw. Originaltext wiedergegebenes
Gespräch einer oder mehrerer Journalisten mit dem/den Interviewpartner/n in
Frage- und Antwort-Form. Es gibt drei
Arten des Interviews: das sachzentrierte,
das personenzentrierte und das meinungszentrierte Interview.
>> Meinungsäussernde Darstellungsformen
-LEITARTIKEL: befasst sich weniger mit
tagesaktuellen Themen, sondern vielmehr
mit Entwicklungen, Tendenzen. Dabei gibt
er nicht die Meinung eines einzelnen Verfassers wieder, sondern die Meinung der
Mehrheit der Redaktion.
-KOMMENTAR: gibt die Meinung eines
einzelnen Verfassers zu einem (tagesaktuellen) Sachverhalt wieder, über den an
anderer Stelle berichtet wurde. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten des
Kommentars: den abwägenden und den
meinungsbezogenen. Im abwägenden
Kommentar vergleicht der Autor verschiedene Argumente für und wider den Sachverhalt, ohne sich auf eine Position festzulegen. Ein meinungsbezogener Kommentar enthält die Argumente des Autors, mit
denen die eigene Meinung begründet wird.
-KRITIK: Hier wird eine Publikation, andere Printprodukte, Bühnenwerke, Filme,
Fernsehproduktionen usw. besprochen. Bei
Kulturereignissen, spezielle Büchern, spricht
man von einer Rezension. Eine Bewertung
von Produkten nennt man Kritik.
-GLOSSE: behandelt aktuelle Themen
jeder Art aus sehr subjektiver Sicht. Meist
ist der Unterton heiter und ironisch.
Sprachlich sind Glossen gewandt, es werden Wortspiel, Metaphern, Ironie und Satire als Stilmittel eingesetzt.
-KOLUMNE: ein Meinungsartikel eines
einzelnen, oft sehr bekannten Publizisten.
-ESSAY: eine kurze, geistreiche Abhandlung, in der ein Autor subjektive Betrachtungen zu kulturellen oder gesellschaftlichen Phänomenen liefert.
Kennzeichen der Pressesprache

Der Sprachgebrauch der Presse wird oft
kritisiert, vor allem von klassischen Autoren, die sich am Maßstab der Literatursprache orientieren. So sehen manche in
der Pressesprache einen Sprachmissbrauch. Für sie ist die Pressesprache ausgehöhlt von Floskeln und Phrasen, die den
direkten Bezug zur Wirklichkeit erschwe-
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dener Kategorien. Das gehäufte Vorkommen von Amerikanismen und Anglizismen kann als eine generelle Tendenz der
Gegenwartssprache angesehen werden
und tritt verstärkt im Fernsehen und im
Internet auf.
Werbesprache

ren und nur eine inhaltsleere, stereotype
Scheinwelt vermitteln. Durch ständige
Wiederholung bestimmter Darstellungsformen würde sich der Sprachgebrauch
verselbständigen, ja sogar ein Sprachverfall herbeigeführt.
Pressetexte lassen sich in Textsorten (siehe 5.1. und 5.2.) und Textklassen unterteilen. Ein klassenbildendes Kriterium ist der
Faktor der Intentionalität. Es ergeben sich
demnach fünf Textklassen aufgrund ihrer
Intention:
-informationsbetonte Texte
-meinungsbetonte Texte
-auffordernde Texte
-instruierend-anweisende Texte
-kontaktorientierte Texte.
Linguistische Analysen weisen einen spezifischen Sprachgebrauch in der Pressesprache nach. An dieser Stelle seien die
wichtigsten Kennzeichen genannt:
-Auf syntaktischer Ebene ist eine Tendenz
zur Verkürzung der Satzlänge zu verzeichnen. Damit einher geht oftmals ein Rückgang der Satzgefüge und eine vergleichsweise starke Zunahme von Einfachsätzen;
dies gilt besonders für den Sprachgebrauch
in der Boulevardpresse. Innerhalb der
Satzstruktur lässt sich zudem eine starke
Zunahme des Nominalstils beobachten.
-Im Bereich des Wortgebrauchs fallen
zunächst die Komposita auf (z.B. Rentenumbau-Maßnahmen). Solche Augenblickskomposita entstehen oftmals als
Reaktion auf neue gesellschaftliche Sachverhalte, sie verbinden die Vermittlung
neuer Gegenstandsbereiche mit dem Streben nach kurzem Ausdruck. Die Verwendung von Fachvokabular ist besonders
innerhalb der einzelnen Rubriksprachen
nachgewiesen. Texte oder Artikel, die einer
Kategorie angehören sind , im Verhältnis
zueinander, homogener als Texte verschie-

Als Werbesprache bezeichnet man alle verbalen und nonverbalen Kommunikationsmittel, die in der Werbung verwendet werden. Damit soll der Kontakt zwischen dem
Produzenten und den potenziellen Kunden hergestellt werden. Eigentlich ist die
Werbesprache eine spezielle Form der
Rhetorik. Der Hersteller eines Produktes
möchte den Kunden davon überzeugen,
dass dieser sein Produkt und nicht das
eines Konkurrenten kauft. Im Idealfall besteht der Vorgang aus vier Phasen, die mit
dem sogenannten AIDA-Modell beschrieben werden:
-Attention: Zunächst muss der Kunde auf
das Produkt aufmerksam gemacht werden.
-Interest: Der Kunde soll Interesse zeigen
und sich ausführlicher mit dem Produkt
auseinandersetzen.
-Desire: Der Kunde soll von der Qualität
des Produktes überzeugt sein und den
Wunsch entwickeln, es zu besitzen.
-Action: Das Ziel ist erreicht, wenn der
Kunde das Produkt kauft.
Die Werbung nutzt viele aus der Rhetorik
bekannte Stilmittel. Texte, in denen Elemente wie Alliteration, Parallelismus, Anapher, Ellipse oder Reim verwendet werden,
prägen sich leichter ein als eine nüchterne Beschreibung. Durch die Verwendung
von Superlativen wird das eigene Produkt
gegenüber der Konkurrenz hervorgehoben. Eine Personifikation sorgt dafür, dass
ein kompliziertes technisches Produkt
menschlich und sympathisch erscheint.
Ein weiteres Stilmittel ist die Verwendung
von Zitaten und Phraseologismen. Anspielungen können auch bildlich erfolgen.
Ein guter Werbetext zeichnet sich durch
eine erkennbare Struktur und klare Formulierungen aus. Er benutzt prägnantes
und geläufiges Vokabular. Das Wichtigste
ist jedoch die Wirkung.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Desglose de la competencia
en comunicación lingüística en
conocimientos, destrezas y actitudes
Definición

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Finalidad

Los conocimientos, destrezas y actitudes
propios de esta competencia permiten
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones,
y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo
cual contribuye además al desarrollo de la
autoestima y de la confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas
culturas, que adquieren consideración y
respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y de resolver conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad,
debe ser instrumento para la igualdad, la
construcción de relaciones iguales entre
hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la
resolución pacífica de conflictos en la
comunidad escolar.
Conocimientos

Escuchar, exponer y dialogar implica ser
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de
los mensajes orales que se intercambian
en situaciones comunicativas diversas y
adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva
de códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación.
Comprender y saber comunicar son sabe-

res prácticos que han de apoyarse en el
conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso,
e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos
de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y
culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva
tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y
de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Estos conocimientos suponen tomar conciencia de la diversidad de textos y de la estructura de cada uno de ellos, de estrategias de coherencia y cohesión en textos orales y escritos, así como de comprensión y
producción de textos a partir de modelos.
En síntesis, el desarrollo de la competencia
lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral
y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
Destrezas

Leer y escribir son acciones que suponen
y refuerzan las habilidades que permiten
buscar, recopilar y procesar información,
y ser competente a la hora de comprender,
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que
permite hacer uso de la lengua escrita y es,
además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.
La habilidad para seleccionar y aplicar
determinados propósitos u objetivos a las
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura,
etc.) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las
habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y
organizar y autorregular el conocimiento y
la acción dotándolos de coherencia.
Con distinto nivel de dominio y formaliza-
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ción -especialmente en lengua escrita- esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia
lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral
y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
Actitudes

Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer,
escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias
ideas y emociones, y de aceptar y realizar
críticas con espíritu constructivo.
Saberes actitudinales y axiológicos: por una
parte, y en relación con los otros, saber escuchar y contrastar opiniones, tener en cuenta las ideas y opiniones de los demás, rechazar estereotipos o expresiones sexistas, discriminatorias, etc. Por otra, en relación con
uno mismo, actitudes que favorecen la
mejora en la expresión oral o escrita, la precisión en el lenguaje, y la confianza para
expresarse en público y por escrito.
Una actitud favorable a la lectura facilita
enormemente la adquisición de las destrezas necesarias para la interpretación y
comprensión del código que permite hacer
uso de la lengua escrita y, además, es fuente de placer, de descubrimiento de otros
mundos no cotidianos, de fantasía, de
información, de aprendizaje lingüístico y
de saber.
Del mismo modo, es precisa la valoración
de las lenguas extranjeras como medio
para comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros países,
como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para
conocer otras culturas.
[Fernando José Carranza Lapie · 09.180.692-N]
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Existen diferentes metodologías para la enseñanza de un idioma extranjero. Entre las
más novedosas encontraremos las nuevas
tecnologías como el E-learning, Edublogs,
Internet, programas para la creación de actividades interactivas como Hotpotatoes, etc.
Ante la creciente demanda de la sociedad
actual por los avances tecnológicos, la enseñanza de los idiomas, y la enseñanza en
general, debe adaptarse a las nuevas tendencias sociales. No podemos obviar que
muchos de nuestros niños y jóvenes de la
sociedad actual han crecido rodeados de
tecnología, teléfonos móviles, chats, messengers, TDT, etc., todo lo que conforma la
era digital. Por lo tanto si nos empecinamos
en seguir una enseñanza arcaica basada en
el lápiz , el papel y la pizarra, obtendremos
un escaso interés por parte del alumnado y
unos pésimos resultados académicos.
Desde los escasos recursos con los que contamos el profesorado, debemos plantear
una reforma para este desfase tecnológico
generacional, producido por el enorme salto que existe entre profesores, padres e hijos
en cuanto a las nuevas tecnologías. Esta
situación, poco a poco va cambiando, más
por el interés y la voluntad de los docentes
que por los medios facilitados por la administración; estos docentes se ven obligados
a improvisar metodologías para incluir las
nuevas tecnologías en su práctica docente.
La consulta y la ayuda de otros colegas, las
jornadas llevadas a cabo por los centros del
profesorado, el aprendizaje autodidacta de
muchos compañeros en su tiempo de ocio,
así como las propias experiencias personales han contribuido a la básica pero intensa actualización digital del profesorado.
Cada vez encontramos trabajos mejor realizados por los docentes, que interesan al
alumnado y que son admirados por diferentes administraciones.
Algunos de los recursos tecnológicos que
podemos usar en clase para la enseñanza
del Inglés son:
· Internet.- La red de redes proporciona
innumerables recursos a los profesores de
lengua extranjera para el desarrollo de las
cuatro destrezas: Listening, Reading, Writing y Speaking. La parte de Listening puede ser desarrollada escuchando vídeos o entrevistas, como los proporcionados por páginas como YouTube o DailyMotion. Podemos practicar Reading o lectura leyendo
artículos en periódicos y páginas como BBC
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La enseñanza del inglés
y las nuevas tecnologías

o The Sun. Para practicar el Writing los estudiantes podrán escribir e-mails o cartas a
amigos por correspondencia o entidades en
lengua extranjera. Finalmente, la parte de
Speaking podría practicarse a través de los
chats y messengers on-line o a través de una
webcam. De esta forma, Internet constituye una herramienta completa y eficaz para
practicar los idiomas extranjeros, especialmente el inglés ya que la mayoría de las páginas y sitios web están creados en la lengua
de Shakespeare, y necesitaremos ese idioma para comunicarnos y movernos dentro
de innumerables páginas.
· E-Learning.- Actualmente los estudiantes
de idiomas pueden perfeccionarlos gracias
a cursos on-line que les permiten avanzar
en sus estudios sin necesidad de hacerlo de
manera presencial asistiendo a una academia o centro de estudios. Este enorme avance ha contribuido enormemente a la formación de adultos y jóvenes que aprovechan su tiempo libre para formarse sin necesidad de desplazamientos innecesarios al
centro de enseñanza que supongan una pérdida de su tiempo de estudio.
Es cierto que estos estudiantes deberán
asistir a pruebas presenciales, pero
el beneficio de la enseñanza a
distancia, o e-learning, conforma un enorme paso
adelante para todas aquellas personas que quieren estudiar pero que
por su trabajo o familia
no pueden desplazarse
a diario. Este tipo de
enseñanza interactiva permite al estudiante realizar
pruebas escritas y tutorías online con tutores que les guiarán en
sus estudios a distancia. Aunque por otra
parte es cierto que la enseñanza tradicional

(profesor-alumno cara a cara) es la más adecuada para el aprendizaje de los idiomas,
hay que reconocer el papel tan importante
que este tipo de enseñanzas ha jugado para
el desarrollo personal y profesional de
muchas personas que han podido estudiar
un idioma en las últimas dos décadas.
· EduBlogs.- Son uno de los recursos más
novedosos y útiles en la enseñanza de idiomas. Estos blogs están destinados a la enseñanza de una materia, en vez de ser cuadernos de bitácoras, que es el uso común de
los Blogs. De esta manera profesor y alumnos están en contacto y pueden colaborar
más estrechamente, publicando sus dudas
o temas de interés en la página.
Normalmente, como es el caso del edublog
para la enseñanza del Inglés ‘www.myplaceforenglish.blogspot.com’, al igual que éste,
los edublogs están dirigidos o creados por
profesores que incluyen numerosos recursos ( videos, canciones, ejercicios, tests, etc.)
para los alumnos de sus centros o para cualquier persona que quiera estudiar Inglés.
Los edublogs son más baratos de mantener
que las páginas web, al ser gratuitos, y son
más fáciles de manejar; por lo tanto, su enorme auge actual es más que comprensible.
De esta manera, una persona con un nivel
muy bajo o nivel usuario es capaz de producir la misma información de calidad que
la proporcionada por una página web.
A través de los comentarios los usuarios
podrán estar en contacto con el profesor
que podrá guiarles o darles indicaciones en
sus estudios sobre la asignatura que están
cursando. Estas páginas también permiten
incluir documentos word para que los alumnos trabajen con ellos en casa, canciones
para mejorar su vocabulario, diccionarios on-line, y numerosos enlaces externos que
ayudarán al estudiante de Inglés.
Como conclusión,
decir que el binomio nuevas tecnologías-Inglés compagina perfectamente con el aprendizaje del idioma extranjero, y a su vez está
en sintonía con las nuevas tendencias e intereses de
los jóvenes de la sociedad actual.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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Adaptaciones tecnológicas
para el alumnado con
necesidades específicas
en las aulas de informática
En todos los centros educativos existen aulas
de informática equipadas con ordenadores
y diferentes medios tecnológicos (impresoras, escáner, acceso a Internet, etcétera).
Este tipo de recursos normalmente están a
disposición de cualquier profesor para que
pueda acceder a las nuevas tecnologías y
aplicarlas a sus clases. Sin embargo, hay
alumnos cuyas discapacidades físicas dificultan -o en algunos casos, imposibilitansu acceso a dichos medios tecnológicos.
Afortunadamente, hoy en día existen en el
mercado más medios tecnológicos que permiten a estos alumnos con necesidades
especiales poder usar los ordenadores como
un alumno más de la clase, es decir, parece una redundancia pero el acceso a los
ordenadores para personas discapacitadas
se suple a su vez con otros medios tecnológicos que varían en función de la discapacidad que se sufre. Los centros deben
permitir siempre que haya medios disponibles, tratar de impulsar en la medida de
lo posible el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación por parte
de cualquier alumno independientemente de que sufra algún tipo de minusvalía y,
si fuera necesario, adoptar las medidas
oportunas para que estos alumnos también
puedan acceder a estos nuevos medios.
Algunos de los recursos existentes en el mercado que se pueden adaptar en función de
la discapacidad del alumno para que se
puedan utilizar los ordenadores de los centros podrían ser los siguientes:
A) Si el alumno tiene algún tipo de discapacidad visual.- Para este tipo de deficiencia
es para la que existen más medios adaptados; para ello se puede utilizar algún hardware especial o algún software específico.
· Pantallas: no es suficiente con aumentar
la imagen en una determinada zona del
monitor, ya que es imposible que el usuario tenga así una visión general del contexto. Es importante, por tanto, que el tamaño de la pantalla sea lo mayor posible.
· Ratón: no tiene porque ser un ratón especial, pero sería muy útil utilizar un ratón
que tenga una rueda o botón que permita
alejar o acercar la imagen de la pantalla.

· Teclados: existen los llamados teclados
Braille, que son teclados especiales que permiten escribir utilizando el sistema Braille,
aunque suelen ser bastante caros.
También hay ratones que pueden tener
teclas especiales que permiten dar una serie
de órdenes programadas, para que sea más
fácil realizar ciertas tareas como imprimir,
apagar el ordenador, encenderlo, etcétera.
Además, se pueden etiquetar las teclas de
los teclados con letras muy grandes o etiquetas especiales que tengan grabado el
sistema braille.
· Impresoras Braille: son impresoras especiales que imprimen en el sistema Braille.
· Dispositivos de amplificación de las pantallas: permiten aumentar las imágenes
mostradas en el monitor del ordenador.
Como ejemplo, se pueden citar las lupas,
las gafas de gran aumento o los dispositivos
que capturan un texto (con escáner) y luego lo muestran en la pantalla amplificado.
· Sintetizadores de voz: permiten, sin ver el
monitor, conocer lo que está ocurriendo en
el mismo, es decir, intentar conseguir que
una máquina hable como un ser humano.
Normalmente se pueden ajustar a diferentes idiomas.
· Software: se pueden incorporar programas que, en general, suelen ser una opción
más barata que el hardware. Existen aplicaciones que amplían los caracteres e imágenes de la pantalla y otros que actúan
como sintetizadores de voz, pero para ello
se necesitarán otros medios tecnológicos
como altavoces o micrófonos. Por ejemplo,
la ONCE ha creado el programa ONCELECTOR, para el acceso a Windows a tra-
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vés de dispositivos de voz y de Braille. IBM
también ofrece un programa de reconocimiento de voz en el entorno Windows en el
que el ordenador escribe según el usuario
le dicta con la voz.
· Los sistemas operativos también suelen
incorporar medios para realizar este tipo
de adaptaciones, como por ejemplo:
-Windows incorpora un ampliador para
deficiencias visuales y un asistente que ayuda a configurar el sistema en función del
tipo de discapacidad que posea el usuario.
También permite aumentar el contraste, el
tamaño de las letras, etcétera.
-Windows Vista ya incluye como opción el
reconocimiento de voz.
B) Si el alumno tiene algún tipo de discapacidad auditiva.- La mayoría de los programas y sistemas operativos tienen la ventaja que ya suelen mostrar todas las posibles señales sonoras junto con mensajes
visuales. Aún así, por ejemplo el sistema
operativo Windows permite activar varias
opciones de accesibilidad desde el Panel
de Control que permite que se generen
mensajes visuales cuando el sistema o los
programas emitan sonidos o hablen. También para personas que no sean completamente sordas se podrían utilizar unos cascos, para que no moleste al resto, con el
volumen amplificado.
C) Si el alumno tiene algún tipo de discapacidad motriz.- En este apartado se incluirían las personas que tienen limitaciones
que les imposibilitan o limitan a usar los
interfaces comunes para manejarse con el
ordenador, como son el teclado y el ratón.
En función del tipo de discapacidad pode-
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mos encontrar diferentes medios tecnológicos, desde programas hasta dispositivos
especialmente adaptados:
· Adaptaciones en los teclados: se pueden
realizar modificaciones en las opciones
estándar con los que vienen configurados
los teclados, que van a permitir modificar
entre cosas las siguientes opciones: modificar la velocidad de desplazamiento, programar las teclas para realizar determinadas funciones, eliminar teclas, etcétera. Además existen los llamados teclados ergonómicos que se adaptan a las comodidades de
los humanos (relajación de manos y brazos,
reposamuñecas, etcétera), o los que incorporan el ratón en el propio teclado.
Existen otros teclados especiales como:
-Teclados reducidos: son más pequeños que
los normales dando lugar a una menor
amplitud de movimiento.
-Teclados ampliados: con tamaños mayores a los de un teclado convencional y tienen una distribución especial de las teclas.
-Teclados para escribir con una sola mano:
tienen una distribución especial de las teclas
que permiten a las personas con necesidades especiales introducir datos en el ordenador de una forma más fácil y rápida.
-Teclados virtuales: consiste en un utilizar
un teclado que no existe físicamente sino
dibujado en la pantalla del monitor. Este
teclado se puede manejar con el ratón.
· Adaptaciones en los ratones: existen ratones especiales que transmitir sensaciones
táctiles, logrando describir de los objetos que
hay en la pantalla. Además existen ratones
que permiten controlar el movimiento del
puntero con movimientos de la cabeza o los
pies, e incluso ratones que funcionan
mediante el reconocimiento de la mirada.
· Sistemas de reconocimiento de voz: permiten controlar el ordenador mediante la
voz o sonidos: enviar mensajes, conectarse
a internet, imprimir, abrir programas...
Como hemos podido comprobar existen
multitud de medios y herramientas disponibles para hacer más fácil el acceso a las
nuevas tecnologías a las personas que puedan sufrir algún tipo de discapacidad, además hoy en día estas tecnologías están en
continuo estudio y desarrollo lo que permite avanzar a pasos agigantados en nuevas y
mejores técnicas de adaptación.
[Eva Concepción López Jiménez · 02.912.946-L]
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Tal vez una preocupación importante en
las instituciones educativas es la del que
hacer o cómo afrontar el problema de la
educación en tecnología, porque decimos
problema por ser muy global y no tener
claro cómo sería la mejor manera de aplicarla. Por ejemplo, sabemos que existen
tres etapas culturales en la humanidad, la
era agrícola, la era industrial y la actual
era informática. Aquí es donde nosotros
nos vamos a detener, puesto que la información, es decir, este término pasa a significar poder, la base de esta nueva etapa
son los computadores, estos marcan el
inicio de una nueva cultura, con nuevos
valores, nuevos requerimientos de capacidad y destrezas, nuevas instituciones,
carreras inéditas y profesiones, así como
también un nuevo sistema educacional.
Cuál es el rol de la tecnología en la educación

Bueno, con el gran avance que tiene y da
la tecnología en la educación han surgido metodología pedagógicas de apoyo
para poder introducirlas en la educación.
Podemos ver como el computador aparece como uno de los medios tecnológicos
más reciente y de mayor proyección educativa, esta herramienta metodológica
presenta características tales, que las tornan poderosa para fines de enseñanza y
aprendizaje, hay que tener en cuenta que
no sólo el computador se ocupa en tecnología ya que si miramos la metodología que ocupan algunos profesores innovadores veremos que tienen el apoyo en
maquinas retroproyectoras, diapositivas,
maquina de video, cassette (sonido); todo
esto ayuda a desarrollar capacidades ya
sea visual, auditiva, etcétera.
El chile existen distintos proyectos para
que la tecnología sea ocupada como una
herramienta de apoyo para la vida diaria,
ya que estamos en vías de desarrollo, y es
necesario que las futuras generaciones
sepan usar la tecnología lo mejor posible
dependiendo del tiempo y las
necesidades que se le presentan.
Principales objetivos que plantea
la tecnología en la educación

-Que los artefactos tecnológicos
tiendan a agilizar y disminuir los
esfuerzos físicos del ser humano.
-Que en los medios sociales de
nuestro país que es subdesarrollado sea necesario fortalecer la
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tecnología, ya que hay claras intenciones
de grupos económicos minoritarios que se
inclinan hacia el consumo tecnológico y
artefactos que son producidos por grupos
sociales más desarrollados.
-Que todas las futuras generaciones puedan y sepan aprovechar la tecnología para
evolucionar satisfactoriamente hacia la
perfección.
Propuesta alternativa curricular para la educación tecnológica

No es fácil imaginar que existen leyes que
ayudan a la expansión de la tecnología y
aunque suene algo difícil si existen, tenemos de ejemplo la ley general de educación que propuso un espacio académico
para el estudio de la tecnología y la informática y la enuncia como un área obligatoria y fundamental en la formación básica general de los individuos.
Por encima de cualquier presupuesto en
la perspectiva de la educación como
medios del progreso social y el desempeño individual y colectivo, el estudio de la
tecnología reclama la consecución de por
lo menos tres estadios o momentos curriculares posibles en la formación de los
educandos en tecnología.
En un primer estado o momento se prevé
la adquisición de un lenguaje de lo tecnológico. En un segundo momento, la apropiación de habilidades hacia la comprensión, manejo y operación de lo tecnológico. Lo anterior, en la mira de la adquisición de una cultura tecnológica, ya que
para ninguno de nosotros es ajeno el
encontrarnos con elementos productos
de la tecnología, no comprendemos y
mucho menos los principios operacionales involucrados en este funcionamiento.
No se trata de desvirtuar la formación técnica en la actualidad si no desarrollarla
en una mejor medida para el progreso y
evolución del país.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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La enseñanza de lenguas
extranjeras en Andalucía
En los últimos años, gracias a que en Andalucía no ha existido una lengua propia de
la comunidad como en Galicia o el País Vasco, que España se integró en la Comunidad
Económica y, a su vez, en sus políticas sobre
las lenguas y la ayuda de la administración
autonómica, se ha conseguido dar el empuje necesario para que la enseñanza de los
idiomas extranjeros ocupe el lugar privilegiado, que viene marcado por su imperiosa necesidad en la sociedad actual, que ha
debido ocupar durante tantos años atrás.
Hoy día la necesidad de comunicarnos entre diferentes países con sus lenguas y costumbres, a la vez que debemos adecuarnos
a las políticas educativas europeas, se ha
conseguido encuadrar el estudio de las lenguas en su verdadero lugar dentro de la formación vital que una persona recibe a lo
largo de su vida educativa escolar.
No hace más de una quincena de años que
la enseñanza y el estudio de las lenguas extranjeras en la comunidad andaluza no se
consideraban, ni por las autoridades competentes ni por la sociedad, como algo fundamental para el progreso académico de
las personas ni para su posterior desarrollo en la vida laboral. Anteriormente, el
aprendizaje de las lenguas extranjeras estaba englobado entre las asignaturas poco
importantes, junto a la Religión y la Educación Física que no tenía ningún peso para
el futuro laboral o profesional del alumno.
La Constitución de 1978 dio el primer paso
a una nueva realidad política que se articulaba sobre las autonomías a través de la
cual, cada una de ellas ha diseñado sus
propias políticas educativas. En los años
previos a la LOGSE y por su fortalecimiento del papel de las L2 convirtieron a Andalucía en pionera en materia lingüística. A
partir de 1987 la comunidad Andaluza
0participa en diversos programas para que
los andaluces aprendamos lenguas aplicado a contextos escolares concretos de la
enseñanza Secundaria y la Formación Profesional, siendo nuestra comunidad autónoma de las pioneras en esta materia.
Con respecto a las lenguas estudiadas en
nuestro país, es bien sabido que en España, desde mediados del siglo XIX y prácticamente hasta finales de la década de los
ochenta, se consideraba que una persona
tenía un nivel cultural elevado o sofisticado si podía hablar o al menos chapurrear en francés. Por tanto, los profesionales

de esta lengua encontraban trabajo con
menos dificultad que los de lengua inglesa, alemana o italiana. Pero la influencia
anglosajona por parte de los Estados Unidos, y el Reino Unido a través de su música, comida, cine, televisión y demás factores de influencia cultural, que empezaron a partir de los años sesenta con grupos como los Beatles hicieron que el idioma Inglés fuese superando al Francés, ya
que la juventud se interesaba por las letras
de las canciones pop y rock de estos países. A su vez, la invasión masiva de series
y películas del otro lado del Atlántico, hizo
que una masiva entrada de anglicismos
entrara en España a través de su cine y
televisión; estas nuevas palabras e intereses culturales hicieron que la tendencia o
el status de elegir Francés por los estudiantes decayera y que por el contrario el Inglés
se convirtiese en la lengua extranjera a
estudiar que estaba más de moda.
Independientemente de modas culturales o musicales, no podemos olvidar el
papel dominante en las últimas décadas
del Inglés en el mundo de la economía y
los negocios de la lengua inglesa, alimentado por las numerosas colonias y territorios desperdigados por todo el mundo que
tanto el Reino Unido como Los estados
Unidos albergan en todo el mundo; sin
hablar de inmensos países como Australia, India o Canadá donde el Inglés es
hablado como primera lengua. Como consecuencia, el francés fue pasando de moda
para convertirse en una lengua cultural y
de sofisticación, pero secundaria.
Desde las fuerzas políticas en Europa y
nuestro país no se pudo hacer nada para
evitar esta nueva colonización lingüística
de Europa, y casi sin darnos cuenta la sociedad europea fue perdiendo parte de sus
raíces culturales, para americanizarse.
Prueba de ello es el gran tirón mediático y
comercial de la música americana y británica en Europa y el resto del mundo, olvidándonos de las músicas tradicionales de
cada país; la gente joven está más atraída
por ritmos y canciones anglosajonas que
las de los propios cantantes de sus respectivos países que cantan en la L1 de su país.
Ante esta situación los profesores de lenguas extranjeras y en especial los de Francés han visto mermadas sus posibilidades
laborales con los profesionales de la lengua inglesa, como consecuencia de las
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escasas posibilidades laborales, más profesionales se han decantado en los últimos años a reciclarse en el idioma Inglés,
o a proponer una gran renovación pedagógica en la enseñanza de las lenguas
extranjeras; sobre todo a compensar esa
falta de interés o necesidad de ser estudiada con una metodología mucho más interesante y motivadora.
La Administración educativa, desde las
sucesivas leyes que han ido conformando
el Sistema Educativo, desde 1970 a 2004,
por medio de los Seminarios permanentes, los Grupos de trabajo y los Proyectos
de experimentación, intenta fomentar el
desarrollo de nuevas vías para las experiencias educativas que por el momento, sin
minusvalorar el aspecto formativo y experimental, no tienen más que una compensación puntual para la carrera docente de
los profesionales. No debemos olvidar que,
en Andalucía, toda esta renovación choca
además con las costumbres sociales.
Aunque parezca mentira, aún en los años
ochenta, sólo un pequeño grupo de padres
empieza a darse cuenta de la importancia
de los idiomas en la educación de sus hijos
y que, aunque ellos estudiasen francés en
su enseñanza secundaria. Más tarde, la
situación en Andalucía ha sido tan favorecedora para la enseñanza de lenguas
extranjeras, y se ha visto tan claro desde
las fuerzas políticas como a nivel familiar
su relevancia en el marco laboral, ya no
sólo de la propia comunidad sino de Europa, que unos años atrás resultaba evidente que el aprendizaje de una sola L2 no
sería suficiente para ser competitivo en el
mundo laboral actual al que van a enfrentarse los estudiantes dentro de unos años.
Ante esta necesidad en cuanto a conocimientos de varias lenguas, cuantas más
mejor para el futuro laboral del estudiante,
empiezan a surgir estrategias de compensación por parte de los profesionales de la
enseñanza de francés y otros idiomas como
el alemán y en algunos centros andaluces
comienzan experiencias de enseñanza de
un doble idioma a partir del Bachillerato.
Esta experiencia, del todo satisfactoria y
positiva tanto para alumnos y padres como
para profesores en su desarrollo y resultados, constató que la enseñanza de una primera L2 (Inglés) seguida de otra L2 (Francés, Alemán o Italiano) era algo más positivo para el alumno, ya que consiguió que
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al final del primer año los alumnos alcanzaran el mismo nivel en las dos L2, avanzando más rápidamente en la segunda L2
que en la primera. Con ello se prueba que
en el proceso de aprendizaje de una segunda L2 se consigue un desarrollo potencial
más rápido y efectivo, obteniéndose resultados satisfactorios desde los primeros
momentos de ese proceso de enseñanzaaprendizaje.
Desde finales de los años 80, con las transferencias educativas otorgadas a nuestra
comunidad, se puso en marcha el proceso de reforma de la enseñanza de manera
experimental y eso motivó una gran transformación del proceso de enseñanzaaprendizaje de las L2 desde un punto de
vista administrativo. La Consejería de Educación y Ciencia introduce una nueva actividad sobre idiomas convocando, por
Orden de 8 de febrero de 2000, la anticipación, con carácter experimental, de la
enseñanza de una segunda lengua en el
segundo ciclo de la Educación Infantil y
en el primer ciclo de Primaria, tanto en
centros públicos como privados de la
comunidad autónoma , debiendo mantenerse al menos a lo largo de un ciclo, con
un horario semanal de tres sesiones de
media hora y con profesorado preparado
o habilitado para ello. Esta experiencia nace con la idea de que la escuela actual sea
un entorno globalizador que deberá
propiciar y favorecer la comunicación en entornos diferentes al escolar, tiene que desarrollar la capacidad de comprensión y expresión como motores para la futura formación de los nuevos ciudadanos.
En esta Orden se exponen las
razones que llevan a fomentar el
desarrollo de las lenguas extranjeras y para su implantación. La
administración se compromete a
aportar a estos centros y a los profesores que entren en el proyecto:
-Dotación de material didáctico audiovisual y manipulativo.
-Cursos para mejorar la cualificación del
profesorado.
-Orientaciones didácticas para la organización de las enseñanzas de la L2.
-Participación en programas educativos
europeos.
-Intercambio de experiencia entre los centros participantes.
A esta experiencia pueden acogerse preferentemente los centros que desarrollan
la experiencia del bilingüe.
Sin embargo, a pesar de las expectativas
creadas por el proyecto, una gran parte de

los compromisos de la administración no
se han llevado a cabo y resultó ser que parte del personal de los centros inmersos en
ella no estaban de acuerdo con éste. Gran
parte de estas ideas fueron puestas en
práctica con el esfuerzo personal del profesorado de las lenguas extranjeras implicado en el proyecto.
Algunas de estas carencias incluyen: el
incumplimiento administrativo de las ayudas necesarias en formación para el profesorado, la incapacidad para conceder al
profesorado alguna compensación económica u horaria por el esfuerzo extra a
realizar para preparar materiales, diseñar
metodologías y una vez terminado todo
ese enorme esfuerzo, no se les premia a
los docentes con publicaciones sobre su
trabajo y esfuerzo realizado, para que puedan, ya no económicamente, pero por lo
menos meritoriamente, compensar de
alguna manera tantas horas ‘gratuitas’
dedicadas a proyectos relacionados con el
plurilingüismo. En otras ocasiones, el profesorado se ve atado de pies y manos para
poder poner en marcha dichos proyectos
por la falta de profesorado auxiliar cualificado que facilite, y no empeore, el avance del alumnado en la lengua extranjera.

Sin embargo, el principal objetivo de la
Consejería de educación si se ha cumplido, al haberse implantado estos proyectos
en la mayoría de centros que se habían
propuesto para el presente curso.
Otras de las nuevas actividades que se
están desarrollando para promover el
aprendizaje de lenguas extranjeras en
nuestra comunidad, es el programa Idiomas y juventud de la Junta de Andalucía.
Su principal objetivo es proporcionar a los
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estudiantes oportunidades de poner en
práctica lo aprendido durante su curso
escolar o vida académica in situ.
De esta manera los estudiantes podrán
experimentar de primera mano las experiencias que otros les informaron acerca de
los diferentes estilos de vida, la cultura, la
sociedad, etc. De los países anfitriones de
la lengua extranjera que están estudiando.
Esta actividad se desarrolla durante los meses de julio y agosto de cada curso, aprovechando las vacaciones escolares del profesorado y alumnado, que quiere participar
en este programa. La consejería de Educación de la Junta de Andalucía establece los
requisitos, criterios de prioridad y procedimiento para la adjudicación de las estancias en Gran Bretaña y en Francia, que fueron solicitadas por el alumnado de Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio
de Formación Profesional específica.
Programas como el anteriormente comentado, o programas como el Bilingüe que se
desarrollan en muchos de nuestros centros
andaluces, respaldan el interés andaluz por
promocionar el estudio de las diferentes
lenguas que conforman los países de la
Unión Europea; y a su vez respaldar y apoyar los objetivos esenciales dentro del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.
Este marco europeo pretende aunar un mismo enfoque que potencie la interculturalidad a la vez que se intenta impulsar el desarrollo de la personalidad del alumno
al enfrentarlo a lo diferente tanto dentro del el terreno lingüístico como el
cultural. Llegamos así a la conclusión que el estado ideal de aprendizaje de las L2 sea considerado como
una tarea a mantener a lo largo de
toda la vida y que sea fomentada
por los órganos competentes, siendo necesaria la cooperación internacional para igualar los sistemas,
coordinar los esfuerzos de todos los
elementos concernidos y reconocer los
certificados en todo el marco europeo.
Dentro del bilingüismo y plurilingüismo,
defendemos el conocimiento de varias lenguas y su potenciación en el currículum
escolar, así como la meta a alcanzar sea el
hablar y comunicarse, no como un hablante nativo, sino que, con el desarrollo de
todas las capacidades y competencias necesarias, el hablante tenga la suficiente confianza para enfrentarse a cualquier experiencia lingüística fuera de su contexto escolar. Siendo capaz de comunicarse con
hablantes nativos de la lengua extranjera,
sin ningún tipo de hándicap por razones
personales, culturales o académicas.
[Rafael Alcolea Rodríguez · 25.099.442-W]
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Enseñar tecnologías
mediante pizarras digitales
Con la imparable implantación de las nuevas tecnologías, las aulas de los centros educativos van cambiando progresivamente
de aspecto. La nueva sociedad tecnológia
está modificando y renovando los patrones de aula y de aprendizaje que tradicionalmente han venido siendo aceptados, y
con ello nos están dirigiendo hacia un nuevo paradigma educativo. Una de las cosas
que ha traído la generalización de la tecnología ha sido el apellido ‘digital’. Éste ha
sido añadido a los diferentes elementos que
la componen: ya podemos hablar de libros
digitales, aulas digitales, pizarra digital...
Sin duda, el elemento más representativo
de cualquier clase es la pizarra, pero con
toda seguridad, también este elemento está
siendo llamado a un cambio. La pizarra digital es uno de los elementos con nombre
propio en esta dinamización tecnológica.
En muchos centros europeos (hasta el 70
por ciento en el Reino Unido) y también en
algunos españoles, el modelo de pantalla
digital e interactivo está siendo ya usado.
Aunque veremos más en detalle este dispositivo, básicamente una Pizarra Digital
Interactiva consiste en un ordenador con
conexión a Internet, un videoproyector que
reproduce a gran tamaño el monitor del ordenador y una pantalla táctil que permite
interactuar y hacer anotaciones sobre ella.
La pizarra digital, así presentada, es una
ventana abierta al mundo en el aula. Con
sus posibilidades de acceso a una inmensa cantidad de conocimiento y su variada
diversidad de formatos, se constituye en
germen de innovación. A la vez es un catalizador de la cooperación, pues posibilita
compartir y comentar todo tipo de materiales y comunicarse e interactuar en directo desde clase con otras personas. Y todo
ello se consigue con gran éxito, si nos basamos en los magníficos índices de aceptación entre los profesores por su sencillez,
facilidad de uso y potencialidad didáctica.
En Gran Bretaña cerrarán el año con 77.000
pizarras digitales. En España las cifras de
venta son de 800. Sin embargo, las previsiones, como es fácil de imaginar, son inmensas. Se calcula que en los dos próximos años
estas pizarras se multiplicarán por nueve.
Consideraciones técnicas
Hace unos años se comenzó a cambiar el
proyector de transparencias que había en
las aulas por los videoproyectores. Este

cambio se hizo fundamentalmente en las
aulas de informática, pero poco a poco ha
ido generalizando y extendiendo su uso a
otras disciplinas, de modo que hoy por hoy
está en muchas aulas (no de informática).
Con ello se ha conseguido a la vez la introducción del ordenador en la clase y en
muchos casos la conexión a Internet. Algunos autores empezaron a llamar a este dispositivo ‘pizarra digital’ pero este concepto se ha superado de largo.
La pizarra digital de la que nosotros vamos
a hablar es el dispositivo que consiste en:
1. Un ordenador personal (con conexión a
Internet preferiblemente).
2. Un videoproyector que reproduce a gran
tamaño sobre una pantalla lo que muestra
el monitor del ordenador.
3. Una pantalla táctil que permite interactuar con el ordenador y a la vez hacer anotaciones sobre ella con un lápiz o simplemente con los dedos. (Por esta razón algunos autores redondean el nombre del dispositivo como Pizarra Digital Interactiva).
Se pueden integrar otros elementos que
aumentan su funcionalidad:
-Una webcam, que permitirá proyectar
directamente o digitalizar fotografías, objetos o pequeñas secuencias (a modo de retroproyector y proyector de opacos), a la vez
que realizar eventuales videoconferencias.
-Una impresora, que dé cobertura en papel
a lo que vemos en pantalla.
-Un escáner, que digitalice imágenes y/o
texto.
-Un amplificador de sonido, con altavoces
de potencia.
-Una conexión a antena de televisión convencional, cable o satélite.
Y no digamos cómo aumentan sus prestaciones si ponemos a disposición del alumnado unos tablet-pc que se comunican con
la Pizarra Digital -PD en adelante- y tienen
el mismo tipo de pantalla interactiva. Pero
este es un modelo de aula más amplio y
ambicioso denominado ADIM (aula digital interactiva multiplataforma) del que ya
existen varias experiencias en España, pero
del que no hablaremos en esta ocasión.
Las funcionalidades de la PD son muchas
y muy potentes. Las principales serían básicamente tres:
1. 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
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conectado al sistema (antena de televisión,
videoproyector, cámara de vídeo, etcétera).
Esto permite al profesor y a los alumnos
visualizar de modo sencillo y colectivo todo
tipo de información: presentaciones de diapositivas, vídeos, páginas web, simulaciones por ordenador, visitas virtuales... y distribuir la información inmediatamente.
Además, los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y después
revisarlos detalladamente en casa.
2. Interaccionar con el ordenador desde la
posición relevante donde esté colocada la
pantalla, en un formanto y tamaño suficientemente amplio, y con una sencillez y
facilidad casi naturales. Con ellos se pueden controlar las aplicaciones del software, presentaciones, reproducciones...
3. Escribir y anotar en el sentido tradicional de la pizarra negra. Un profesor puede
escribir ilimitadamente en la pantalla sin
tener que borrar, pues simplemente con
un toque con el dedo se abre un nuevo documento en blanco. Pero lo que aún es más
interesante es que se puede escribir sobre
documentos elaborados, presentaciones,
imágenes... sobre cualquier cosa proyectada. Y ahí no acabamos, todo lo ocurrido se
puede memorizar, para posteriormente
difundir esas anotaciones y explicaciones.
Tendremos que tener en cuenta que esta
tecnología ya tiene unos años en el mundo empresarial, y existen diferentes empresas y marcas que han desarrollado diferentes modelos y versiones. Dejando a un lado
el tema comercial, podríamos agrupar en
tres clases en función de las categorías técnicas básicas. Quedaría del siguiente modo:
a) Pizarras de pantalla frontal.- En este
modelo la superficie de proyección es sensible. Con ello tenemos la posibilidad de
escribir con rotuladores especiales o con
el dedo. En contra tenemos la fragilidad de
esta pantalla que se puede dañar por golpes o por la escritura con otro tipo de rotulador permanente. La imagen se proyecta
frontalmente, lo que en ocasiones provoca problemas de sombras (la del que escribe) en la superficie proyectada. Esta sería
sin duda su mayor desventaja.
b) Pizarra de barra de coordenadas o ángulos.- Precisamente para evitar el problema
existente con la fragilidad de la pantalla se
han diseñado estas versiones que sustituyen esas superficies (que hemos dicho frágiles) por una barra o unos ángulos -según
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el modelo- que se colocan en el borde de
la superficie donde escribimos. Esta superficie puede ser cualquier pizarra convencional y por medio de un sistema de coordenadas que proporciona dicha barra, el
ordenador recibe la señal al escribir nosotros normalmente en ellas. Claro está, en
este modelo no podemos escribir con el
dedo puesto que la superficie en que lo
hacemos es un papel o una pizarra. La proyección de la imagen que sigue siendo frontal, y las sombras siguen siendo una dificultad a evitar por parte del que interactua.
c) Pizarra de pantalla posterior o retroproyectada.- Para conseguir resolver este problema de sombras en la superficie proyectada se ha diseñado un modelo que cuenta con un juego de espejos dentro de un
esqueleto cerrado, de modo que el haz de
luz del videoproyector llega a la superficie
táctil por detrás. Así la persona que escribe no emite su sombra en la pizarra, y la
visión de los espectadores es inmejorable.
La pantalla es táctil, con lo que podemos
interactuar con ella a través de rotuladores,
pero también con nuestros propios dedos.
Si se le puede poner alguna pega a este sistema, sería el volumen -pues con el mueble resulta algo grande para un aula convencional- y el dinero -está aun lejos de
tener un precio para generalizar su uso-.
Por último, y sin ánimo de caer en excesiva pormenorización, tendríamos que
hablar brevemente del software que acompaña a estos equipos. Dejando claro que
éste dependerá del fabricante, podríamos
clasificar los tipos más comunes:
· Reconocimiento de escritura. Elemento
fundamental cuando hablamos de educación, ya que eliminar al mecanografía en
un sistema informático como es éste, es eliminar una barrera notable en su uso.
· Programas de dibujo y procesadores de
texto. Elementos comunes en cualquier dispositivo, ya sea personal, portátil o de presentación. Valen los que usamos en nuestro ordenador habitualmente.
· Programas de presentaciones. Esto es una
herencia de su origen empresarial, pero
que se ha hecho habitual en congresos de
educación, reuniones de centro, etcétera.
· Programas de comunicación con otros dispositivos. Si los alumnos disponen de tabletpc (ADIM, aula digital interactiva multiplataforma) u ordenadores de bolsillo, es fundamental este tipo de comunicación, pues
permite sacar muchísimo más rendimiento a la tecnología en su uso de clase.
Consideraciones prácticas
A la hora de usar esta tecnología en el aula
debemos tener en cuenta una serie de ven-

tajas e inconvenientes. Empezaremos por
las ventajas, por ir aclarando aspectos que
se han vislumbrado en párrafos anteriores:
1) Es una tecnología que no da problemas.
El hecho de ser a la vez pizarra de escritura, posibilita dar nuestras clases como lo
venimos haciendo tradicionalmente, y alternar este sistema con otros modos de enseñar. Pero en un caso de caida de la red, o de
fallo del ordenador, el profesor simplemente llevará su clase como lo venía haciendo
hasta la llegada de la pizarra digital. Este
elemento proporciona seguridad a los profesores poco duchos en tecnología y elimina casi la totalidad del estrés que genera la
informática en este perfil docente.
2) Es una tecnología integradora. Reune los
dispositivos precedentes que puedan existir en el aula: el proyector de trasparencias
se logra con presentaciones de diapositivas o la ayuda de una webcam, el reproductor de vídeo se integra en los programas de
reproducción del ordenador, el equipo de
música se emula con los programas reproductores de mp3 y los amplificadores.
3) Es una tecnología trasparente. Es muy
fácil de utilizar, no necesita apenas formación técnica; para aprender lo necesario
que me permita empezar apenas lleva veinte minutos. Esto va a facilitar una rápida
familiarización con el dispositivo.
Cómo funciona:
-Hay que presionar donde se haría clic con
el ratón.
-Los ficheros y las aplicaciones del ordenador están en la punta del dedo.
-El ordenador se puede usar con las aplicaciones.
Pero también tenemos que considerar las
desventajas:
1) El tiempo.- La preparación de las actividades conlleva inicialmente una inversión
mayor de tiempo por parte del profesor, que
debe realizar esfuerzos complementarios
importantes (búsqueda de webs interesantes, elaboración de transparencias, apuntes, materiales didácticos interactivos), lo
que supondrá una mayor dedicación.
2) La claridad y las sombras.- La luminosidad es un problema sin resolver totalmente. Como el dispositivo necesita un proyector externo (salvo en el modelo último), la
claridad del aula puede dificultar la correcta visión en la pizarra. Además el ponente
puede cortar la imagen con frecuencia con
la proyección de sombras en ella (en los
modelos frontales). Este es un elemento a
acostumbrarse por parte del alumnado.
3) Audio e impresión.- El sonido va a través
del ordenador, por lo que resulta insuficiente cuando el público no está en total silencio (estado no muy habitual en ciertos nive-
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les educativos). Algunos videoproyectores
vienen con pequeños altavoces para no depender del ordenador y poder reproducir el
sonido, pero con poca calidad y potencia.
El mismo problema hay con la impresión
en papel por la misma razón, se emite a través del ordenador
Consideraciones didácticas
Si nos paramos a ver las potencialidades
didácticas de la pizarra interactiva, esta
herramienta supone una revolución en la
forma de impartir clase. Según muchos de
sus impulsores, el dispositivo ofrece una
interacción entre el profesor y los alumnos
que no permite la pizarra tradicional. No
sólo eso, esta interactividad sencilla y generalizada hace que los alumnos dejen de ser
sujetos pasivos de la educación para sumarse activamente al desarrollo de una clase.
Los estudiantes se sienten más como en casa cuando están ante el mundo audiovisual
del televisor, concentrados con sus videojuegos o navegando lúdicamente por Internet. Los temas que se tratan en clase con la
Pizarra Digital se aproximan más a sus experiencias previas. Les resulta más fácil relacionar lo nuevo con lo que ya saben. Pueden realizar unos aprendizajes más significativos. Paralelamente, esto facilita que
los alumnos sigan mejor las explicaciones
y comprendan mejor los contenidos, pues
tienen un acceso más gráfico y visual de las
explicaciones. Los estudiantes están más
atentos, motivados e interesados.
La Pizarra también posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de
comunicación (e-mail, chat, videoconferencia...), con los que se pueden establecer
comunicaciones con otros estudiantes,
especialistas, centros... de todo el mundo.
Se puede trabajar desde dos centros al mismo tiempo, de manera que si en una pantalla se realiza una modificación, ésta se ve
al instante en el otro centro, y a su vez se
pueda volver a modificar por el segundo.
Incluso se puede grabar video y audio de
todas las operaciones que se realicen en la
pizarra digital a lo largo de una clase. La
colaboración es la característica estrella.
El sistema permite que las explicaciones
que se realicen en la superficies de exposición durante la clase se puedan grabar,
enviar por correo electrónico o colgar en la
página web de la asignatura. La conexión
a Internet posibilita que todos los alumnos
vean en la pizarra las páginas web que el
profesor selecciona y manipula. Además
se pueden modificar las aplicaciones informáticas que en ella se proyectan (algo que
no ocurre con el ya casi tradicional Power
Point). Es claro que si todo esto se puede
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hacer con una Pizarra Digital, el modo de
dar la clase no puede ser el mismo que
cuando no se tienen estas posibilidades.
Las actividades de los libros escolares no
están pensadas con estos parámetros por
lo que la simple transcripción de los textos
a un formato digital no sería más que una
operación de maquillaje tecnológico sin ninguna efectividad didáctica. Habrá que efectuar cambios a la hora de pensar las sesiones de aula y los contenidos y ejercicios.
Concretando más, habrá que diseñar actividades en las que:
a) Haya sitio para esta participación de los
alumnos (con datos que falten en el enunciado de un problema y que ellos puedan
buscar, con la posibilidad de incluir sus
aportaciones vitales, artísticas, creativas...).
b) Se facilite la colaboración y cooperación
entre ellos y/o el profesor (con argumentaciones y razonamientos en la búsqueda
de soluciones de las actividades y problemas, con elementos de comunicación).
c) Se promueva su espíritu crítico y su capacidad de juzgar y razonar (aportando más
datos de los necesarios para resolver una
actividad y haciéndoles seleccionar sólo los
que estén implicados y descartar los no
necesarios...).
d) Tengan el apoyo visual o audiovisual
necesario.
Esto nos acaba conduciendo necesariamente al cambio en la gestión de los recur-

sos didácticos, al cambio en al configuración de los tipos de aula, y a la creación de
nuevos espacios de trabajo.
Ejemplos y actividades
En la materia de Tecnologías, la pizarra digital es especialmente útil en las unidades
didácticas dedicadas a mecanismos, electricidad y dibujo técnico. En el primer caso,
los alumnos pueden visualizar cada uno de
los tipos de mecanismos y comprobar los
resultados matemáticos en cuanto al cálculo de velocidades de giro, diámetros de
ruedas dentadas o de poleas, etcétera.
En electricidad, se pueden concatenar circuitos para compararlos (y siempre en
color) y determinar cada una de las magnitudes, por ejemplo. En cuanto al dibujo
técnico, pueden aparecer todos los pasos
para conseguir una perspectiva caballera,
isométrica, etcétera.
Conclusiones
Las posibilidades de la Pizarra Digital para
innovar metodologías docentes, motivar a
los estudiantes, promover aprendizajes más
significativos, atender adecuadamente la
diversidad del alumnado... son inmensas.
Pero el uso de la pizarra digital por sí misma no es una ‘solución rápida’ para aumentar los niveles de calidad de la educación y
el aprendizaje. Deben tenerse en consideración cuatro aspectos vitales:
1. El diseño de las sesiones didácticas. Es fundamental una planificación adecuada y una
gestión atenta para
conseguir que el
docente esté en ese
segundo lugar y el
alumno pueda ser el
centro de la tarea. La
planificación de las
sesiones didácticas no
es sólo lo más importante, sino también lo
más difícil de la docencia.
2. La formación docente. Los profesores y gestores educativos deben
darse cuenta de que
primero tienen que
perfeccionar sus propias técnicas y conocimientos básicos para
poder sacar el rendimiento esperado a este
recurso, especialmente del software asociado. La pizarra digital

por sí sola no es la solución a ningún problema. Se debe dedicar el tiempo necesario a obtener una formación adecuada.
3. Los materiales didácticos. Debemos asegurarnos previamente de que se dispone
de materiales pertinentes para usar con
Pizarra Digital. Bien porque hay una implicación en la creación y búsqueda de los
mismos por parte del equipo de profesores o porque se dispone de una base suficiente de ellos.
4. La gestión integral del centro. El equipo
docente debe reflexionar y considerar cuándo usar esta tecnología para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. He podido entrevistar a docentes que se sienten a menudo
presionados a usar las Pizarras Digitales (y
podríamos hablar de la tecnología en general) por sus jefes de estudio, de departamento o por la dirección. Fomentar el uso
de este dispositivo en todo el currículo tiene que convertirse en una cuestión que
implique a toda la escuela y deberá reconocerse como tal.
La implantación de la pizarra digital en las
aulas de clase debe inducir una progresiva
innovación de las prácticas docentes que
facilite una mejora de los aprendizajes de
los estudiantes, la reducción significativa
del fracaso escolar, y permita a la escuela
ir acorde con la sociedad actual.
En Gran Bretaña Tony Blair dijo la famosa
frase: “Ni una pizarra negra, todas blancas”.
Terminamos recordando el plan que pone
una en Pizarra Digital en cada aula del Reino Unido en 2015. En España tenemos que
ir preparando el camino.
El profesional docente va a tener que organizar los procesos de enseñanza aprendizaje en un nuevo entorno tecnológico y en
un ambiente informativo y de tecnologías
digitales. Su competencia consistirá en
apropiarse de ello y transformarlo en un
recurso didáctico y en el soporte informativo para su acción docente.
[Ezequiel Carranza Lapie · 09.175.712-T]
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Recursos didácticos en la
red: el blog del profesor

En la actualidad, ya no sorprende el uso
generalizado que los alumnos hacen de
Internet. El 96% de ellos, según una encuesta del Injuve recientemente publicada en
los medios, hace uso habitual de la red.
En dicha encuesta, asimismo, los jóvenes
declaran (al menos un 67% de ellos) acceder a la misma para aprender. Pongamos
en tela de juicio o no esta afirmación, lo
cierto es que se ha de reconocer que Internet se ha convertido en algo cotidiano para
los alumnos y que sus posibilidades, como
medio de comunicación y de transmisión
de información, lo hacen un recurso idóneo para la docencia. Una de las numerosas posibilidades que brinda la red al
docente es la de crear un blog de su módulo o asignatura, bien sea de forma personal o conjuntamente con otros miembros
de su departamento didáctico.
El blog

También denominado bitácora en español, el blog es un sitio web periódicamente actualizado en el que el autor publica
textos o imágenes (en realidad, cualquier
tipo de archivo en formato digital), que se
ordenan de forma cronológica, apareciendo en primer lugar el ‘post’ o publicación
más reciente. Como el marino que iba recopilando datos y describiendo las vicisitudes de sus viajes, la mayoría de los autores
de los blog, ‘cuelgan’ en la red sus opiniones, sus fotografías o narran aspectos episódicos de sus vidas que quieren compartir. Los navegantes que acceden a la información, pueden, a su vez, participar en los
blogs dejando comentarios, votando por
los contenidos o inscribiéndose en foros.
Es, por lo tanto, un medio apto tanto para
publicar y compartir información, como
para comunicarse por escrito.
Las ventajas del uso del blog

En su práctica diaria, el docente propone
a los alumnos la realización de actividades
cuya resolución pasa, en muchos casos, por
que el alumno maneje, consulte o recurra
a determinada información. Este aspecto
de la práctica de la enseñanza, pone de
manifiesto la utilidad de tener en la red,
disponibles para los alumnos sin límites
horarios, ni de capacidad, información,
datos o enlaces a páginas web interesantes, relacionados con nuestro módulo o
materia. Y disponer de una página web fácil
de programar y actualizar, en la que colgar
estos contenidos es lo que ofrece el blog,

de manera más sencilla que otros formatos digitales (paginas, portales, listas de
correo...). Además, nos permitirá recoger
consejos y avisos para los alumnos o interactuar con ellos en la medida que nos convenga, todo con la inmediatez que dan las
conexiones actuales, que permiten casi instantáneamente la publicación de los textos. Podremos así desde facilitar resúmenes o ejercicios resueltos, hasta recomendar libros, películas o vídeos de youtube.
En relación a los alumnos, dado que la
mayoría navega cotidianamente, será una
manera práctica y cómoda de consultar
información, realizar actividades o incluso, de trabajar en grupo. El soporte, por otra
parte, y dada la predisposición que sienten
los alumnos hacia los contenidos multimedia, resultará más motivador que la lectura o análisis de textos impresos en papel.
Otra ventaja es la de poder compartir nuestras actividades didácticas con otros docentes o aprovechar con más facilidad recursos ya existentes en la red para nuestro
módulo o asignatura: web quests, vídeos,
textos, música, esquemas, resúmenes…

esta dirección: http://ciberespiral.net/edublogs/blogs-de-profesors/. La calidad o
aparente sofisticación de algunos de ellos
no debe desanimarnos, puesto que, aunque parezcan complejos, es sumamente
sencillo crear uno. Uno de los procesos más
sencillos para crear un blog, es el que facilita Blogspot. En sólo tres pasos, tendremos el nuestro creado. Registrarnos, asignar nombre a nuestro Blog y elegir una
plantilla. Después, de forma intuitiva
podremos ir creando y publicando contenidos, prácticamente en tiempo real.
Y para los más reticentes a usar tecnología, en youtube podrán acceder al video
‘pasos para crear un blog’ en el que se explica detenidamente, cómo crearlo, en tan
sólo cinco minutos de duración, enseñando pantalla a pantalla dónde hacer click y
por qué. Pero crearlo será sólo el comienzo, a partir de ésta, el blog será más o
menos útil en función de cómo lo usemos,
ni más ni menos, que cualquier otro recurso didáctico. Pero, tal y como hemos visto,
no saber de informática cada vez es menos
excusa para no utilizar Internet en el aula.

Cómo crear tu propio blog

[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

Navegando por la red, podemos encontrar
numerosos Blogs que nos ayuden a crear
el nuestro. Ejemplos de blogs muy trabajados por profesores son los candidatos al
premio Espiral de Blogs de Educación, que
podemos consultar enlazando a partir de
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El modelo de desarrollo
de Taiwán: la tecnología
Es sabido que la modernización económica implica cambios en la composición o
estructura sectorial del PIB, en el sentido
de una caída del sector primario, un
aumento del sector industrial hasta un
cierto umbral y, a partir de ahí, un aumento sostenido del sector terciario. Taiwán
muestra esta modernización en las cuatro
últimas décadas, pero los ritmos y caminos son curiosamente antitéticos.
En términos convencionales (la experiencia de los países desarrollados), el camino
del desarrollo económico transcurre en
dirección hacia el sudeste (caída de la
importancia del sector primario y aumento de la industrialización) hasta la franja
30-40 por 100 de aportación industrial, y a
partir de la subsiguiente terciarización la
dirección es entonces hacia el sudoeste.
En Taiwán sólo recientemente se está dando el proceso de terciarización propio de
la modernidad (cambio de dirección del
sudeste al sudoeste). Sin duda, su esfuerzo industrializador definido en el marco,
de la división internacional del trabajo más

mundial que regional (no se olvide que el
destino principal de las exportaciones taiwanesas son los países desarrollados occidentales), se está manteniendo hasta unos
niveles (franja del 50-60 por 100 de aportación de la industria al PIB) que no son
propios de los países más adelantados (ni
siquiera de Japón, que está en la frontera
del 40 por 100).

En Taiwán recientemente
se está dando el proceso de
terciarización que es propio
de la modernidad
Este impresionante proceso de industrialización (mucho más acentuado, en espacio de tiempo, que el caso español) ha sido
profusamente explicado en base a los
modelos ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) para una primera etapa, e ISE (Industrialización por Sustitución de Exportaciones) para las dos últi-

María de los Ángeles
González Pérez
(74.690.245-E)
mas décadas, también incluyendo los paradigmas de las plataformas exportadoras.
Esta larga etapa de crecimiento es una
prueba de la capacidad cultural y tecnológica de este pueblo que ha demostrado disponer de un sentido bastante desarrollado de la organización, la iniciativa y la creatividad, sobre todo si se comparan con la
evolución de otros países en desarrollo.
La menor imposición a las empresas, los
servicios públicos más reducidos o los salarios menores pagados en Taiwán en comparación al nivel europeo e incluso al nivel
español son, al menos parcialmente, causa de su alta competitividad en el comercio internacional. Sin embargo, las razones del éxito hay que buscarlas más bien
en la capacidad organizativa, en el sentido de la comercialización internacional
que el país ha demostrado, así como en su
adaptación flexible a una economía de
mercado y de propiedad privada, sin las
rigideces legales laborales o sociales que
tienen otros países en la Europa occidental. Pero es que además, la filosofía de las
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relaciones humanas, según la doctrina de
Confucio, de los países de cultura o
influencia china, trae consigo que este tipo
de comportamientos empresariales no
despierten tanto el rechazo social.
Al contrario de lo aceptado por la teoría
económica, Taiwán se ha servido de un proteccionismo y una intervención pública selectiva que, parece ser, no ha perjudicado
su estructura productiva. Este proteccionismo ha sido de índole comercial y fomentando la importación de tecnología extranjera en las etapas iniciales de cada industria o incentivando la formación de capital
humano y la transferencia de tecnología en
los acuerdos de inversión extranjera.
A diferencia de lo ocurrido en la Inglaterra de la Revolución Industrial y en los ‘late
joiners’ del siglo XIX, la industrialización
tardía del siglo XX, es decir la de los países
del Tercer Mundo, ha estado basada, no
en la innovación, sino en la importación
y la adaptación de tecnología extranjera,
esto es, en el aprendizaje (1).
La falta de tecnologías innovadoras ha dificultado la competitividad internacional
de esos países pese a los bajos salarios y
al manejo deliberado del tipo de cambio.
Por tal razón el Estado ha tenido que intervenir más en la industrialización tardía del
siglo XX que en las experiencias anteriores de crecimiento industrial. Esa intervención ha tenido dos vertientes principales: por un lado, ha consistido en la
adopción de medidas para favorecer la
expansión la diversificación industrial, por
otra parte, ha tenido como objetivo asegurar una transferencia más eficaz de la
tecnología extranjera y la mayor generación de tecnología propia.
La experiencia de Taiwán sugiere que el
control nacional de los principales tipos
de tecnología no es esencial en las primeras etapas del proceso de industrialización
(2). Esos países recurrieron ampliamente,
hasta los años ochenta, a la importación
adaptación de tecnología extranjera. El
resultado a medio plazo de esa opción ha
sido un proceso de aprendizaje, basado en
lo que S. Lall ha llamado una “estrategia
de protección del aprendizaje tecnológico interno” (3), que ha desembocado en el
desarrollo de un “núcleo endógeno de creatividad”, en expresión de F. Fajnzylber, en
una notable autonomía tecnológica.
Desde los años sesenta Taiwán ha importado grandes cantidades de maquinaria y
bienes de equipo, especialmente de Japón.
Su especialización inicial en la industria
ligera les obligó a recurrir a insumos
extranjeros. Además, la abundancia de
divisas, por los altos ingresos de exporta-

ción, las exenciones arancelarias y el apoyo estatal a los créditos comerciales favorecieron igualmente la importación masiva de maquinaria y bienes de equipo.
La tecnología incorporada en esas importaciones fue progresivamente adaptada a
las necesidades nacionales y difundida
entre las empresas locales. El elevado nivel
educativo de la mano de obra, debido a la
alta tasa de alfabetización de adultos y al
acceso generalizado a la enseñanza, la preferencia por los estudios técnicos. el sistema universitario ha ajustado la oferta de
licenciados a la demanda del mercado de
trabajo y ha fomentado las carreras de
ingeniería (4).
En Taiwán fueron sobre todo empresas
públicas las que se orientaron a la exportación desde el principio, gracias a que disfrutaron de amplios incentivos a las ventas al exterior y de una situación de monopolio o de oligopolio (5).
En lo que se refiere a la importación de tecnología desincorporada (licencias, planos,
patentes, servicios técnicos, de consultaría
y de formación), es de destaca,- que se efectuó en gran medida por medios distintos a
la IDE y que, cuando ésta se produjo, fue
estrechamente controlada por el Estado.
El primer aspecto notable de la importación de ese tipo de tecnología Taiwán ha
sido su alto grado de centralización. Hasta 1984 toda la adquisición de tecnología
extranjera por parte de empresas coreanas
estaba sujeta a la aprobación del gobierno (6). Este control centralizado permitió
conocer con mayor exactitud el valor
comercial de cada tecnología por tanto,
elegir la más rentable. Además, hizo posible contar con una amplia información
sobe la oferta disponible en el mercado
mundial y, por tanto, encontrar la fuente
de suministro menos costosa. Por añadidura posibilitó presionar al suministrador
extranjero para que consintiese en cobrar
menos ‘royalties’ o en reducir las condiciones vinculadas a la transferencia. Es decir,
la intervención del Estado pudo mejorar
la capacidad negociadora de la empresa
adquirente al condicionar el acceso de la
empresa extranjera al mercado interno del
país a una transmisión más barata y efectiva de tecnología (7). Los bajos pagos no
supusieron un mayor recurso, a la importación de tecnología porque se combinaron con un impuesto sobre ‘royalties’.
En los años ochenta, Taiwán tuvieron que
hacer frente a nuevos retos tecnológicos.
La creciente competencia de productores
con bajos salarios en los segmentos más
sencillos de la industria, especialmente por
parte de los nuevos países exportadores
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En Taiwán fueron sobre
todo empresas públicas
las que se orientaron a la
exportación en principio
(Tailandia, Malasia, China, etc.): el aumento de los costes laborales, consecutivo a la
penuria de mano de obra y al inicio de la
democratización política desde 1987; el
cada vez mayor proteccionismo tecnológico de los países desarrollados, que empezaron a temer el efecto ‘boomerang0 de la
transferencia de conocimientos técnicos
a empresas convertidas en temibles competidoras, y que supone enfrentarse a crecientes barreras a la entrada, la cada vez
mayor oligopolización del mercado internacional de tecnología, el desarrollo del
mercado interno de componentes de productos informáticos y electrónicos de consumo y la voluntad de diversificar el tejido industrial hacia sectores de alto valor
añadido y de mayor contenido tecnológico, que además son ahorradores de energía y de recursos naturales y poco contaminantes, fueron, todos ellos, factores que
impulsaron a los gobiernos y las empresas
a potenciar la generación endógena de tecnología y a acceder a los conocimientos
más avanzados en determinadas industrias, como la electrónica.
[Mª de los Ángeles González Pérez · 74.690.245-E]
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Políticas keynesianas
para tiempos de crisis
Hace pocos días leí un artículo de Paul
Krugman, Nobel de Economía en 2008, en
el que criticaba al Gobierno estadounidense por no aplicar ya plenamente políticas
keynesianas, para aliviar la presente crisis. En dicho artículo se puede ver como
la aplicación de estas políticas se está
haciendo muy lentamente y no está
teniendo el efecto deseado. En grandes
cifras habla de una recesión que ha dado
lugar a una pérdida de 6,5 millones de
puestos de trabajo. Dado el crecimiento
de la población en EEUU necesitarían crear 100.000 puestos de trabajo mensuales
por lo que en total el agujero es de 8,5
millones de empleos. Se une a ello una
drástica caída de los ingresos de los Estados con lo que están preparando recortes
presupuestarios que afectarán a los más
vulnerables. El plan Obama prevé crear 3,5
millones de puestos de trabajo de aquí a
finales de 2010. Se necesita por tanto una
acción inmediata para que esta crisis no
nos recuerde la década de 1930. También
tenemos el que existen muchos detractores de estas políticas por: el déficit que crean, el desplazamiento del sector privado
y la inflación que se supone acarrearán.
En España, la crisis comenzó a mediados
de 2007 como consecuencia, principalmente, de las hipotecas subprime de
EEUU, por el estallido de la burbuja inmobiliaria y más adelante en 2008 se agrava
con la fuerte subida de los carburantes,
aunque el efecto es mucho menor que los
dos anteriores. A partir de septiembre de
2008 la situación se deteriora de forma profunda y fue necesaria la acción concertada de las principales economías desarrolladas, para evitar el colapso del sistema financiero mundial. Como consecuencia el
mercado laboral se ha deteriorado especialmente en 2008. Se ha pasado, aproximadamente, de 3 a 4 millones de parados
en un año. Según el Gobierno español su
principal objetivo para 2009 es la recuperación del empleo. Aquí en vez de plan Obama se ha llamado Plan E, todas las obras
del Gobierno tendrán que ir acompañadas
de un gran cartel donde se especifique que
los trabajos se financian gracias al Plan-E.
Tiene cuatro ejes de actuación:
-Medidas de apoyo a empresas y familias.
-Fomento del empleo.
-Medidas financieras y presupuestarias.

-Medidas de modernización de la economía.
El dinero para el Plan E sale, según el
Gobierno, de tres años de superávit presupuestario, permitiendo un año de déficit.
Para las familias, las medidas adoptadas
se basan en que tengan una mayor renta
disponible, como por ejemplo: las rebajas
fiscales en IRPF, la ayuda por nacimiento
de hijos, posponer el pago de la hipoteca
dos años a los parados, etcétera.
Para las empresas, las medidas principales adoptadas suponen rebajas fiscales en
el impuesto de sociedades y mejor acceso al crédito sobre todo a través del ICO.
Fomento de empleo. Sobre todo a través
del Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, con una aportación de
11.000 millones de euros que se prevé generen 300.000 empleos. El apoyo a la obra
pública recogido en estos Fondos más la
dotación recogida en los Presupuestos del
Estado supondrán una inversión superior
a los 33.000 millones de euros en 2009.
Medidas financieras y presupuestarias.
Se pretende el restablecimiento del canal
de crédito hacia las familias y las empresas, además se amplía la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000
euros por titular y entidad, al objeto de reforzar la confianza del sistema financiero.
Modernización de la economía. Mejoras
en la productividad en sectores como el
transporte, la energía, las telecomunicaciones, los servicios y la administración.
El artículo 131.1 de la Constitución dice:
“El Estado, mediante ley, podrá planificar
la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar
y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución”.
Y ya que hemos visto como se intenta
actuar contra la crisis, de forma parecida
tanto en EE.UU. como en España y otros
países, vamos a ver en qué consisten las
políticas keynesianas y quién era Keynes.
John Maynard Keynes (1883-1946). Nació
en Inglaterra, hijo de un destacado economista y lógico. Estudió en Cambridge y
entre sus profesores se encontraban Marshall y Pigou. Fue una figura importante
tanto en el mundo de los negocios como
en la vida académica. Participó en la conferencia de paz que siguió a la Primera

José Antonio Sánchez
Ortiz (25.320.345-J)
Guerra Mundial, oponiéndose con su libro
‘Las Consecuencias Económicas de la Paz’
a los acuerdos adoptados, ya que según él
se volverían contra los países vencedores.
También participó como negociador británico en Bretton -Woods (1944) donde se
fijaron las bases económicas internacionales de la segunda posguerra. Su principal obra fue ‘La Teoría General del Empleo,
el Interés y el Dinero’, publicada en 1936.
En ella se hace referencia constantemente a otra obra suya de 1930, ‘Tratado del
Dinero’. Su Teoría General es la base del
keynesianismo. Estas obras surgen en La
Gran Depresión de los años 30, con tasas
altísimas de desempleo.
Según Keynes la principal limitación de la
producción a corto plazo,cuando no es
imaginable que podamos modificar nuestra capacidad, es siempre la demanda. Los
empresarios solo producirán aquel volumen de bienes que esperan vender. En base
a esto demandarán una determinada cantidad de trabajo. Desmonta aquí la teoría
de que el paro lo provoca la rigidez de los
salarios, así como la Ley de Say (La oferta
crea su propia demanda). La llamó Teoría
General porque los clásicos hablaban de
situaciones particulares que no se daban
de forma ‘general’ en la realidad. También
propone una política monetaria de dinero barato que alentaría la demanda de
inversión, así como un mayor gasto público en inversión que daría lugar a un incremento en la demanda de consumo y mejoraría las expectativas de los empresarios.
Todo esto haría un fuerte impacto en la
economía debido al efecto multiplicador
de la inversión. Otra medida sería; incentivar la demanda global mediante políticas fiscales de redistribución de la renta, a
favor de quienes tienen mayor propensión
marginal al consumo. En resumen, los
gobiernos deben fomentar que la demanda agregada sea mayor. Según él esta es la
causa del paro involuntario; la insuficiente demanda agregada. Para hacerlo tenemos que incrementar el valor de sus componentes: mayor consumo, mayor inversión , mayor gasto público y/o mayores
exportaciones netas. Esto normalmente
provoca déficit del Estado, pero se supone
que en los años de bonanza económica el
Estado lo ha ido ahorrando. Sería por tanto un estabilizador automático para un

Didáctica101
número 19 <<

país. Keynes pretendía una revisión del
orden político liberal, propugnando una
mayor intervención del gobierno con la
esperanza de corregir las angustiosas fluctuaciones del ciclo económico. En esencia
Keynes rechazó que el estado de la economía fuese el pleno empleo y justificó la existencia de equilibrio con desempleo involuntario. Para Keynes la flexibilidad de precios y salarios no permitiría por si sola, la
vuelta al equilibrio con pleno empleo. También las políticas de gasto y de impuestos
deben equilibrar la economía y no el presupuesto, para ello se debe fijar como objetivo el pleno empleo. La solución pasa por
equilibrar cíclicamente el presupuesto. El
gobierno puede afectar la demanda agregada con políticas fiscales, por medio de
cambios en los gastos públicos y/o las tasas
impositivas. El efecto multiplicador del gasto público es muy similar al de la inversión.
Al fin y al cabo son más puestos de trabajo, que consumen más, viajan más, etcétera, reactivando, en definitiva, la economía.
De esta forma, el Estado puede impedir la
caída de la demanda aumentando sus propios gastos. Atendiendo a las propuestas
keynesianas, los gobiernos de los países
industriales iniciaron una activa política
de intervención aumentando progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue adoptado como
paradigma dominante de todas las universidades occidentales.
Críticas
Uno de sus grandes detractores fue F.A.
von Hayek, Nobel de Economía en 1974,
el cual advertía que la injerencia del Estado acabaría causando un daño irreparable a la economía. Entre sus libros describe las economías planificadas, sobre todo
en las que no hay propiedad privada, en
las que la dependencia del Estado se parece a la esclavitud. Los objetivos comunes

que impone esta sociedad, hace adoptar
medidas represivas para quien no los cumple. Solo personas dispuestas a aplicar
estas medidas represivas llegarán al poder,
por lo que siempre serán los peores elementos de la sociedad. Uno de los editores de su obra ‘Teoría General...’, José Antonio de Aguirre, viene a decir en las conclusiones finales del libro, que estuvo desacertado en la valoración de los efectos de
las intervenciones públicas en nuestras
economías y fue demasiado optimista a la
hora de evaluar las posibilidades reales
que tienen las acciones del Gobierno.
También una crítica generalizada a la obra
de Keynes es el subestimar los problemas
que acarrea la inflación, así como no poder
explicar que sucedan a la vez inflación y
paro, como ocurrió en los años setenta.
José Antonio de Aguirre comenta también
que si el ambiente intelectual y político de
la época no hubiera sido tan proclive a las
ideas socialistas y planificadoras, mucho
del fanatismo dirigista que llegó a penetrar con la Macroeconomía no habría tenido lugar. Menciona también frases de Paul
Krugman, como la que viene a decir que
políticas de bienestar social elevan la tasa
de paro natural, en un momento en que
el cambio tecnológico tiende a expulsar
del mercado a la mano de obra menos cualificada. Siendo bastante complicado atacar el Estado del Bienestar, desde el punto de vista político. John Stuart Mill decía:
“Cada uno entiende sus propios intereses
y cuida mejor de ellos que lo hace o cabe
esperar que lo haga el Gobierno”.
El keynesianismo además no ha demostrado ser efectivo en la solución de los problemas de falta de desarrollo económico.
Según algunos autores, solo ha funcionado en economías industrializadas.
Otro gran detractor fue Milton Friedman,
Nobel de Economía en 1976, de la llamada Escuela Monetarista. Los monetaristas
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mantienen que el Estado despilfarra los
recursos que utiliza. Para ellos el Estado
solo debe proveer a la economía de una
cantidad de dinero que crezca a una tasa
constante, compatible con el crecimiento
esperado. Se produce además un efecto
desplazamiento del sector privado.
Conclusiones
Para evitar la inflación, gran problema a
largo plazo de las políticas keynesianas, se
suelen utilizar políticas de oferta. Incidiendo en los costes de producción, la capacidad productiva, el capital, el trabajo, la
productividad o la tecnología. Con ello se
intenta desplazar la oferta agregada hacia
la derecha. Sobre todo:
-Mejorando la productividad, con mejoras en la tecnología, en los procedimientos y en la formación.
-Reduciendo el desempleo a largo plazo
con políticas activas de empleo y formación profesional.
-Fomento de la competencia entre empresas para disminuir el margen sobre el coste marginal.
-Creación de incentivos a la producción
sobre todo con la reducción de impuestos.
-Flexibilidad regional en precios y salarios.
En el Plan-E también se habla de alguna
de estas medidas.
La conclusión que se puede sacar es que después de tantos años, el keynesianismo sigue
siendo la teoría general predominante.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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La escuela como factor
en la obesidad infantil
Actualmente, a nivel mundial, la obesidad
se ha convertido en un problema de salud
pública. De acuerdo con los datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
se estima que en el año 2005 existían más
de 400 millones de adultos en el mundo
con problemas de obesidad y al menos 20
millones de menores de 5 años con sobrepeso. Entre las principales causas se define el cambio en los hábitos alimenticios
por la alta ingesta de grasas y carbohidratos, el consumo frecuente de bebidas azucaradas el sedentarismo y el nivel de urbanización que disminuye la actividad física.
Los gobiernos están implementado diversos programas para disminuir estas cifras
tan alarmantes, puesto que la OMS “calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad”
(OMS, 2006). La obesidad y el sobrepeso
se definen “como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El Índice de Masa
Corporal (IMC) es el indicador más utilizado para determinar el sobrepeso, una
persona saludable tendrá un IMC inferior
a 25, con sobrepeso igual o mayor a 25 y
con obesidad igual o superior a 30”. (Organización Mundial de Salud, 2006). Los
principales factores que provocan la obesidad corresponden a dos grupos: diversos autores coinciden en que el problema
del sobrepeso es un problema genético y
no el consumo calórico. Se considera que
el traspaso de características biológicas
de los padres al niño es un factor de predisposición para la obesidad, “la genética
configura el 25 por ciento del peso corporal” (Quesada Sacristan, 2007). En cerca
del 30% de los niños afectos de obesidad,
ambos padres también lo son y el riesgo
de obesidad de un niño es 4 veces mayor
si uno de sus padres es obeso y 8 veces
mayor si ambos lo son (Bouchard, 1988).
Otro grupo de especialistas consideran que
los factores ambientales son un elemento decisivo en el incremento de la obesidad mundial, los nuevos estilos de vida,
los productos industrializados, el sedentarismo, pero sobre todo los hábitos alimenticios que se adquieren en el núcleo
familiar son determinantes en este problema de salud pública. Familias con
malos hábitos proyectan a sus miembros

patrones de mala conducta alimenticia.
La situación social, económica y cultural
contribuyen al problema del sobrepeso, el
exceso en el consumo se genera desde el
seno familiar, los medios de comunicación son un elemento fundamental, “en
promedio un niño ve la televisión tres
horas y media y está expuesto a 49 comerciales de bebidas y alimentos” (Procuraduria Federal del Consumidor, 2008).
Datos del National Health Examination
Survey han demostrado que el número de
horas que se ve la televisión tiene una relación directa con riesgo de obesidad (Dietz
y Gortmarker, 1985).
Sin embargo, otro factor a considerar que
contribuye al problema de sobre peso
infantil son las Instituciones Educativas,
en donde el niño está expuesto a una gran
variedad de productos poco saludables y
no cuenta con la supervisión de sus padres
para limitar la ingesta. De acuerdo a un
estudio realizado por Instituto Nacional
de Salud Pública y el Instituto Nacional de
la Nutrición, los niños durante el recreo
consumen más de la mitad de calorías que
deben consumir durante el día. En promedio se gastan más de 20 mil millones
de pesos al año en las cooperativas escolares “de los cuales 97 por ciento se destina a la compra de alimentos chatarra y sólo
tres por ciento a frutas y ensaladas Así lo
denunció investigador del Instituto Nacional de Nutrición de la Secretaria de Salud,
Abelardo Ávila…” (ITESM, 2009).
En este punto debemos recalcar que el
excesivo consumo de alimentos y bebidas

Janet López Barrios
(LOBJ700411)

poco saludables en los niños no es responsabilidad de los profesores o directivos que
deban vigilar lo que consumen los estudiantes, el problema radica en las opciones que se presentan para el niño, En una
encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública a 12 escuelas primarias, mostro que los refrescos edulcorados
estan disponibles en un 94% de las escuelas estudiadas en comparación con el agua
embotellada disponible en el 77% a un precio más alto que el de las bebidas endulzadas (Hawkes, 2008). Esto si es un problema, la falta de acceso a productos saludables contribuye al sobrepeso infantil.
Otro factor atribuible a las escuelas es la
falta de implementación de un programa
de ejercitcios para los estudiantes, la falta
de actividad física provoca que los niños
se vuelvan pasivos y sedentarios, y de
acuerdo a este nuevo estilo de vida donde
los niños pasan largo tiempo en las computadoras, videojuegos y la televisión limita la actividad y no se quema el exceso de
calorías que adquiere durante el día. Desafortunadamente no existe una reglamentación que regule lo que se consume en las
escuelas, existe un reglamento de cooperativas escolares cuya última modificación
fue realizada en 1982 y no prohíbe o limita el tipo de alimentos que pueden vender,
algunos estados han creado reglamentos
para tratar de controlar la venta de productos chatarra. No obstante, no existe una ley
federal que regule este problema que a la
larga puede generar un problema mayor.
En la Cámara de Diputados se evalúa una
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reforma que prohíba comida chatarra en
las escuelas, por las cifras tan elevadas de
obesidad infantil en el país y por el alto
costo en atención médica que representa
en un futuro no muy lejano. En México los
“gastos médicos relacionados con la obesidad representan el 11.6% y de 1987 a
2002 los gastos por obesidad se incrementó más de 10 veces, esto significa que la
obesidad le cuestan al País más de 3 mil
300 millones de pesos al año” (Fanghänel
Salmón, 2006).
Se deben realizar cambios importantes en
diversos sectores, en materia publicitaria
promover el Código Internacional sobre
Publicidad de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas a los niños que en México entro
en vigor el 1ro de enero de 2009 y no es de
carácter obligatorio y busca promover de
manera responsable la realización y emisión de publicidad de alimentos y bebidas
dirigida al público infantil, crear un cambio de hábitos alimenticios en las familias
a través de las escuelas y los medios de
comunicación, regular el tipo de alimentos
que se comercializan en las cooperativas
escolares y fomentar una cultura del deporte y la actividad física. La sociedad en su
conjunto es responsable de disminuir la
obesidad infantil que ha rebasado los límites al grado de convertirse en un problema
de salud pública a nivel mundial.
[Janet López Barrios · LOBJ700411]
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Esther Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Hay que partir del concepto o de qué se
entiende por evaluación formativa, que
sería aquella capaz de reconocer y detectar lo que las personas aprenden. Por tanto, se trataría de enfatizar sobre la valoración de los conocimientos específicos en
la adquisición del saber-hacer en un determinado entorno e intentar extraer el aprendizaje como consecuencia de la relación
entre estudiantes, institución y docentes.
La evaluación es uno de los elementos
esenciales o centrales del proceso de enseñanza aprendizaje y se realiza con unos
determinados parámetros de carácter formativo. La evaluación de carácter formativo se desarrolla, teniendo en cuenta los
resultados finales y a través de los parámetros conocidos y acordados por los protagonistas del proceso formativo.
La evaluación se ubica dentro de lo que
se denomina la formación basada en la
competencia, entendiendo por competencia en un principio como la capacidad para concurrir, coincidir en la dirección. Significaría poder seguir el paso, una
competencia es la capacidad de seguir en
el área determinada. Mas tarde se entiende por competencia pertenecer, incumbir o corresponder. La competencia no es
otra cosa que un planteamiento de la formación que refuerza la orientación hacia
la práctica y lo hace tomando como punto de referencia el perfil profesional.
Una de las principales tareas que tienen
los docentes es enseñar a los alumnos/as
a autoevaluarse, esto va a contribuir a desarrollar en las personas una actitud mas
responsable en su propio aprendizaje.
En un proceso de autoevaluación completo se debe participar en los objetivos, contenidos, organización y en la evaluación.
La evaluación permite a los profesores
tener información sobre el proceso y los
resultados del aprendizaje para poder ayudar a los alumnos/as en su asesoramiento y apoyarles en su formación. El profesor podrá detectar a través de la evaluación la información para sus decisiones
lo que le ayuda a detectar carencias
mediante actividades de formación.
Según García Freile y Tobón la evaluación
reúne las siguientes propiedades:
1. Es un proceso dinámico y multidimensional.
2. Tiene en cuenta tanto el proceso como
los resultados del aprendizaje.
3. Se basa en criterios objetivos, recono-
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La evaluación
como formación
ciendo la dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso de evaluación.
4. Reconoce las potencialidades, la inteligencia múltiple y las zonas de desarrollo próximo a cada estudiante.
5. Ofrece resultados de retroalimentación.
6. Tiene como horizonte el proyecto ético de vida (entendido como necesidades
personales, fines, etcétera).
Por tanto, la evaluación tiene que tener
un carácter de diagnóstico y orientador
cuya finalidad es averiguar como se han
producido los resultados.
La evaluación se vincula con la mejora de
la calidad de la educación pues se trata de
un instrumento que retroalimenta sobre
la adquisición y dominio de las competencias e informa de las acciones necesarias para superar las deficiencias de éstas.
Existen dos procedimientos para clasificar la evaluación:
1.según el momento puede ser, inicial,
procesual y final.
2.y según quien la lleve a cabo, autoevaluación, heteroevaluación.
En definitiva la evaluación de competencias debe ser continuada para ser una evaluación formativa, lo que permite establecer en cada momento el grado de adquisición de las mismas por cada sujeto.
Resumen

La evaluación formativa se debe realizar
durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje, debe ser fuente permanente
de información sobre la adecuación del
proceso educativo a las necesidades de cada sujeto, informando de los mecanismos
e instrumentos y procesos para cubrir las
carencias y disfunciones de los alumnos.
[Esther Expósito Peláez (45.714.730-E) es
diplomada en Turismo]
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La evaluación
La evaluación es una parte importante del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Si
preguntamos qué es la evaluación, la respuesta más popular es ‘tests’, y es cierto
que el proceso de evaluación implica tests,
notas, exámenes, etc. Pero hemos de tener
claro que la evaluación es algo más que
aplicar tests, que calificar. El proceso de
evaluación contiene muchos conceptos.
En muchas ocasiones la evaluación queda relegada únicamente a aplicar tests, teniendo en cuenta criterios de valoración
que son totalmente arbitrarios, es decir,
están sujetos al cambio. Y esos criterios de
valoración son aplicados a todos los alumnos por igual, y por tanto homogeneizando la realidad. El profesor no puede evaluar a todos sus alumnos por igual, a través de un examen igual para todos porque
eso sería suponer que todos los alumnos
son iguales, y eso no es cierto, eso sólo ocurriría si el contexto fuera igual para todos,
y así las preguntas medirían lo mismo.
Una evaluación tiene que mostrar cual es
el modelo a seguir, pero a veces ese modelo puede estar oculto al alumno, siendo
por tanto una manifestación de poder.
Generalmente lo que se da en la actualidad, es un modelo impuesto por el profesor: aquí está el error. Entre todos hemos
de buscar un buen modelo que se acomode a las circunstancias de cada individuo.
La evaluación es también muy importante en el sentido de que cada institución
educativa, al crear sus propias estructuras
de evaluación dan a conocer el medio
ambiente al profesorado.
Definición de evaluación de los alumnos
La definición más simple del término evaluación nos dice que es asignar un valor a
algo, en definitiva juzgar. Una forma común del juicio es la calificación y a través
del proceso de calificación que lleva a cabo
el profesor, éste da a conocer sus juicios
sobre los aprendizajes realizados por sus
alumnos. Los profesores juzgan continuamente el trabajo de sus alumnos, e incluso la metodología que emplean para que
éstos adquieran nuevos conocimientos.
Los profesores suelen realizarse preguntas
sobre el trabajo de sus alumnos para poder
emitir juicios sobre cada uno de éstos.
Pero hay que tener en cuenta que hay preguntas que no resultan fáciles de contestar. Y además hemos de saber que esos juicios se emiten basándose en la interpre-

tación de la información obtenida, al responder dichas preguntas. Y la interpretación la llevamos a cabo basándonos en
unos criterios de valoración que suelen ser
homogéneos y aplicados por igual a todos
los alumnos, y por tanto se hace suponer
que todos son iguales cuando esto no es
así, a no ser que el contexto en que se desarrollen fuera igual para todos ellos.
La evaluación es por tanto un proceso de
emitir juicios, par que tenga lugar la educación. Pero la educación no es acto aislado (aunque en muchas ocasiones parezca
así), implica una serie de actividades muy
relacionadas entre sí, unos pasos a seguir.
Para obtener una información, debemos
tener en cuenta los métodos utilizados para
obtenerla, tanto como las circunstancias
que se dan, ya que proporcionan los datos
necesarios para formular los juicios. Por
consiguiente, podemos modificar la definición anterior y decir que la evaluación
es el proceso de obtención de información
y de su utilización para emitir juicios.
Una vez que se ha emitido un juicio, se utiliza para influir sobre el resultado de algunas de algunas decisiones, es decir, cada
una de las preguntas que el profesor se
plantea sobre sus alumnos, pueden llevar
a una decisión. En ocasiones los juicios de
una persona influyen o se utilizan para
ayudar a otra a tomar una decisión.
Por tanto, el objetivo final de la evaluación
es el proceso de tomar decisiones y llevarlas a cabo. Las decisiones requieren acción.
Teniendo en cuenta las decisiones volvere-

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)

mos a considerar la definición de evaluación, diciendo que el proceso que utiliza la
información obtenida para emitir juicios
que, se utilizarán para tomar decisiones. En
resumen, podríamos decir que las decisiones educativas se toman sobre la base
de unos juicios, y los juicios, a su vez, se
emiten sobre la base de una información.
Funciones de la evaluación
La evaluación educativa abarca un amplio
contexto de objetivos y de ninguna manera se puede reducir a la constatación del
nivel de rendimiento alcanzado por un
alumno, por eso las funciones de la evaluación pueden ser muchas y diversas. La
evaluación también puede referirse al sistema educativo o a una parte de él, o a un
programa particular o en un centro, o bien
a los procesos de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos. La evaluación da información de cómo se desarrolla el curriculum
y se alcanzan los objetivos propuestos, por
tanto, esta información es de vital importancia para el profesorado y para el centro.
La justificación de la evaluación la encontramos en que el profesor puede actuar
sobre elementos de la estructura y también
sobre los objetivos propuestos, que los puede modificar según los resultados que se
obtengan por parte del alumnado. Así la
evaluación lo que hace es que se reconozcan los puntos fuertes y débiles de la enseñanza y del aprendizaje, en consecuencia,
facilita su corrección y mejoramiento.
La responsabilidad de la evaluación en los
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centros está a cargo de los profesores, tienen que evaluar críticamente su trabajo,
analizar las situaciones en las que el fracaso, la inadaptación o el bajo rendimiento sean causa del proceso educativo o de
su propia inadecuación a la clase. Pero
también el centro tiene que evaluar a los
estudiantes y ver que los fracasos y las
inadaptaciones escolares es también un
fracaso del propio centro escolar.
Así, la evaluación educativa en general y
la evaluación del rendimiento de los estudiantes, debe cumplir algunas funciones
importantes como estas siguientes:
a.- Función diagnóstica: Es propia de la
evaluación inicial. El diagnóstico de los
distintos aspectos de la estructura, proceso educativo, es la base de la adaptación
de la enseñanza a las situaciones de aprendizaje y así se pueden tomar las medidas
para la corrección y recuperación.
b.- Función predictiva o de pronóstico: El
conocimiento de la situación de partida del
estudiante, del rendimiento previo demostrado y de las aptitudes del alumno sirven
de base para que el profesor pueda predecir los rendimientos futuros del niño. Estas
estimaciones las podrá realizar intuitiva o
técnicamente el profesor y les servirán para
su orientación profesional.
c.- Función orientadora: Si se descubren
limitaciones y posibilidades del alumno,
hará que los profesores tomen decisiones
de ayuda al alumno. Ejercicios adecuados,
clases de recuperación, tutoría se utilizan
para ayudar a superarse y a potenciar las
posibilidades. La función orientadora se
contrapone al tradicional valor de la evaluación consistente en discriminar entre
alumnos que ‘valen’ y que ‘no valen’. El
carácter orientador parte de que valemos
algo y para algo, y al profesorado le corresponde ayudar a cada alumno a descubrir
sus posibilidades.
d.- Función de control: Con esta función
asegura el control permanente del progreso educativo el alumno de cara a la información a la familia, a la realización adecuada de las promociones de curso o nivel,
y a la expedición de títulos y diplomas sobre
la base de datos los más objetivos posibles.
La necesidad de conocer si se logran o no
los objetivos propuestos al programar los
procesos de enseñanza- aprendizaje, implica dicha función de control de la evaluación. Esta función no tiene que ir aparte de
las otras funciones, sino, unidas a ellas.
Las anteriores funciones de la evaluación
(junto a otras posibles ) llevan directa o
indirectamente a la facilitación, mejora y
perfeccionamiento del aprendizaje.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Definición y características de
superdotación
No existe unanimidad en la definición de
superdotación y frecuentemente se utiliza como sinónimo de talentoso. Esta falta de unanimidad radica en la ambigüedad procedente de la disciplina de la psicología de la inteligencia, en la cual tampoco se acostumbra a disponer de una
definición precisa y consensuada de la
misma inteligencia. Terman define a los
superdotados como aquellos sujetos que
mostraban un rendimiento superior a la
media de su edad. Su criterio es el de situar
a la superdotada en una puntuación superior a 130 en el Stanford-Binet.
Encontramos otras dos definiciones dadas
por Genovard:
-Sujeto que manifiesta un comportamiento que le permite llegar al éxito, donde sus
compañeros de su misma edad no llegan.
-Individuo englobado en una categoría
amplia que sobrepasa la inteligencia media
y que es capaz de tratar con facilidad y perfección hachos, ideas y relaciones.
Los planteamientos factoriales conllevaron el interés por los rendimientos en áreas específicas, detectándose la existencia,
en algunos casos, de perfiles definidos de
aptitudes, a partir de estos enfoques apareció por una parte la definición de talento como capacidad focalizada en un determinado aspecto cognitivo o destreza conductual. Por otra, la superdotación aparecía como la combinación de una serie
de factores intelectuales que permitían

una producción general significativamente distinta que la del grupo normal.
El Departamento de Educación de Estados Unidos definió seis áreas de talento:
1. Habilidad intelectual general, relacionada con la eficacia en el rendimiento
escolar. Los individuos englobados en esta
categoría, suelen manifestar una alta capacidad de aprendizaje.
2. Pensamiento creativo, sujetos con elevadas aptitudes en creatividad.
3. Aptitud académica específica, se reduce
al rendimiento en la parcela académica.
4. Habilidad en el liderazgo, esta relacionada con una cierta inteligencia social,
según los contenidos conductuales de
Guilford.
5. Habilidad en las artes visuales o representativas, destrezas relacionadas con la
percepción.
6. Habilidades psicomotrices, destrezas de
tipo motriz, relacionadas tanto con el mundo de la danza como con el del deporte.
Renzulli utiliza otra definición sacada del
modelo de los tres anillos en la que el
superdotado quedaría englobado en las
siguientes características:
-Capacidad intelectual general por encima de la media.
-Creatividad elevada.
-Motivación en la realización de tareas
instruccionales y de producción intelectual.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Didáctica e historia:
la Revolución Francesa
Todos sabemos que la Revolución Francesa es uno de los capítulos más conocidos
de la Historia Universal -de hecho, es el
acontecimiento que se suele escoger para
delimitar la Edad Moderna de la Edad Contemporánea-. Ahora bien, también es uno
de los temas más complejos para el alumnado, debido a la enorme cantidad de
datos que presenta. Por ello, antes de comenzar, debemos tener muy claro qué es
lo que este tema aportará al conocimiento de la Historia del Mundo Contemporáneo por parte del alumno, dado que si nos
limitamos a aportar datos de etapas políticas, nombres de personajes, leyes, fechas,
etcétera, sin interpretarlos ni extraer conclusiones, estaremos haciendo que la ciencia histórica carezca de utilidad.
Uno de los puntos más debatidos por la
historiografía es la causa de la revolución.
Pues bien, es cierto que influyen multitud
de factores en su estallido, de manera que
se hace necesario analizarlos de un modo
ordenado y riguroso, como el siguiente:
· Causas estructurales: las estructuras políticas, sociales y económicas de la Francia
de Luis XVI eran las típicas del Antiguo Régimen en una época en la que las ideas de la
Ilustración las cuestionaban cada vez más
y en la que ya existía un régimen liberal, el
de los Estados Unidos, demostrando que
el liberalismo no era un proyecto utópico.
Son las causas profundas de la revolución.

La Revolución Francesa
es uno de los temas más
conocidos de la Historia pero
también más complejo
· Causas coyunturales: son las que crearon
la ocasión que hizo viable el estallido revolucionario. Concurrirían varios factores:
-La bancarrota de la Hacienda real por dos
razones: el excesivo lujo cortesano y los
gastos provocados por dos conflictos bélicos, la guerra de los Siete Años (1756-1763)
y la guerra de independencia norteamericana (1775-1783).
-Los años previos a la revolución fueron
años de malas cosechas y, por tanto, de
hambruna, lo cual creó un ambiente de
gran crispación entre la población.
· Detonante: sería la negativa del rey y de

los privilegiados a contar el voto por cabeza y a llevar a cabo las deliberaciones en
una sola cámara, provocando el abandono de los Estados Generales y la reunión
en la Sala del Juego de la Pelota, constituyéndose en Asamblea Nacional y jurando
elaborar una constitución para Francia.
Como era lógico, Luis XVI cuestionaba la
legitimidad de esta Asamblea. Sin embargo, el apoyo a la misma por parte del pueblo parisino y de los elementos liberales de
la nobleza y la Iglesia obligarán al monarca a aceptarla finalmente, de modo que los
Estados Generales se transformarán en
Asamblea Nacional Constituyente, iniciándose uno de los períodos más inestables
de la historia de Francia y que tendrá una
gran influencia sobre el futuro europeo.
Esta etapa se suele conocer como la de la
Asamblea Constituyente, mientras que la
siguiente se conoce como la de la Asamblea Legislativa. Pues bien, nosotros las
vamos a integrar dentro de una sola, la de
la Monarquía Constitucional (1789-1792).
Esto lo hacemos con una finalidad didáctica, ya que lo que más nos interesa de este
apartado es que con él conseguiremos
caracterizar al liberalismo moderado. Para
ello, nos serviremos de los fragmentos de
varios documentos históricos: el de la abolición del régimen feudal, la Ley Le Chapelier, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y la Constitución de
1791. A través de los dos primeros, los alumnos podrán apreciar la voluntad de acabar
con el Antiguo Régimen, mientras que los
dos últimos mostrarán la intención de
construir un régimen liberal moderado.
Una actividad que puede ayudar a que los
discentes comprendan la trascendencia
de este proceso sería la elaboración de un
cuadro en el que se comparasen la sociedad, la política y la economía de antes de
la revolución con las de después, en 1792.
De este modo, podrán observar, por ejemplo, cómo la sociedad estamental pasa a
ser sustituida por la sociedad de clases, o
cómo el nuevo liberalismo económico
abole los gremios, los diezmos, las aduanas interiores, etc., o cómo se lleva a cabo
la separación de poderes o la separación
Iglesia-Estado.
La siguiente gran etapa a tratar es la de la
Convención (1792-1795), que se suele subdividir en tres etapas: girondinos, jacobi-

Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
Es preciso abordar este
periodo desde la reflexión
o haremos que la ciencia
histórica carezca de utilidad
nos y reacción thermidoriana. Lo que más
nos interesa ahora es la convención jacobina, ya que a través de ella vamos a conocer las características de un liberalismo
más progresista, cuando se concede el
sufragio universal y ciertas reformas sociales -curiosamente estas reivindicaciones
serán retomadas medio siglo después, en
la revolución de 1848-. Ahora bien, estas
novedades irán acompañadas del conocido como ‘Terror’. Existen muchos documentos cuyo análisis puede facilitarnos
esta tarea, como la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1793,
o la nueva constitución de ese mismo año,
así como algunas de las leyes o decretos
que reflejan la política represiva de ese
momento, como el decreto relativo a los
sospechosos de septiembre de 1793. De
esta manera, podríamos completar el cuadro anterior con las características de este
nuevo liberalismo.
Una vez caracterizado este liberalismo más
radical o progresista, nuestro siguiente
objetivo sería observar cómo con la reacción thermidoriana (1794-1795) se vuelve
al orden burgués, es decir, al liberalismo
moderado, que será el que predomine hasta 1814, a pesar de las diferentes etapas
políticas que se sucedan: el Directorio
comenzará en 1795 y durará hasta que un
joven general victorioso, Napoleón Bonaparte, lleve a cabo un golpe de Estado en
1799, creando el Consulado y poco después el Imperio. De este período nos centraremos en las consecuencias de las guerras napoleónicas, que serán dos principalmente: la extensión de las ideas liberales por Europa y la expansión del sentimiento nacionalista entre las poblaciones
de los territorios ocupados por el ejército
francés. Esto tendrá una gran importancia durante todo el siglo XIX, que será
cuando dos fuerzas incontenibles ocupen
el panorama político europeo, el nacionalismo y el liberalismo, cuyas consecuencias llegan incluso hasta la actualidad.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Gema Carrera
Bernal (48.968.221-W)
Mientras que el maltrato escolar es una
forma de relacionarse con otros en la que
una parte ejerce un daño a la otra con cierta frecuencia, en el acoso escolar el objetivo es acorralar y destruir a la víctima. En
él podemos destacar elementos como:
-La persona que acosa tiene más poder
que la persona victimizada.
-La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta.
-La intimidad puede ser oportunista, pero
una vez que empieza, suele continuar.
-Una víctima del acoso escolar puede sufrir
daños físicos, emocionales y también psicológicos.
Existen tres clases de acoso: el físico, el no
físico (agresiones verbales, insultos, desprecios, etcétera) y los daños materiales
(romper libros, mochilas, ropa, etcétera).
Las víctimas de la intimidación suelen ser
vulnerables y no disponen de un apoyo en
un grupo, aunque no siempre es así ya que
en determinadas ocasiones, una persona
con gran confianza en sí misma en un contexto puede ser muy vulnerable en otro.
Estas personas suelen estar aisladas, sin
amigos y son bastante impopulares. Investigaciones como las mantenidas por Baker
y Pellegrini apuntan que la falta de amigos suele originar el principio de victimización. Los resultados de sus investigaciones señalan que tener amigos suele proteger de esta circunstancia.
Es conveniente apuntar que los datos que
se ofrecen para describir los efectos que
se producen en las víctimas son genéricos.
Cada niño puede reaccionar de manera
diferente agudizando algunos de estos síntomas en detrimento de otros. Algunos de
los efectos producidos comúnmente son:
-Descenso en su autoestima, estos alumnos se sienten muy poco valorados, no son
capaces de reconocer sus virtudes y sólo
ven errores. No se sienten capaces de hacer
nada bien. Se culpan de sus problemas.
-Pueden presentar estados de ansiedad e
incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el
desarrollo psicosocial de los niños. Normalmente siempre están nerviosos, tensos y
no confían en nadie. En clase se muestran
tímidos y retraídos. Se sientan solos, aislados y no muestran habilidades sociales.
Los alumnos que son víctimas de la intimidación son típicamente ansiosos, inseguros y cautelosos. En la mayoría de los
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¿Cuáles son los efectos del
acoso escolar en las víctimas?
casos no se defienden o toman represalias
cuando se les enfrentan los agresores. A
veces carecen de dones sociales y hasta de
amigos, como apuntábamos anteriormente. La característica física principal de las
víctimas es que tienden a ser físicamente
más débiles que sus compañeros.
Una vez analizados los síntomas que presentan estos alumnos, el primer paso para
combatirlo parte de la observación directa de los comportamientos de los alumnos
en clase por parte del profesor. Un buen
profesional de la enseñanza que desee terminar con este problema debe ser democrático y ejercer de líder a través del ejemplo. Debe dejar siempre claro los comportamientos aceptables y los que no lo son.
Es fundamental que sea una persona flexible y capaz de afrontar los problemas y
conflictos que surgen durante el curso.

Para que seamos conscientes de la importancia de combatir este problema basta
con observar algunos datos de estudios
realizados actualmente, como el que se
llevó a cabo en el centro Reina Sofía. Entre
sus conclusiones podemos destacar que
de cada cien alumnos entre 12 y 16 años,
setenta y cinco han sido testigos de actos
de violencia escolar, quince han sido víctimas de ésta, ocho de cada diez ha sufrido maltrato emocional y siete maltrato físico. Debido a la relevancia y extensión de
este problema se han creado diversos proyectos específicos como el del Proyecto
Atlántida, La convivencia democrática y
la disciplina escolar.
[Gema Carrera Bernal · 48.968.221-W]
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Enseñanza para
la comprensión
Introducción
En estas líneas, planteo el problema de
cómo concebir la práctica docente en el
aula y en el centro, de modo que facilite y
provoque en las nuevas generaciones un
proceso de reconstrucción. Para ello, me
parece conveniente analizar las diferentes corrientes que han surgido sobre el tipo
de enseñanza más conveniente. Además,
veremos someramente la vida en el aula
comentando los diferentes modelos que
existen y en qué se diferencian.
Diferentes enfoques para entender la
enseñanza
Para abordar lo expresado en la introducción, me parece interesante analizar las
perspectivas más significativas que han
dominado, en la teoría y en la práctica, el
campo de la enseñanza.
La enseñanza como transmisión cultural

Este enfoque se apoya en el hecho comprobado de que el hombre, a lo largo de
toda la historia, ha ido produciendo conocimiento eficaz, que este conocimiento se
puede conservar y acumular transmitiéndolo a las nuevas generaciones. El conocimiento humano ha ido adquiriendo
complejidad y se ha organizado en teorías explicativas sobre la realidad cada vez
más abundantes, rigurosas y abstractas.
El desarrollo del conocimiento ha dado
lugar a la especialización disciplinar, de
modo que el conocimiento que se considera más válido en la actualidad se
encuentra en las disciplinas científicas,
artísticas o filosóficas.
Desde esta perspectiva, la función de la
escuela y de la práctica docente del maestro es transmitir a las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento disciplinar que constituyen nuestra cultura. Constituye el enfoque denominado tradicional
qu se centra más en los contenidos disciplinares que en las habilidades o en los
intereses de los alumnos y las alumnas.
El problema es que el alumno que carece
de esquemas desarrollados, no puede relacionar significativamente el nuevo conocimiento con sus incipientes esquema de
comprensión, por lo que, ante la exigencia
escolar de aprender los contenidos disciplinares, no puede más que incorporarlos

arbitraria, memorística, superficial o fragmentariamente. Este tipo de conocimiento es difícilmente aplicable a la práctica y
por eso fácilmente olvidable y olvidado.
La enseñanza como entrenamiento de habilidades

En este enfoque se vuelve la mirada hacia
el desarrollo y entrenamiento de habilidades y capacidades formales desde las más
simples, como la lectura, escritura y el cálculo; hasta las más complejas y de orden
superior, como la solución de problemas,
la reflexión o la evaluación. El problema
principal que se plantea es la necesidad de
vincular la formación de capacidades al
contenido y contexto cultural donde dichas
habilidades y tareas adquieren significación, en función del contexto y de los propósitos que rigen su conducta como indi-

El aprendizaje del alumnado
tiene lugar en grupos donde
las relaciones e intercambios
condicionan el proceso
viduo y como miembro de una comunidad.
Por otra parte, las capacidades formales no
son independientes de los contenidos a partir de los que se desarrollan. Decir que la
pretendida renovación de la escuela fomentada desde una perspectiva positivista obsesionada con la eficiencia, y que se infiltra
en España a principios de los años 70 tiene mucho que ver con esta perspectiva.
La enseñanza como fomento del desarrollo
natural

Esta perspectiva no tiene un amplio reflejo en la práctica docente en nuestras
escuelas, pero conviene considerarlas porque en cierta medida, impregna el pensamiento pedagógico de muchos docentes
y muchos padres. Sus orígenes más significativos se encuentran en la teoría de
Rousseau sobre la importancia y fuerza de
las disposiciones naturales del individuo
hacia el aprendizaje. La enseñanza en la
escuela y fuera de ella, debe facilitar el
medio y los recursos para el crecimiento,
pero éste, ya sea físico o mental, se rige por
sus propias reglas. Por eso, el método más
adecuado para garantizar el crecimiento

M. Soraya Domínguez
Mohedano (45.742.200-F)
y la educación es el respeto al desarrollo
espontáneo del niño o la niña. En esta
perspectiva se defiende la pedagogía de la
no intervención, al considerar que es la
intervención adulta, la influencia de la cultura, la que distorsiona y envilece el desarrollo natural y espontáneo del individuo.
El punto más débil de este enfoque es su
carácter idealista, ya que la especie humana es el resultado de una compleja historia de intercambios e interacciones, y sus
productos componen la cultura y el medio
‘natural’ de desarrollo del individuo y de
la colectividad. No obstante, la perspectiva naturalista supone una llamada de atención para promover el equilibrio en la
escuela y en la sociedad entre las tendencias que priman la socialización y aquellas que defienden el desarrollo individual.
La enseñanza como producción de cambios
conceptuales

Este enfoque se apoya en los planteamientos de Sócrates y más recientemente de
Piaget y los neopiagetianos para quienes
el aprendizaje es un proceso de transformación más que de acumulación de contenidos. Para aplicar este método es necesario que el docente conozca el estado
actual de desarrollo del alumno o la alumna, cuáles son sus preocupaciones, intereses y posibilidades de comprensión.
Desde esta perspectiva, la importancia
radica en el pensamiento, capacidades e
intereses del alumno/a y no en la estructura de las disciplinas científicas. El problema se plantea cuando la didáctica operatoria, apoyada en Piaget, resalta sobremanera el desarrollo de las capacidades
formales, olvidando la importancia clave
de los contenidos de la cultura.
Me parece adecuado resaltar una de las
conclusiones a las que llegó Pérez Gómez
en su obra de 1992: “la enseñanza puede
considerarse como un proceso que facilita la transformación permanente del pensamiento, las actitudes y los comportamientos de los alumnos/a, provocando el
contraste de sus adquisiciones más o
menos espontáneas en su vida cotidiana
con las proposiciones de las disciplinas
científicas, artísticas y especulativas, y también estimulando su experimentación en
la realidad”.
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La vida en el aula
Por otro lado, destacar que la enseñanza
en las sociedades contemporáneas se desarrolla en instituciones sociales especializadas en dicha función. El aprendizaje
de los alumnos/as tiene lugar en grupos
sociales donde las relaciones y los intercambios físicos, afectivos, e intelectuales
constituyen la vida del grupo y condicionan los procesos de aprendizaje. Así pues,
para que el profesor/a pueda intervenir y
facilitar los procesos de reconstrucción y
transformación del pensamiento y la
acción de los alumnos/as, ha de conocer
los múltiples influjos que tienen lugar en
la compleja vida del aula e intervienen
decisivamente en lo que aprenden los estudiantes y en los modos de aprender.
A lo largo de este siglo, y a imitación de lo
que ha ocurrido en otros campos de las
ciencias naturales y sociales, también en
el ámbito de la educación se ha pretendido encontrar leyes que expliquen el aprendizaje escolar y permitan derivar normas
de intervención tecnológica que garanticen la eficacia de la acción docente. Por
ello se han desarrollado modelos de explicación de la vida en el aula que pasamos
a explicar a continuación.
Modelo proceso-producto

Este modelo se desarrolla desde los años
40 hasta los 70 y sustenta una concepción
bastante simple de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje. El objeto de la investigación sobre enseñanza es establecer correlaciones entre los patrones o pautas de
comportamiento del profesor/a que pueden estimarse como estilos definidos de
enseñanza, y el rendimiento académico de
los alumnos/as. Por tanto, el comportamiento observable del profesor/a es la variable más significativa y decisiva en la determinación del rendimiento académico.
Modelo mediacional

La inconsistencia de las investigaciones desarrolladas en el ámbito del modelo proceso-producto, así como la conciencia de su
pobreza conceptual abren el camino a los
modelos mediacionales que incorporan la
variable mediadora del alumno/a y del profesor/a como principales responsables de
los efectos reales de la vida en el aula.
Modelo ecológico

Representa una perspectiva de orientación
social en el análisis de la enseñanza. Concibe la vida del aula en términos de intercambios socioculturales y asume los principales supuestos del modelo mediacional:
-Recíproca influencia en las relaciones de
clase entre profesor/a y alumnos/as.
-Énfasis en el individuo como procesador
activo de información.

-Importancia de la creación e intercambio de significados que subyacen a los
comportamientos.
No obstante, se preocupa por integrar estos
supuestos en un análisis más complejo de
los mecanismos, factores y sistemas sociales y culturales que confieren el sentido y
la peculiaridad al flujo de los acontecimientos en el aula.
En el enfoque ecológico desarrollado desde finales de los años 70, pueden distinguirse las siguientes características.
-Supone una perspectiva naturalista pues
su objetivo es describir con detalle y rigor
analítico los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el contexto sociocultural del aula, teniendo en cuenta el significado de los acontecimientos desde la
perspectiva de quienes participan en ellos.
-Se propone detectar no sólo los procesos
cognitivos, sino las relaciones con el medio
ambiente y el comportamiento individual
y colectivo. Se asume que el aula es un
espacio social de intercambios y que los
comportamientos del alumno/a y del profesor/a son una respuesta, no mecánica,
a las demandas del medio.
-Se defiende una perspectiva sistemática.
La vida del aula se considera como un sistema social, abierto, de comunicación y
de intercambio. Como en todo sistema
abierto, no puede explicarse el comportamiento de cada uno de sus elementos sin
conocer la estructura y funcionamiento
del conjunto, así como de sus conexiones
con otros sistemas externos con los que
establece relaciones.
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Legislación
Decreto 230/2007, de 31 julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en
Andalucía. (BOJA 8/8/2007).
Orden de 14 de julio de 2008, que modifica la
de 16-11-2007, por la que se regula la organización de la orientación y acción tutorial en
los centros públicos que imparten la enseñanza de educación infantil y primaria. (BOJA

Hay múltiples influjos que se
dan en la compleja vida del
aula e intervienen en lo que
aprenden los estudiantes

7/8/2008).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (BOE 4/5/2006).
Orden 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la comunidad autónoma de

-Se considera que la vida del aula como
sistema social manifiesta las siguientes
características: multidimensionalidad,
simultaneidad, inmediatez, imprevisibilidad e historia. Cualquier pretensión de
interpretar la vida del aula desde un enfoque simplista o unidireccional está condenado al fracaso porque ignora estas
características que presentan la escuela y
el aula como espacios ecológicos de intercambios simultáneos y que evolucionan
de manera en parte imprevisible, por la
capacidad creadora de sus elementos y del
sistema en su conjunto.

Andalucía. (BOJA 23/8/2007).
Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se
regula la aplicación, diseño y desarrollo del
proceso de evaluación psicopedagógica y el
dictamen

de

escolarización. (BOJA

26/10/2002).
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE
8/12/2006).
Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. (BOE
16/03/85).
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El paro y la escuela
En general se admite que la insuficiencia
de la demanda global y la evolución demográfica han contribuido, en gran parte, a
crear el actual problema del paro juvenil.
También parece haber acuerdo general en
admitir que ambos factores no bastan para
explicar la amplitud actual del problema.
Las conclusiones a las que se puede llegar
son que, actualmente, para los jóvenes el
trabajo es una de las metas más difíciles de
conseguir. La ‘carrera’ hacia la consecución
de un puesto en el mercado laboral, digno
y valorado, está llena de obstáculos, complicados de dejar atrás. Uno de estos obstáculos, y creemos que el más importante,
es la educación, además de las ofertas que
se dan en el mercado laboral y las exigencias y condiciones que éstas piden.
Sabemos que las ofertas de trabajo son escasas para los jóvenes, pero no porque no haya trabajos para nosotros, sino porque los
requisitos que mantienen son muy competentes. Es decir, la experiencia es un requisito esencial, pero si no nos dan la oportunidad de trabajar, esta experiencia será
un montaña sin fin para todos los jóvenes.
Nadie tiene experiencia en nada. Sólo con
la práctica llega la experiencia y éste es el
dilema. No hay ofertas que no requieran
esas prácticas elaboradas que te dan un
dominio del trabajo ofertado. Lo único que
tenemos es un amplio almacén de conocimientos de conceptos y ‘prácticas’ teóricas,
que al fin y al cabo no nos sirven para nada.
¿De quién será esta responsabilidad? Lo
habéis acertado, de la escuela, de la educación que recibimos en ella. Ésta sólo está
estructurada en la impartición de conocimientos teóricos, pudiendo tener así una
base. Simplemente eso.
No nos educan para poder conseguir un
empleo, ni nos ofrecen unas prácticas que
consten en nuestro curriculum como experiencia (aunque sea corta), ni nos proporcionan datos sobre lo que ocurre en nuestra sociedad en cuanto al tema primordial
que se aborda en ella: el paro. No nos informan de las clases de contrato con los que
podemos ‘toparnos’, ni siquiera unas instrucciones para poder atenernos cuando
hagamos una entrevista de empleo. Sólo,
exclusiva y únicamente nos enseñan teoría, teoría y teoría. Y todos sabemos lo que
hace falta: prácticas.
Vemos como nuestros padres tienen un trabajo dificultoso, e incluso indigno, por el
contrato o por las horas o por la situación
en las que trabajan. Vemos como día a día

uan minoría de personas consiguen un
buen empleo, un trabajo digno, de su agrado, de su profesión, de las expectativas que
tuvo. Pero de todo ello es una minoría la que
lo consigue. La gran mayoría buscamos lo
mismo, un trabajo que nos guste, que sea
la profesión que hayamos estudiado. Pero
es imposible en la actualidad. Es un tema
que recoge una multitud de factores que
son dificultosos de entender y solucionar.
La educación es la que debe ‘ponerse las
pilas’ y comenzar a abrir los ojos y ver lo
que se está viviendo. Cómo personas con
una carrera de cinco años, licenciados, están
limpiando escaleras o repartiendo pizzas.
Es deprimente pasar una gran parte de tu
vida estudiando para acabar sin nada, como
al principio, sin nada.
Una opinión personal, pues sabemos que
después de llevarnos cinco años estudiando, como mínimo, esta carrera, nuestras
salidas laborales son escasas. En cambio,
vemos como personas que estudian un
ciclo de formación ocupacional tienen su

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
empleo. Vemos que hay divergencias establecidas dentro de la propia educación.
Estos ciclos, supuestamente, se elaboran y
se llevan a cabo para aquellas personas que
no quieren estudiar una carrera, ni siquiera el Bachillerato. Lo enmarcan como un
recurso para que esas personas no se vean
sin un futuro laboral el día de mañana. Pero
no ven, que personas que estudian carreras, porque así nuestras opciones a entrar
en el mercado laboral serán más diversas,
no tienen un futuro laboral adecuado al grado de estudio que poseen.
Por ello, la educación debe formar a educadores y pedagogos para que en su labor
docente, instruya a alumnos y alumnas a
poder afrontar una entrevista, a elaborar
prácticas y así tener una formación adecuada a la hora de entrar en el mercado
laboral, a enfrentarse a la vida.
Seguro que si todos ponen un ‘granito’, solo
uno, la cosa cambiaría y se encaminaría
hacia una cima alta con vistas hermosas.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Francisco José García
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Esta experiencia parte de la insastifacción
que, a los tutores de quinto de Primaria, nos
produce el tratamiento que el libro de texto
de Conocimiento del Medio concede a los
últimos temas, dedicados a la historia. Para
compensar las carencias y la escasa organización de los contenidos, pensé que trabajar de esta manera innovadora podría ser
una buena idea. Para ello comencé a explorar diferentes webquests relacionadas con
contenidos históricos, pero la mayoría estaban dirigidas a la ESO. Sin embargo, el CEIP
Huerta Retiro, de Mairena del Alcor (Sevilla),
sí tenía elaboradas unas ‘miniquests’ para
Tercer Ciclo de Primaria. Una webquest consiste, básicamente, en presentarle al alumnado un problema, una guía del proceso de
trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a través de Internet. Dicho trabajo se aborda en pequeño grupo y
luego deben elaborar un trabajo (en papel
o en formato digital) utilizando los recursos
obtenidos en la red. Se basa en las teorías
del constructivismo, y utiliza una metodología basada en el descubrimiento guiado.
A continuación explicaré el procedimiento
de trabajo y cómo organicé la experiencia.
De la página web del centro mencionado,
hemos seleccionado cuatro grandes bloques:
Prehistoria, Roma, Edad Media y Época de
los descubrimientos, correspondiente a la
Edad Moderna. La Edad Contemporánea no
se ha incluido porque se trata de un contenido que necesita mayor dedicación, y además se verá con mayor profundidad en sexto nivel. Cada uno de los bloques se ha dividido en ocho capítulos, por lo que en clase
hemos hecho ocho grupos de tres alumnos,
de modo que cada uno asume un rol distinto en cada tema. Los grupos se han organizado libremente, pero para compensar las
diferencias se han clasificado los temas en
fáciles y difíciles, haciéndose un reparto equitativo en función de sus capacidades.
Una vez hechos los grupos se le asignó a cada
uno un ordenador con conexión a Internet
y un procesador de textos (OpenOficce). Para
ello hemos utilizado tres aulas: la de la clase y las dos de apoyo. En cada ordenador se
les ha dejado un enlace a la página web y un
archivo OpenOffice con el número de cada
grupo. El procedimiento se lleva a cabo en
horario de Conocimiento del Medio y se divide en los siguientes pasos:
1. Lectura detenida de la webquest.
2. Investigación: pinchar en los enlaces que
aparecen en la página, que nos llevan a fotos,
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Una experiencia con webquests
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definición de palabras, animaciones en flash...
3. Investigación: pinchar en el apartado ‘Biblioteca’, que nos lleva a otras webs relacionadas con los mismos contenidos del tema.
4. Recopilar información e imágenes explicativas.
5. Redactar un trabajo con esa información.
6. Guardarlo en un archivo OpenOffice.
7. Imprimirlo.
8. Colorearlo (se imprime en blanco y negro).
9. Exponer oralmente el trabajo en clase ante
sus compañeros.
10. Resolver a las dudas y preguntas que los
compañeros quieran hacer libremente.
Para las fases 1 a 8 se emplea una semana
aproximadamente (dependiendo del ritmo
de trabajo) y para las exposiciones orales, otra
semana. La evaluación se realiza precisamente en las últimas fases (9 y 10), donde cada
alumno asume un rol o papel diferente.
Cada alumno llevará tres puntuaciones: una
individual, otra de grupo y otra de actitud.
Así, uno es el ‘escriba’ o encargado de pasar
toda la información recabada y elaborar físicamente el trabajo. Para su nota se tiene en
cuenta aspectos gramaticales y ortográficos,
así como la presentación y la limpieza. Otro
miembro del grupo será el encargado de
explicar oralmente en qué consiste su capítulo y transmitir los conocimientos adquiridos en la webquests a sus compañeros de
clase. En esta fase muchos optan por leer el
trabajo, sin más, valorándose la forma de leerlo; en cuanto a entonación, volumen, ritmo…
aunque, por supuesto, llevan más nota aquellos que lo hacen sin leer. El último rol es el
de resolver las dudas de los compañeros. Es
uno de los más importantes porque puede
hacer que la nota de grupo sea más alta o,
por el contrario, que baje si las respuestas no
han sido adecuadas. Es quizás el rol que tiene que dedicar más tiempo al estudio del trabajo, pero todos pasarán por todos los roles.
Por último llevan una nota de actitud en función de cómo se han portado durante el proceso de elaboración del trabajo. Al iniciar el
trabajo parten con una nota de actitud fija
(primer trabajo, un 10; segundo, un 9; tercero, un 8; y cuarto, un 7) y se les dice que si al
pasar el maestro por su sitio se les ve trabajando, en lugar de molestar, jugar dar vueltas por los pasillos, etc., conservan los puntos asignados; por el contrario, pierden un
punto cada vez que se ve a algún alumno realizando algunas de estas conductas. Es un
modo de asegurarnos, ya que todos los grupos se encuentran repartidos en tres aulas,

que no producen conductas disruptivas. En
este caso, casi todos se han preocupado de
conservar intacta su puntuación de actitud.
Luego, de las tres notas que tiene cada alumno se haya la media, mediante una tabla de
Excel realizada a tal efecto, siendo esa la nota
de cada trabajo por separado. Al finalizar los
cuatro trabajos, tenemos la nota media final
obtenida, siendo esa la que aparecerá en el
boletín para el trimestre, puesto que aúna
conceptos, procedimientos y actitudes.
Para concluir, quisiera añadir que a nuestros
alumnos les ha gustado mucho la experiencia y sobre todo no tener que hacer exámenes escritos según el modelo tradicional.
También nos hemos dado cuenta que aprenden más que por el libro, asumen mejor los
contenidos -producen conocimiento, en
lugar de reproducirlo-, adquieren competencias y destrezas para trabajar en equipo y
se fomenta el trabajo colaborativo. Pensamos que ha sido una experiencia positiva,
tanto para ellos -por la novedad- como para
nosotros, pues salimos del sistema clásico de
enseñanza al tiempo que implementamos
el uso de las nuevas tecnologías en la docencia, convirtiéndose en una muestra de las
experiencias que se pueden llevar a cabo en
un centro TIC. También aprovechamos para
dar las gracias al CEIP Huerta Retiro, pues se
han convertido también en protagonistas de
nuestra experiencia, al dejar sus enlaces a
disposición de nuestra comunidad educativa y al resto de comunidades, tanto nacionales como internacionales, siendo éste uno
de los pilares en los que se sustenta la comunidad virtual promovida por el acercamiento de las NNTT a los centros educativos.
[F. José García Pulido (31.328.680-N) es maestro
de Primaria y licenciado en Psicopedagogía]
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