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La secretaria de Estado
de Educación, Eva Almunia,
durante su comparecencia
para informar sobre las
conclusiones de la OCDE.

El abandono escolar nos sitúa
en el vagón de cola de la UE
[E. Navas/E.G.Robles] El 35 por ciento
de los jóvenes españoles de entre 24 y 35
años no posee título de Bachillerato, FP de
grado medio u otros estudios secundarios,
porcentaje que se sitúa 15 puntos por encima de la media de la Unión Europea y 13
de los estados de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Así se desprende del informe ‘Panorama
de la Educación 2009’ de la OCDE, que destaca que casi la mitad de los adultos de
nuestro país únicamente ha concluido la
enseñanza obligatoria, lo que aún nos
emplaza en el vagón de cola en cuanto a
formación reglada, junto a México y Portugal, los peores posicionados de la tabla.
Tras conocer estos datos, los sindicatos han
solicitado al Gobierno abrir un espacio de
reflexión para buscar soluciones a esta
situación que, según el Partido Popular, es
fruto de un modelo educativo “malo”.
Dicho informe, presentado en Madrid por
la secretaria de Estado de Educación, y
dado a conocer de forma simultánea en la

El 35 por ciento de los españoles de entre 24 y 35
años no tiene estudios postobligatorios, porcentaje
que es 15 puntos superior al de la media europea
sede de la OCDE en París, pone de manifiesto que si bien los indicadores españoles en enseñanzas postobligatorias son
inferiores a los de la media europea, también se ha detectado un aumento -en un
punto porcentualde este dato respecto al año pasado.
Cabe apuntar, en
cualquier caso, que
las cifras que baraja
la institución internacional son del
curso 2006-2007, es decir, el primero tras
la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). “Pese a lo mucho
que hemos avanzado, todavía nos queda
un largo camino para reducir esa enorme

ventaja con la que el resto de países partían desde hace 30 años. Tenemos que seguir
trabajando para que cada vez más jóvenes
sigan estudiando después de la ESO y para
seguir mejorando en la Formación Profesional de grado
medio, que sigue
siendo nuestra principal debilidad”, admitió Eva Almunia.
No obstante, la evolución experimentada en los últimos
lustros es más que significativa: hace tres
décadas, el 72 por ciento de ese mismo grupo de población (que ahora tiene entre 55
y 64 años) no había concluido ni el Bachillerato, ni Formación Profesional de grado

“Nos queda un largo camino
para reducir la gran ventaja
con la que el resto de países
partían desde hace 30 años”
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medio ni otros estudios secundarios, frente al 44 por ciento de la media de la OCDE
y la UE. Por tanto, la evolución española
ha permitido una mejora de 37 puntos en
la titulación postobligatoria de sus ciudadanos más jóvenes. Asimismo, el documento indica que, por primera vez, algo
más de la mitad de la población adulta de
nuestro país tiene estudios superiores.
Por lo que respecta a la FP en concreto, el
informe apunta que en España existe un
número “modesto” de alumnos que se gradúan en ciclos formativos de grado medio
si se compara con el resto de estados integrantes en la organización, pese a que la
cifra ha crecido en los últimos cuatro años.
Actualmente, el 39 por ciento de los jóvenes españoles logra finalizar estos estudios,
mientras que en la OCDE los datos ascienden al 45 por ciento y en la UE el porcentaje se sitúa en el 51 por ciento. El contraste con Finlandia (87%), Italia (66%) y Países Bajos (64%), sin embargo, es abismal.
En este punto, Almunia reconoció que ésta
es una de las asignaturas pendientes y “el
gran reto” de nuestro sistema educativo,
junto al abandono escolar prematuro.

en detalle

Bachillerato vs. Formación Profesional
El documento indica que la escolarización
de los estudiantes de entre 15 y 19 años en
enseñanzas postobligatorias tiene una distribución desigual. De este modo, el porcentaje de los que deciden cursar Bachillerato en España (56,6%) es superior a la
media de la OCDE (54%) y de la UE-19
(53,3). Sin embargo, la proporción de alumnos matriculados en FP de grado medio es
notablemente inferior (43,4), tanto a la
media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (47,7%)
como a la de la Unión Europea (53,3).
Por otra parte, el informe señala que se ha
incrementado la tasa de ingreso en Formación Profesional de grado superior, al tiempo que ha descendido la de acceso a estudios universitarios, concretamente del 47
al 41 por ciento en los últimos siete años.
No obstante, el número de diplomados y
licenciados ha pasado del 30 al 32 por ciento entre 2000 y 2007. De forma paralela,

La educación es, según el
ministro Ángel Gabilondo,
“absolutamente decisiva”
para conseguir “un nuevo
modelo productivo”.

cada vez más jóvenes han optado por
matricularse en FP de grado superior: del
19 al 21 por ciento, en el mismo periodo.
De tan sólo un 2 por ciento de titulados en
estos ciclos en 1995 en España se ha pasado al 14 por ciento en 2007, lo que nos posiciona por delante de la UE (8%) y de la de

El documento indica que por
primera vez algo más de la
mitad de la población adulta
tiene estudios superiores
la OCDE (9%), en cuyo trabajo se subraya
que la tasa de ocupación y la diferencia
salarial entre los distintos niveles son más
elevadas cuanto mayor es el nivel educativo. En el caso de España, sin embargo, las
mentadas diferencias salariales son menos
acusadas que en el promedio general.
“Debemos confiar en los jóvenes para hacer
efectivo el cambio en el modelo económi-

co basado en el conocimiento y en el capital humano”, declaró la secretaria de Estado, confiada en que “los jóvenes de hoy son
mucho más conscientes de que la inversión en educación les va a ser devuelta en
un mejor empleo y mejor remunerado”.
A este respecto, Almunia pidió un mayor
compromiso social por parte del mundo
laboral, para “apreciar la formación de los
futuros trabajadores”.
En cuanto a la esperanza de vida escolar en
España, ésta ha aumentado en los últimos
tiempos hasta alcanzar un valor similar al
de la media de los países de la OCDE y la
UE y teniendo en cuenta que la escolarización desde los tres años sólo es superada
por Finlandia, Suecia y Noruega. Sobre el
entorno educativo, el estudio señala la importancia de valorar la inversión realizada
en educación en función de los recursos,
como los ratios, las horas de clase o las condiciones de trabajo del profesorado y sus
salarios, parámetros en los que nuestro país
presenta una situación similar al resto.

El mercado de trabajo manda

Piden otorgar prestigio a la FP

El porcentaje de españoles titulados en Bachillerato (45%)
y en FP de grado medio (39%) es inferior al de la OCDE (48%
y 45%). Las matriculaciones en estas últimas enseñanzas
ha bajado desde el año 2004.Además,los universitarios triplican a los estudiantes de Formación Profesional,una proporción inversa a la demanda real del mercado de trabajo.

Para ANPE “es ineludible diseñar una estrategia común en
todo el Estado para el prestigio y actualización de las enseñanzas profesionales. Creemos que no se puede sostener
el actual desequilibrio entre los casi 1,6 millones de universitarios frente a los 520.000 alumnos de FP, en cifras
que contrastan con la realidad económica y productiva”.
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El informe ‘Panorama de la Educación
2009’ pone de manifiesto que Andalucía
se encuentra por debajo de la media de los
países miembros de la OCDE. O dicho de
otra forma: nuestra comunidad sigue ocupando los puestos del final de la tabla en
los indicadores de la enseñanza. Esto nos
aleja de regiones como Castilla y León, La
Rioja, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias
y Galicia, que superan los promedios de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aunque no tanto del
País Vasco y Cataluña, que también se ubican por detrás de los mejor posicionados.
Los salarios del profesorado, estancados
El citado documento también analiza las
retribuciones del profesorado, concluyendo que el sueldo inicial de los docentes “es
superior en España, pero se acortan de forma muy notable las distancias con los promedios de la OCDE y de la UE después de
15 años de actividad o en el salario máximo”. Esto quiere decir que las nóminas de
los profesionales del ramo han mejorado
en términos reales, en la última década, en
casi todos los países y en prácticamente
todos los niveles educativos, tendencia que
no se ha seguido ni en Japón ni en España, donde los profesores dedican algunas
horas más de clase que sus colegas. Finlandia, con un aumento de 56 puntos en
Primaria y 48 en Secundaria, es el que ha
protagonizado una mayor subida.

Para el PSOE, el informe de
la OCDE confirma que las
políticas de los socialistas
“van por el buen camino”
“En líneas generales, estamos en una tendencia de afrontar los problemas que tenemos”. En esos términos se pronunció el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo,
tras conocer los datos del informe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, momento que aprovechó para resaltar la importancia de la equidad en el sistema español, que ha permitido que, hoy en día, nuestro país cuente con
nueve millones de estudiantes, entre universitarios y no universitarios. La secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal,
por su parte, insistió en la necesidad de
“apostar por la calidad y la excelencia” y
“dejarnos de criterios que tiendan a equipararnos a todos por debajo”. Su formación
está dispuesta a sentarse a hablar de educación con el Gobierno para tratar de alcanzar acuerdos “de verdad” y “con contenido”.

“La educación es absolutamente decisiva
para lograr un nuevo modelo productivo,
en la medida en que está clara la relación
entre la formación y la empleabilidad”, argumentó el ministro, para quien “la formación no sólo ofrece la garantía de desarrollo personal, sino que también mejora el
desarrollo social”. En cuanto a los logros de
los socialistas, citó las mejoras en Educación Infantil, destacando que España es de
los países de Europa que ha hecho una política con “mejores resultados” en la etapa
de tres a seis años, y la extensión de la política de becas. No obstante, también habló
de la gran asignatura pendiente: la lucha
contra el fracaso y el abandono escolar.
Otro de los retos de su departamento es
“rescribir” la Formación Profesional, al
experimentarse un significativo incremen-

ae

to en las peticiones de este tipo de estudios. “Tenemos que procurar nuevos ciclos
que respondan a la demanda de la sociedad, a los requerimientos de empleabili-

CCOO reclama una mejora
de la financiación pública de
la educación y no limitarse
al 4,3 por ciento del PIB
dad”, dijo el ministro, quien incidió en la
necesidad de “mejorar la calidad del sistema educativo en líneas generales, con
mejores resultados”. “Yo soy partidario de
que lo hagamos con esfuerzo, con seriedad y con rigor”, aseveró el titular del ramo,
en su comparecencia ante los medios.

06

Actualidad

ae >> número 21

Más optimista aún se mostró la secretaria
de Educación y Cultura del PSOE, Cándida Martínez (antigua consejera del ramo
de la Junta de Andalucía), para quien el
informe de la OCDE confirma que las políticas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero “van por el buen camino” y “están
surtiendo efecto”. En su opinión, el aumento del porcentaje de la población con estudios postobligatorios y el incremento de la
escolarización son factores “fundamentales para el cambio de crecimiento económico”. No obstante, la socialista admitió
que “hay que seguir trabajando para mejorar estos índices y que los jóvenes alcancen en su formación el nivel que corresponde y necesita un país como España”.
En busca de un espacio de reflexión
Para la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, en un momento de crisis
económica, como el actual, “no se puede
aplazar por más tiempo” el reforzamiento
de la Formación Profesional, tanto la de
grado medio como superior, sobre todo
cuando los datos corroboran “la fuerte
demanda de estos estudios”. Asimismo,
CCOO reclama una mejora de la financiación pública de la educación, pues estima
insuficiente que tan sólo se destine el 4,3
por ciento del PIB a este ámbito. “Esta
apuesta no tiene que concebirse como un
gasto, sino como un inversión necesaria”.

ANPE aboga por dar a la
Formación Profesional un
impulso destacado y valorar,
sin paliativos, al profesorado

en detalle

Una posición similar es la que ha adoptado FETE-UGT, que considera que la tasa
de matriculaciones en FP de grado medio
constituye una de las debilidades de nuestro actual sistema educativo, aunque el porcentaje de graduados haya aumentado en
cuatro puntos. Ante esta premisa, la Unión
General de Trabajadores reclama medidas
como completar el desarrollo de catálogos
de títulos de Formación Profesional en el

marco de la LOE, promover campañas
informativas sobre las ofertas y salidas profesionales de la FP y posibilitar la realización de parte de la formación en Centros
de Trabajo (FCT) de países europeos.
A años luz de Finlandia en rendimiento
Por su parte, ANPE sostiene que el informe “muestra resultados cuantitativos que
confirman nuestras exigencias: es necesario aumentar el gasto público destinado a
educación, dar un impulso destacado a la
Formación Profesional y valorar al profesorado”. “Se aprecia -recuerda el sindicato- cómo aumenta poco a poco el nivel de
formación de la población española, aunque sigue lejos de la media de los países
desarrollados y de la UE”; tenemos más
titulados universitarios (29%), pero en toda
la OCDE, salvo en España, “un mayor nivel
de estudios conlleva más oportunidades
de trabajo y mayor nivel salarial”. Además,
se constata que nuestros docentes “son los
únicos que han visto mermadas sus retribuciones en estos últimos años”.
Mientras tanto, la Confederación Española de Centros de Enseñanza afirma que el

El PP está “dispuesto a
hablar” de educación con
el Gobierno para alcanzar
acuerdos “con contenido”
informe de la OCDE revela que el tiempo
de permanencia en las aulas no se corresponde con el rendimiento. “Países como
Finlandia, a la cabeza en las listas de aprovechamiento escolar, tiene casi 200 horas
lectivas anuales menos que España, lo que
demuestra que no existe correlación alguna entre este parámetro y los indicadores
de rendimiento de los alumnos”, indicaron
fuentes de CECE, que ve “fundamentales”
aspectos como la educación en valores, la
responsabilidad ante el estudio o el nivel
de exigencia. Además, esta entidad opina
que el sistema educativo en vigor permite
promocionar muy fácilmente, lo que provoca que los estudiantes “apenas se esfuercen para superar unos cursos que saben
aprobados casi de antemano”. Sin lugar a
dudas, datos que invitan a la reflexión a
toda la comunidad educativa.

Incremento del gasto público

El salario de los profesores

El gasto público en educación en España fue en 2006 de un
4,3 % del PIB, sólo una décima más que en 2005, y lejos del
5,2% de la OCDE. Los sindicatos exigen un incremento de
las partidas económicas destinadas a la enseñanza, pues
difícilmente “se podrán exigir resultados al sistema educativo si no se le destinan los recursos suficientes”,según ANPE.

Los salarios de los docentes han crecido en términos reales
entre 1996 y 2007 en casi todos los países y niveles educativos, salvo en España, que han descendido 10 puntos para
los profesores de Primaria y de Secundaria. Sin embargo,
los profesionales españoles están entre los que imparten
más horas de clase y más tiempo dedican a su formación.
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Sanidad pide designar un
responsable de Gripe A
en cada colegio español
Los centros educativos deberán extremar las medidas de
higiene, especialmente en las zonas de gran concurrencia
[Lourdes Contreras] El Ministerio de
Sanidad y Política Social recomienda a todos
los centros escolares que designen e identifiquen a una persona del colegio como ‘responsable de Gripe A’, que tendrá como
misión informar a los responsables de su
comunidad autónoma sobre cualquier incidencia de la enfermedad y solicitar ayuda a
las autoridades sanitarias. Asimismo, el
departamento que dirige Trinidad Jiménez
pide que se extremen las medidas higiénicas para evitar nuevos contagios por el virus
H1N1 y se adopten hábitos como limpiar
cada escuela al menos una vez al día. Para
ello, podrá utilizarse “cualquier jabón o detergente disponible”, prestando una “máxima atención” a todas las superficies de contacto, tales como mesas, aseos, teclados de
ordenador, pomos e interruptores, etcétera, según indicaron fuentes ministeriales.
Estas pautas de actuación, aprobadas por
la Comisión de Salud Pública, están recogidas en el ‘Documento con recomendaciones y consejos básicos frente a la Gripe A en
el ámbito escolar’, repartido entre los colegios e institutos españoles para prevenir y
limitar la transmisión de la pandemia. Entre
otras cosas, se plantea la necesidad de “extremar las medidas de higiene” en zonas muy
concurridas, como las aulas de informática, los salones de actos o los bares escolares, y de no utilizar alfombras ni tapetes en

las escuelas. Los centros docentes deberán
contar con guantes y productos habituales
de limpieza, como lejía, jabón y preparados
de base alcohólica; toallas y pañuelos de
papel desechable; cubos con tapa y apertura a pedal y bolsas de basura de plástico.
Por otra parte, se aconseja airear las aulas
diariamente, distanciar el espacio entre
pupitres y evitar que los alumnos compartan instrumentos de viento, lápices, rotuladores y todo material que “puedan llevarse
a la boca”. Además, para realizar una planificación anticipada ante la posibilidad de
que se produzcan nuevos casos de gripe,
Sanidad sugiere “mantener y reforzar” los
turnos en los recreos y comedores, y actualizar los datos de contacto con los padres.
El citado documento también incluye recomendaciones para intensificar las medidas
de higiene en el alumnado, el personal y en
el centro escolar, como lavarse las manos
con agua y jabón “durante un mínimo de
20 segundos hasta aproximadamente un
minuto”, en los siguientes casos: después
de toser y estornudar; tras sonarse y tocarse la nariz o la boca; antes y después de cada
comida; tras ir al aseo; después de jugar o
tocar objetos comunes o cuando estén visiblemente sucias. En cuanto a la higiene respiratoria, el ministerio recomienda que tanto alumnos como profesores eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca al toser o estor-

nudar, y que utilicen siempre papel desechable o papel higiénico, tirarlo a la basura y volver a lavarse las manos después.
Cierre de colegios y presión asistencial
La Organización Mundial de la Salud sostiene que el cierre de colegios es una medida preventiva para evitar contagios por Gripe A que podría reducir la presión asistencial en hospitales y centros de salud entre
un 30 y un 50 por ciento durante el pico de
la pandemia, previsto para otoño e invierno. Según la OMS, esta actuación sería efectiva si los gobiernos la llevan a cabo antes
de que el 1 por ciento de los escolares esté
infectado. A este respecto, el organismo
internacional coincide con el Ministerio de
Sanidad español en recomendar que, tanto profesores como alumnos, extremen los
hábitos de higiene, se queden en casa si presentan síntomas, y permanezcan en una
habitación separados si detectan síntomas
mientras están en la escuela. La OMS, en
cualquier caso, admite que estos cierres pueden provocar “costes económicos y sociales desproporcionados en comparación con
los potenciales beneficios” para la salud de
las comunidades.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
La hospitalización ya no es un La eliminación del tuteo en las La mayoría de discapacitados
obstáculo para la enseñanza aulas abre un nuevo debate
visuales, en centros ordinarios
Un total de 25.015 niños ingresados en hospitales
públicos andaluces continuaron su formación académica durante el pasado curso escolar en dichos
centros, gracias al proyecto ‘Aulas Hospitalarias’,
que también permitió que otros 27 pequeños más
pudiesen recibir estas clases en sus domicilios, tras
el desplazamiento de los propios docentes a sus
casas y como consecuencia de las exigencias que
imponen las enfermedades que padecen.

El PP cree que la propuesta del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de eliminar el tuteo en las aulas
sería una medida positiva por ser el trato de usted
“una expresión de respeto”. No obstante, rechazó
“imponer” esta incitativa desde la administración.
El PSOE, sin embargo, considera que el respeto entre alumnos y docentes, “no está ligado a tratarse
de tú o de usted”. En cualquier caso, estas normas
de convivencia deben ser decididas por el centro.

El 98 por ciento de los casi 7.477 alumnos con discapacidad visual que afrontan en estos días la vuelta a la actividad académica estudiarán en centros
de enseñanza ordinarios, “lo que impulsa la integración entre todos los estudiantes”, según la Organización Nacional de Ciegos de España. Así, 7.339
están escolarizados en educación integrada en centros ordinarios (98,15%) y 138 (1,85%) en los centros de la ONCE, que dan cobertura a todo el país.
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Ryszard Kapuscinski y Heródoto
Ryszard Kapuscinski (Ricardo,
como firmaba y se presentaba en
español, lengua que hablaba a la
perfección) periodista, historiador
y escritor polaco. Nació en Pinsk,
Bielorrusia, entonces parte de
Polonia, el 4 de marzo de 1932 y
falleció en Varsovia, el 23 de enero de 2007. Recibió el premio Príncipe de Asturias 2003, entre
muchos otros y es una referencia
tanto para los periodistas como
para nosotros los historiadores.
Cuando empecé a investigar su
obra se inició un acercamiento en
el momento en el que visioné una
entrevista que se le hizo por parte de una cadena de televisión: un
rostro que dejaba traslucir a una
persona honesta, que decía que
su trabajo era “una pasión que la
tienen pocos en su oficio o no están dispuestos al sacrificio” que
supone entregarse como él decidió hacer.
Lo primero que recuerdo haber
leído de él fue un artículo que
publicó El País (el 1 de mayo de
2003) titulado ‘Con Heródoto en
la guerra’, donde Kapuscinski
hace una serie de reflexiones
sobre su profesión y demuestra
un conocimiento del oficio de historiador.
El artículo hacía referencia a un libro suyo
titulado ‘Viajes con Heródoto’ dedicado a
los jóvenes periodistas, una obra cuya lectura me pareció muy amena y didáctica
también para los historiadores, como yo.
“Diré, hace 25 siglos, vivió un hombre que
comprendió que el periodismo es un oficio que debe practicarse con escrúpulos,
honradez y respeto, y que combate contra
el partidismo y el chauvinismo. Heródoto
quiso presentar el mundo como un lugar
habitado por personas que pueden y
deben vivir juntas y en paz”.
Heródoto fue un compañero en sus viajes
por todo el mundo, desde que en 1956 le
dieron su primer destino, fuera de Polonia. La directora del periódico para el que
trabajaba le regaló un ejemplar de las ‘Historias’ de este autor griego y ya lo llevó
siempre en su bagaje. “Heródoto -dice- es
el maestro de todos nosotros, el primer
reportero, un fenómeno único en la literatura mundial”. Kapuscinski al reflexionar sobre la guerra nos obliga a replantearnos ¿qué estamos haciendo los seres
humanos en guerra constantemente? Él

“La guerra es la degradación
del hombre al mismo nivel
que la bestia. Cada guerra
es una derrota para todos”
dice que la guerra es una falta de comunicación, y que ésta es la esencia de la humanidad. Desde ese punto de vista nos confirma lo que ya sabemos y muchos no queremos ver: la guerra es un fracaso de los
seres humanos (“La guerra es la degradación del hombre al mismo nivel que la bestia. Cada guerra es una derrota para todos.
No hay ningún vencedor”).
También dice: “La guerra no termina el día
en el que se firma el armisticio. El dolor
persiste mucho tiempo”. Explica que los
hechos se suceden de un modo tan rápido que, es necesario, recapacitar, observar
por debajo de la superficie para captar la
esencia de la historia que vivimos (lo que
Fernand Braudel llamaba “la larga duración”, en palabras de Kapuscinski). De
todas sus reflexiones sobre la guerra quiere resaltar la siguiente, sin menoscabo de

las demás: “La primera víctima de cualquier guerra es la
verdad. Y sigue siéndolo hoy”.
Eso debemos saberlo tanto
los periodistas como los historiadores y pone el ejemplo
de la guerra de Irak donde dos
ca-denas de televisión, CNN
y Al Yazira, dan dos versiones
diferentes de la realidad,
según sus propios intereses,
aunque falten a la verdad.
Como aconsejaba Heródoto,
hay que investigar, documentarse, estar en el sitio, y luego
contarlo. Los historiadores
sabemos como la política
mediatiza, oculta y manipula la Historia. Los periodistas
saben que entregan un material y lo que se publica es una
mínima parte. Con ese material sobrante él escribió sus
libros, no podía dejarlo en
dique seco, guardado en un
cajón, debía, por su ética, darlo a conocer.
Este relevante autor de origen
polaco dice también que quería escribir un libro sobre la
globalización, pero que no
tenía tiempo para hacer una
reflexión con profundidad sobre el tema.
En uno de sus últimos seminarios un joven
le preguntó cuál era el principal riesgo que
corría, según él, el periodista en el ejercicio de su profesión. Y Kapuscinski respondió: “el principal peligro es la rutina. Uno
aprende a escribir una noticia con rapidez, y a continuación corre el riesgo de
estancarse, de quedarse satisfecho con ser
capaz de escribir una noticia en una hora,
convencido de que eso es todo lo que
requiere el periodismo. Ésta es una visión
nefasta de la práctica profesional. El periodismo es un acto de creación”. Una gran
lección, su última lección.
[María Mercedes Humanes Ramírez 28.552.081-L]
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Carmen Chofre
García (48.817.689-M)
Hace tres años comencé a dar clase de
Dibujo Artístico y Color en la Escuela de
Arte de Huelva sin haber tenido anteriormente ningún contacto con este tipo de
enseñanzas. Soy licenciada en Bellas Artes
donde colaboré durante dos años como
alumna interna en la asignatura Pintura
del natural, sirviendo de apoyo a la hora
de impartir las clases, además, recibí
durante el BUP clases de Dibujo, asignatura que seguramente tendría otro nombre, Educación plástica o algo similar.
Después de tales experiencias y haberme
preparado unas oposiciones, se puede decir que contaba con suficiente preparación
para, por lo menos, abordar mis clases sin
demasiado problema, pero, lo cierto es que
me encontré totalmente perdida. La enseñanza del Dibujo Artístico en una Escuela
de Arte no puede afrontarse de la misma
forma que se afronta en Bachillerato, en
Bellas Artes o en cualquier otra modalidad
de enseñanza. Las características de las
Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial son, en muchos aspectos, diferentes.
Dos puntos fundamentales la diferencian:
1. El tiempo: sólo disponemos de un curso.
2. La especialización de los ciclos.
Actualmente las enseñanzas artísticas en
Andalucía se organizan, en su mayoría, en
ciclos de dos años de duración (Cerámica, Arquitectura Efímera, Mobililario). En
cada uno de estos ciclos se forma un perfil profesional diferente, con necesidades
diferentes. Así, lo que puede ser útil para
un alumno de Ilustración, puede que no
lo sea para un alumno de Escultura, de
Gráfica o de Joyería. La asignatura se tiene que adaptar a las necesidades del ciclo
para contribuir de forma efectiva a la formación del futuro Escultor, Ceramista,
Diseñador Industrial, Diseñador Gráfico,
Diseñador de Interiores, Ilustrador, Diseñador de Moda, Orfebre, Diseñador de
Joyas, Grabador y así, un largo etcétera.
Esto supone que el profesor conozca en
cierta medida la actividad profesional a la
que se oriente un ciclo determinado.
Se puede comprender ahora, que por muy
buena formación que se haya recibido, la
programación de la asignatura pueda resultar bastante difícil al principio. Más aun,
al no existir, entre tantos libros de dibujo
como hay publicados, una bibliografía
específica para nuestras Enseñanzas.
Cada año uno va recopilando información
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La enseñanza del dibujo
en las Escuelas de Arte

y transformando conceptos y actividades
para conformar un temario acorde a cada
ciclo. Tanto en la Escuela de Arte de Huelva como en la de Córdoba, en la que actualmente trabajo, he podido ver profesores
que realizan actividades muy pensadas,
originales y con resultados muy interesantes. Nadie puede ver este valioso trabajo ya
que no queda recogido en ningún sitio.
Dada la falta de libros de texto orientados
a la enseñanza en los Ciclos Formativos
de las Escuelas de Arte y Diseño, desde el
Departamento de Dibujo de la Escuela de
Arte Mateo Inurria de Córdoba y, en colaboración con profesores de otras provincias, estamos desarrollando un ‘Manual
de Dibujo’ orientado a los diferentes Ciclos
que se imparten (Mobiliario, Joyería, Ilustración, Gráfica Publicitaria, etcétera). Con
dicho libro pretendemos: mejorar y unificar el currículum de dicha asignatura; faci-

litar su impartición en los diferentes ciclos;
enriquecer los conocimientos del profesorado en cuanto a conceptos, técnicas y actividades: así como, mejorar en cierta medida el nivel de formación del alumnado.
Para ello hemos comenzado este proyecto,
que se dividirá en varios tomos, cada uno
con una temática concreta (la línea, el claroscuro, el color, las texturas, la Ilustración,
etc.) y, en cuyo interior, se podrán encontrar una serie de libros con ejercicios de
alumnos, explicados, clasificados y orientados a los diferentes ciclos formativos.
Esperamos que dicho Proyecto pueda verse pronto publicado y distribuido para que
pueda ser útil tanto pare alumnado como
para profesorado, especialmente por aquel
que se vea en la misma situación que me
vi yo hace tres años. Espero que sea de gran
ayuda para todos ellos.
[Carmen Chofre García · 48.817.689-M]
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Acoso escolar: modelos de
intervención. La prevención:
la convivencia
Analizaremos qué estrategias seguiremos
para prevenir o solucionar temas de acoso
escolar. Para ello veamos dos modelos típicos como son el modelo Olweus (1998) y el
modelo de intervención en el maltrato entre
iguales, proyecto Sheffield (Smith y Sharp,
1994). El primero da mucha importancia
a la participación de las familias e incluye
métodos coercitivos de tipo punitivo, sin
rechazar por ello el diálogo. El segundo utiliza estrategias para el entrenamiento de
las destrezas sociales de los implicados.
Para ello, se proponen programas de habilidades sociales específicos tanto para la
víctima como para el agresor. Se trata de
que la víctima pueda mejorar su asertividad y autoestima y el agresor aumente la
empatía hacia el resto de sus compañeros.
Otro modelo muy extendido en Europa y
que aquí, por ejemplo, se propugna en
Cataluña, es el de ayuda entre alumnos o
de mediadores: consiste en la formación
de los alumnos como mediadores o consejeros de tal manera que estos grupos de
alumnos formados en técnicas de escucha activa se brindan a atender a otros
compañeros con problemas. También los
profesores que actúan como coordinadores y supervisores del trabajo de los alumnos reciben una formación específica.
El modelo Olweus necesita de unos requisitos previos como es que, toda la comunidad escolar tenga conciencia e implicación del tema. Posteriormente propone
una serie de medidas en el Centro entre las
que podemos destacar: aplicación y estudio del cuestionario, jornada escolar de
debate sobre los problemas de agresores y
de víctimas, mejor vigilancia durante el
recreo y la hora de comer, zonas más atractivas de ocio y mejora del ecosistema en la
escuela, teléfono de contacto, reunión de
padres y personal de la escuela, grupo de
profesores para el desarrollo del medio
social en la escuela, círculos de padres.
Medidas para aplicar en el aula como: normas de la clase contra las agresiones, claridad de sus enunciados, elogios y sanciones, reuniones de clase regulares, juegos
de simulación, literatura, etc., aprendizaje cooperativo, actividades de clase comunes positivas y reuniones de profesores y
de los padres de los alumnos de la clase. Y

por último las medidas individuales, como:
hablar seriamente con los agresores y víctimas, uso de la imaginación por parte del
profesorado y de padres, ayuda de alumnos ‘neutrales’, ayuda y apoyo para los
padres (folletos de padres, etcétera), grupos de debate para agresores y víctimas,
cambio de clase o escuela, desarrollo de
programas de intervención individuales.
A nuestro entender las medidas a aplicar
en el aula se pueden programar perfectamente en la tutoría lectiva con el alumnado. Lo más destacable es la importancia que
se le da a la familia a la hora de resolver estos
temas. Está demostrado que una familia
cooperadora e implicada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje va a influir de manera importante en la evolución de su hijo/a.
Conocemos centros de la Comunidad Andaluza en donde se han utilizado estrategias
para implicar a las familias y sus resultados
han mejorado significativamente.
El modelo de intervención o proyecto Sheffield (Smith y Sharp, 1994), es un modelo
que propone la creación de un Reglamento de centro contra los abusos entre iguales, la obtención de datos fiables sobre el
estado de la cuestión en cada centro, la
introducción de estrategias curriculares
facilitadoras del tratamiento del problema, el trabajo directo con alumnos en conflicto y la mejora de las condiciones de
supervisión del recreo.

La prevención. La convivencia

Hay un acuerdo generalizado sobre que la
única forma efectiva de afrontar el acoso
escolar, es trabajar la convivencia: la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos de los demás, la lucha
para erradicar los estereotipos sexistas y,
además, hacerlo desde el inicio de la escolaridad y con la participación activa de toda
la comunidad escolar y de la sociedad. Esta
es, en definitiva, la propuesta de la recién
promulgada LOE (4 de mayo de 2006).
Tenemos que actuar en tres niveles:
1. Primario: mejorar el clima de convivencia del centro. Programa de convivencia con
la participación de los padres y madres, profesionales del centro y los alumnos. Educación emocional. Tratamiento de los conflictos con la mediación escolar. Formación en
los diferentes aspectos del tema al personal de los centros y a los servicios externos.
2. Secundario: detección e intervención
preventiva de situaciones de maltratos.

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
-Centro: diagnóstico situación y plan
actuación; protocolo para el registro de
incidencias (tipos, frecuencia e intensidad); compromiso y sensibilización.
-Aula: actividades de tutoría.
-Alumnado en situación de riesgo: círculo de amigos; tutoría entre iguales; compañeros- guía…
3. Terciario: intervención para detener
situaciones agudas y resolverlas de forma
pedagógica y educativa a favor de todos los
que han intervenido. Entrevista individual
con los agresores/entrevista individual con
la víctima. Llegar a acuerdos de convivencia/seguimiento de los acuerdos.
Hay algunas comunidades que poseen una
legislación propia sobre acoso escolar
como son Castilla La Mancha, Castilla-León
y Murcia. En Andalucía, concretamente en
Sevilla, se llevó a cabo un proyecto llamado SAVE (Sevilla Antiviolencia Escolar) que
toma modelo de referencia la experiencia
de Peter Smith con el Proyecto Sheffield.
Este proyecto es asumido en 1997 por la
Junta de Andalucía y pasa a denominarse
Proyecto ANDAVE (Proyecto Andalucía
Antiviolencia Escolar). Los principios en
los que se basa son los siguientes:
-Es preventivo y propone una serie de pautas para la intervención directa con los
agentes en conflicto.
-Su filosofía es ecológica e integradora.
Parte de una concepción sistémica del
conjunto de factores que inciden sobre la
convivencia en la escuela.
-Se basa en una propuesta de formación
del profesorado de ‘investigación acción’
que exige una reflexión, además de un apoyo en la formación por parte de investigadores expertos.
-Tiene carácter comunitario: cada centro
educativo se presenta como una unidad
de convivencia.
-A partir de estos principios se establecen
dos planos de análisis del contexto escolar:
-La convivencia: para comprender cómo
se configuran los procesos de comunicación, de sentimientos, actitudes y valores,
pero también de roles, estatus y poder.
-La actividad: se refiere a la actividad instructiva, objetivos y contenidos curriculares que, a su vez, se centran en tres procesos: la gestión de la convivencia en el aula,
el modelo cooperativo de enseñanza-aprendizaje y el trabajo con los sentimientos, actitudes y valores que catalizan la actividad.
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Por último, hemos observado como todos
los centros educativos andaluces incorporan un plan de convivencia con unas características muy peculiares y adaptadas específicamente a un centro en concreto.

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)

Resumen

Las estrategias usadas para prevenir el acoso escolar están basadas en el modelo de
Olweus y en el proyecto Sheffield (Smith y
Sharp, 1994). Ambos modelos son de aplicación útil, pero nosotros nos inclinamos
más por el modelo Olweus, por su carácter
punitivo y por basarse fundamentalmente
en las familias, aunque no renunciamos al
proyecto Sheffield ya que utiliza estrategias
para el entrenamiento de las habilidades
sociales, que suelen ser muy importantes
tanto para la víctima como para el agresor.
Por otra parte, creemos que es esencial trabajar la convivencia como medio para la
resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos de los demás, la lucha
para erradicar los estereotipos sexistas y,
además, hacerlo desde el inicio de la escolaridad y con la participación activa de toda
la comunidad escolar y la sociedad. Es en
definitiva lo que propugna la LOE y la LEA.
Existen varios niveles en los que hay que
actuar, y, por último, hemos analizado el
proyecto ANDAVE.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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El bullying
en España.

Profesores y alumnos se plantan
ante la violencia escolar
“Soy profesor interino de Lengua en un
instituto a las afueras de la capital. Tengo
muchos problemas con los alumnos. Les
mando tareas y no las realizan dedicándose a molestarse unos con otros, además de
no traer en muchos casos los materiales
para dar la clase. Cuando llamo a los padres
me dicen que el problema es mío, que yo
soy el responsable y que si los alumnos no
me respetan es que soy mal profesor. En el
centro tampoco me apoyan ya que cuando amonesto a los alumnos por alguna
indisciplina me dicen que no es suficientemente grave para expulsarlo del centro
por lo que tengo que seguir sufriéndolos
en clase. En esta situación mi estado de
ánimo es muy bajo; no tengo ganas de ir a
trabajar y desde luego lo estoy pasando
muy mal. Espero que se denuncien estas
situaciones que sufrimos los profesores y
podamos ejercer nuestra profesión con
dignidad”. (Testimonio de un profesor).
“Soy un chico de segundo de ESO y desde
el curso pasado se ha estado metiendo conmigo un chico de la clase que repetía. Se
hace el chulo delante de mis amigos, me
insulta, se ríe de mí y dos veces me ha cogido en los lavabos, me ha puesto la cabeza
en la pila y me la ha mojado. No me atrevo a decirlo a la señorita porque me dice
que si me chivo me mata de una paliza.
Tengo miedo, si mi padre lo sabe se lo dirá
a la señorita y entonces también me pegará. No sé que puedo hacer”. (Testimonio
de un alumno).
Esto sólo son dos ejemplos de los cientos
de testimonios existentes sobre personas,
alumnos y profesores, para quienes acudir al centro escolar se ha convertido en
una auténtica pesadilla, pero ¿cuál es la
situación real del bullying en España?
Para poder analizar esta problemática,
debemos en primer lugar aclarar qué
entendemos por bullying. El bullying se
refiere a todas las formas de actitudes
agresivas, intencionadas y repetidas, que
ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro
u otros. El que ejerce el bullying lo hace
para imponer su poder sobre el otro, a tra-

vés de constantes amenazas, insultos,
agresiones, vejaciones, etcétera, y así
tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. El maltrato
intimidatorio le hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos
casos, puede llevarle a consecuencias
devastadoras como el suicidio. Aunque
tradicionalmente las víctimas del bullying
han sido los propios alumnos, en las últimas fechas un nuevo colectivo se ha unido como parte perjudicada en este fenómeno, estos son los propios docentes.

El 1,6 por ciento de los
estudiantes padece este
fenómeno constantemente y
el 5,7, de forma esporádica
Los últimos estudios relativos a este conflicto muestran datos muy preocupantes:
-En España se estima que un 1,6% de los
niños y jóvenes estudiantes sufren por este
fenómeno de manera constante y que un
5,7% lo vive esporádicamente.
-Una encuesta del Instituto de la Juventud
(INJUVE) eleva el porcentaje de víctimas
de violencia física o psicológica habitual a
un 3% de los alumnos. Y afirma que un 16%
de los niños y jóvenes encuestados reconoce que ha participado en exclusiones de
compañeros o en agresiones psicológicas.
-El Defensor del Pueblo señala que el 5%
de los alumnos reconoce que algún compañero le pega, mientras el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo indica
que un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio, y un 13,4%
confiesa haber pegado a sus compañeros.
-El 73% de los profesores reconocen maltrato psicológico.
Ante la conciencia de este problema son
muchos los estudios que se han realizado para analizar sus causas, consecuencias y evolución. Documentos como el
‘Informe Cisneros’, ‘Reina Sofía’ y ‘País Vasco’ atestiguan la preocupación por este
fenómeno.
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Aunque las causas del bullying son variadas y diversas, estos informes identifican
tres focos principales: causas personales,
familiares y escolares.
En lo personal, el acosador se ve superior.
Bien porque cuenta con el apoyo de otros
atacantes, o porque el acosado es alguien
con muy poca capacidad de responder a
las agresiones. El acosador lo que quiere
es ver que el acosado lo está pasando mal.
En el terreno familiar, el origen de la violencia en chavales puede residir en la
ausencia de un padre o la presencia de un
padre violento. Esa situación puede generar un comportamiento agresivo en los
niños y llevarles a la violencia cuando sean
adolescentes. Además de eso, las tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala organización del hogar,
también pueden contribuir para que los
niños tengan una conducta agresiva.
El bullying puede darse en cualquier tipo
de colegio, público o privado, pero según
algunos expertos, cuanto más grande es el
centro mayor es el riesgo de que haya acoso escolar. El tratamiento que se da a los
alumnos es fundamental. La falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos llevan a un clima de violencia y situaciones
de agresión. El colegio no debe limitarse
solo a enseñar, pero debe funcionar como
generador de comportamientos sociales.

Las causas que originan el
bullying pueden residir en
los modelos educativos a
que son expuestos los niños
En resumen, las causas del bullying pueden residir en los modelos educativos a que
son expuestos los niños, en la ausencia de
valores, de límites, de reglas de convivencia; en recibir punición o castigo a través
de violencia o intimidación y a aprender a
resolver los problemas y las dificultades
con la violencia. Cuando un niño está
expuesto constantemente a esas situaciones, acaba por registrar automáticamente
todo en su memoria, pasando a exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para el niño
que practica el bullying, la violencia es apenas un instrumento de intimidación. Para
él, su actuación es correcta y por lo tanto,
no se auto condena, lo que no quiere decir
que no sufra por ello. Ante una situación
de acoso escolar hemos de tomar acción
en dos vertientes principalmente: 1) Identificar a las víctimas del bullying; 2) Desarticular el núcleo de acoso.

Las víctimas del bullying presentan una
serie de características comunes que nos
ayudará a su identificación. Así el acosado pueden presentar:
- Lesiones físicas.
- Pérdida o rotura de pertenencias.
- Cambios de humor muy acusados.
- Tristeza o síntomas de depresión.
- Pasar mucho tiempo sólo y no salir con
amigos.
- Descenso en su rendimiento escolar.
- Miedo a ir al colegio, o poner excusas para
faltar.
- Síntomas psicosomáticos (vómitos, dolores abdominales) antes de ir al colegio.
- No hablar del colegio.
- Absentismo escolar frecuente.
- Descenso en el rendimiento escolar.
- Apatía, abatimiento, tristeza.
- Alumno que no es escogido para trabajo de grupo.
- Soledad, ausencia de relaciones en el
colegio.
- Murmullos, risas, cuando un alumno
entra en clase o contesta a una pregunta.
- Viene con golpes o heridas del recreo.
- Casi siempre sale de casa con el tiempo
justo, o sale el último o el primero de la
clase para no coincidir con los agresores.
- Se pone nervioso al participar en clase.
- Conflictos frecuentes con los mismos
compañeros.
Una vez que hemos identificado a una víctima de bullying debemos dar con el agresor o agresores y tomar una serie de medidas como las siguientes:
-Desarticular el núcleo de conflicto: los
adultos son los responsables de intervenir y quienes deben desarticular el acoso
escolar.
-Fortalecer a la victima (autoestima): sin
victimas no hay agresores.
-Educar a los alumnos -espectadores- para
que dejen de serlo y comiencen a ‘denunciar’ las situaciones de acoso.
-Trabajar con el agresor, incrementando
la empatía y disuadiéndolo de utilizar la
agresión para conseguir prestigio, poder,
reconocimiento, etcétera; al tiempo que
entrenarlos en habilidades sociales más
asertivas y saludables.

En ocasiones, el apoyo de
la familia no existe o bien
es contraproducente, al ser
justificada la actitud del niño
Uno de los principales motivos de queja
de profesores y profesoras en la actualidad, respecto al bullying, es la falta de apoyo institucional y de las familias. No son
pocos los docentes que ante casos de violencia en el aula se ven maniatados al no
poder tomar medidas disciplinarias severas contra los alumnos, como expulsiones
del centro escolar. El apoyo familiar es en
muchos casos no sólo inexistente sino contraproducente, al ser justificada y alimentada la actitud de los niños por los propios
familiares.
Mayor apoyo de las administraciones
A pesar de la opinión de muchos expertos,
que recomiendan no dar excesiva importancia a este fenómeno, al considerar que
su virulencia en España es inferior a la del
resto de Europa, profesores y alumnos
empiezan a dar muestras de exasperación
ante la violencia escolar. De este modo
varios colectivos de profesores han manifestado su malestar a través de manifestaciones en las que reivindican un mayor
apoyo de las administraciones, igualmente se pide a la sociedad, a los ayuntamientos y a las asociaciones de padres un debate acerca de lo que está pasando, que se
atribuye a cambios de la sociedad, y a los
mensajes que se están dando a los niños
y a los jóvenes, al no negarles nada, y
hacerles creer que todo son derechos y no
hay deberes.
Es posible que con los datos en la mano,
el fenómeno del bullying no sea una práctica tan extendida en nuestro país como
en naciones de nuestro entorno, pero sin
lugar a dudas es un problema que debemos atajar cuanto antes, y esto sólo será
posible si Administraciones, centros
docentes, familias y sociedad en general
colaboran para su solución.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Margarita Cantarero
Villanueva (30.793.705-V)
Dada la indiscriminada divulgación en los
medios de comunicación de los posibles
casos de acoso escolar, es importante que
diferenciemos los verdaderos casos de bullying de las situaciones o conflictos que pueden surgir entre el alumnado en los centros.
La enorme divulgación mediática del problema del acoso en la escuela o acoso escolar puede llevar al error de trivializar o banalizar este problema pasándose de una situación en la que el acoso es clandestino, a otra
en la que el juego o conflicto entre el alumnado pudiera ser entendido como bullying.
Para evitar este fenómeno es necesario establecer las diferencias entre diferentes situaciones y casos y establecer los indicadores
objetivos de gravedad, que nos ayuden a
estar alertas ante posibles casos de bullying.
En el Informe Cisneros VII sobre ‘Violencia
y Acoso Escolar’ en alumnos/as de Primaria, ESO y Bachillerato, se señalan unos indicadores fiables y válidos que permiten establecer no solo el grado de gravedad de cada
caso de Acoso Escolar sino además el perfil específico de los comportamientos de
acoso que padece cada alumno/a que es
víctima del problema. Estos indicadores
han sido agrupados en una prueba objetiva o Autotest, que permite permite que cada
padre/madre, profesor/a o alumno/a que
lo utilice establezca de una forma rápida y
sencilla el grado de afectación de un alumno/a por comportamientos de acoso y la
posible existencia de secuelas psicológicas.
El bullying se manifiesta por un comportamiento de persecución y hostigamiento
continuado y persistente que se materializa en ocho tipos de conductas:
1. Comportamientos de desprecio y ridiculización.
2. Coacciones.
3. Restricción de la comunicación.
4. Agresiones físicas.
5. Comportamientos de intimidación y
amenaza.
6. Comportamientos de exclusión y de bloqueo social.
7. Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal.
8. Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.
Ejemplos de conductas de bullying en la
escuela:
-Cuando un alumno/a se mete con otro
compañero/a insultándole, poniéndole

La importancia de distinguir si un
alumno/a está sufriendo bullying
motes, burlándose de él, amenazándole,
tirándole sus cosas, pegándole o diciéndole a los otros que no se junten con él/ella.
-Cuando en el patio, en el recreo, en los servicios y en la propia clase sucede, a veces,
que unos compañeros se burlan de su aspecto, se ríen de ellos, y luego dicen que ha
sido jugando o que el otro es un quejica.
-Cuando algunos alumnos/as les dicen a
los demás que no le hablen a otro, para que
no tenga amigos, o le acusan de algo siendo mentira.
-Cuando un alumno/a abusa de su fuerza
o se pone ‘chulo’ y se hace el ‘guay’, porque
los demás les ríen las gracias.
Fases en la evolución del bullying

Los alumnos/as acosados terminan padeciendo un problema que se realimenta, lo
que explica que, frecuentemente, ni el profesorado ni las familias sepan atajarlo a tiempo. Poco a poco, el alumnado acosado entra
en una espiral de daño y reacciones secundarias al hostigamiento que reciben, que
hace que sean percibidos por el entorno como verdaderos causantes de lo que sufren.
Los familiares y el profesorado podemos incurrir en un efecto atributivo denominado
‘error básico de atribución’ por el que se
tiende a encontrar en las características y
rasgos de la víctima, la evidencia de que las
conductas de hostigamiento tienen alguna
base objetiva; el rendimiento académico y
la salud de la propia víctima estarán alterados a la baja por el bullying, y ello le devuelve a la víctima un tipo de feedback negativo que efectivamente le demuestra que tienen razón aquellos que le acusan de por ejemplo, ser tonto, débil o no valer para nada.
El alumnado que es víctima de acoso escolar suele terminar aceptando que efectivamente es un mal estudiante, un mal compañero, una persona repulsiva, desarrollando fácilmente sentimientos de culpa y baja
autoestima, así como una introversión

social que le aísla aún más de su entorno
ya reducido significativamente por la acción
del grupo de acosadores o acosadoras.
El bullying no repercute únicamente en el
rendimiento escolar del alumnado acosado a la baja. Sino que mina sobre todo el
autoconcepto que la persona va formando
de sí misma en una etapa crucial de su evolución y maduración psicológica. Así es
como un alumno/a normal o incluso brillante pasa a ser una sombra de lo que fue.
Se transforma en un alumno/a que piensa
que todo lo hace mal, que piensa que verdaderamente es un desastre, y que tienen
razón aquellos que lo acusan de que no vale.
El concepto negativo de sí mismo y la baja
autoestima acompañarán hasta la vida
adulta al alumnado acosado haciendo de
él una presa fácil para abusos ulteriores en
otros ámbitos, como por ejemplo, el laboral, el doméstico o el social. Ante los abusos o malos tratos futuros quedará indefenso y paralizado generándose en él un
daño psicológico a medio o largo plazo.
El bullying sigue habitualmente una
secuencia típica de cinco fases: 1) Incidentes críticos; 2) Acoso y estigmatización del
alumnado; 3) Latencia y generación del
daño psicológico; 4) Manifestaciones somáticas y psicológicas graves; y 5) Expulsión o
autoexclusión de la víctima.
[Margarita Cantarero Villanueva · 30.793.705-V]

Bibliografía
Marina, J.A.: Aprender a convivir. Madrid, Ariel.
Ortega, R.: Construir la convivencia. Barcelona, Edebé.
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: La convivencia escolar: qué es y cómo
abordarla. Junta de Andalucía.
Piñuel, I.: Mobbing escolar.Violencia y acoso
psicológico contra los niños. Madrid, CEAC.

14

Didáctica
ae >> número 21

El acoso escolar (bullying): concepto,
tipos, protocolos, características del
acosador y de la víctima
El acoso escolar o el bullying “es una conducta de persecución física y/o psicológica
que realiza un alumno/a contra otro, al que
escoge como víctima de repetidos ataques.
El término bullying es una palabra inglesa
que significa intimidación. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren
sin motivación evidente, adoptadas por uno
o más estudiantes contra otro u otros. El que
ejerce el bullying lo hace para imponer su
poder sobre el otro, a través de constantes
amenazas, insultos, agresiones, vejaciones,
etc., y así tenerlo bajo su completo dominio
a lo largo de meses e incluso años. La continuidad de estas relaciones provoca en las
víctimas efectos claramente negativos:
ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes” (Dan Olweus, 1983).
En España se estima que un 1,6% de los
niños y jóvenes estudiantes sufren por este
fenómeno de manera constante y un 5,7%
lo vive esporádicamente. Los datos varían
en función de la fuente de la que procedan
y del enfoque manejado a la hora de estudiar el fenómeno. Una encuesta del Instituto de la Juventud (INJUVE) eleva el porcentaje de víctimas de violencia física o psicológica habitual a un 3% de los alumnos. Y
afirma que un 16% de los encuestados reconoce que ha participado en exclusiones de
compañeros o en agresiones psicológicas.
En Andalucía el 3% de los alumnos y alumnas de secundaria sufren bullying.
El Defensor del Pueblo señala que en 5% de
los alumnos reconoce que algún compañero le pega, mientras el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo indica que
un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio, y que un 13,4%
confiesa haber pegado a sus compañeros.
Por tanto consideramos que el problema es
lo suficientemente grave como para que las
autoridades educativas tomen nota y crean
los cauces suficientes para solucionarlo. Es
verdad que la mayoría de los casos de acoso escolar deben ser solucionados en el centro educativo y sólo una minoría debe solucionarse a través de la Fiscalía de Menores.
El hecho de que las escuelas estén apareciendo más a menudo en las páginas de
sucesos de los periódicos, que en la sección
de educación y cultura, preocupa seriamen-

te a todos los miembros de la comunidad
educativa. En efecto, los episodios de violencia en los centros escolares parecen tener
una gran capacidad para atraer a la atención pública, causando alarma social.
Es obvio que los profesores son la clave para
el cambio. Si se puede sensibilizar a nuestros profesores sobre los efectos perjudiciales de los comportamientos de intimidación, las futuras generaciones de niños y
padres estarán a su vez sensibilizadas. El
niño de hoy es el padre de mañana y con la
adecuada formación todos podremos conseguir una sociedad en la que el acoso escolar pase a ser una excepción.
Tipos y características. Protocolos.

Para utilizar correctamente el término bullying deben concurrir una serie de características, como las siguientes: son ataques o
agresiones realizados de forma repetitiva e
incluso fuera del horario escolar; son agresiones ‘gratuitas’ al no darse un conflicto de
intereses contrapuestos; es una relación
interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real de poder o de fuerza; y los
actos violentos suelen producirse en grupo.
En general, se considera que las consecuencias del maltrato entre iguales son:
· Para la víctima.- Puede producir fracaso
escolar y traumas psicológicos, que se manifestarían en insatisfacción, ansiedad, problemas de personalidad y dificultades para
su desarrollo equilibrado, además del riesgo físico.
-Para el agresor/a: Puede interiorizar que la
obtención de poder se basa en la agresión e
incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado, con los consiguientes problemas
de relación si lo traslada a la vida adulta.
-Para los compañeros/as observadores: Puede conducir a una actitud pasiva y complaciente ante la injusticia.
Para conocer con precisión ante que nos
enfrentamos es básico recoger información
de todos los posibles intervinientes.

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
ñeros. A menudo no tienen ni un solo buen
amigo y se relacionan mejor con los adultos que con sus compañeros (en nuestra
experiencia personal es la más visible). En
el caso de los chicos son, con frecuencia,
más débiles que sus compañeros.
Los acosadores tienden a mostrar algunas
de estas características: una fuerte necesidad de dominar y someter a otros compañeros y salirse siempre con la suya; son
impulsivos se encolerizan con facilidad; y
no muestran solidaridad alguna con los
compañeros victimizados. Con frecuencia
son desafiantes y agresivos con los adultos,
los padres e incluso con el profesorado. Además, están habitualmente involucrados en
actividades antisociales y delictivas como
vandalismo, delincuencia y drogadicción.
En el caso de los chicos, estos acostumbran
a ser más fuertes que los de su edad y en
particular, más fuertes que sus víctimas.
No tienen problemas de autoestima.
Resumen

Hemos dado dos definiciones de acoso escolar (término con el que nos quedamos en
vez de con el de bullying) y lo definimos
como una conducta de persecución física
y/o psicológica que realiza un alumno/a
contra otro, al que escoge como víctima de
repetidos ataques. Se trata de un tema preocupante en nuestros centros educativos,
ya que el 3 por ciento de nuestros alumnos
y alumnas están sometidos a acoso escolar.
Para que ocurra un caso de acoso escolar
deben de concurrir una serie de factores,
descritos anteriormente en este artículo.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
El ajedrez es un juego en sí; no obstante,
implica contenidos educativos, lógicos, sicológicos, políticos, sociológicos y deportivos que en su conjunto pueden inducir a
prácticas pedagógicas más efectivas. Se ha
practicado desde hace más de 3.000 años,
aunque sus reglas actuales se conformaron
hace 500 y se han mantenido prácticamente sin cambios desde entonces, algo sorprendente en un mundo de constante búsqueda por lo nuevo y de cambios. En un
juego normal se enfrentan dos personas
con el objetivo de dar mate al rey contrario
y ganar la partida. Podría parecer simple a
primera vista, pero al analizarlo, encontraremos contenidos mucho más trascendentes que la mayoría de la gente no conoce.
Debido a las características del ajedrez, donde convergen factores creativos, artísticos,
científicos y deportivos, ha fascinado a
millones de personas y su práctica se ha
extendido considerablemente en los países desarrollados y de cierta manera en
México y otros países de América Latina,
destacando sobre éstos a Cuba; en Rusia,
Estados Unidos, Alemania, Francia y Suiza
se han hecho interesantes ensayos en las
escuelas para estudiar la relación existente entre el ajedrez y la educación con resultados muy positivos, los cuales fundamentaron la tesis acerca del ajedrez como un
valioso auxiliar en el proceso pedagógico
en todos los niveles y aplicable en todas las
áreas, “aunque usted no lo crea”, digno plenamente de tomarse en cuenta, para implementarlo en nuestro entorno, en la siguiente sección veremos por qué.
El ámbito educativo en España se ha visto
fenómenos muy interesantes que es imperativo analizar, creo que los conflictos estudiantiles, la deserción escolar, el bajo rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, el desinterés por el estudio, el
escepticismo ante el valor del conocimiento, la falta de reconocimiento acerca del
valor histórico del hombre, la ineptitud para
expresar con propiedad los pensamientos,
la desvinculación entre la escuela y el entorno socioeconómico son elementos que
manifiestan la necesidad de adecuar el proceso educativo a las necesidades de las circunstancias, a los requerimientos de la sociedad, en especial de los niños y jóvenes,
por lo que estos representan para nuestro
país, motivo de sobra conocido y citado.
¿Qué hacer? ¿Se podría implementar al ajedrez como una herramienta que ayude a
perfeccionar el proceso educativo? Es posible la implementación de métodos de ense-
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Valor educativo del ajedrez

ñanza al servicio de la educación, existen
muchos recursos que contienen potenciales educativos impresionantes y se han
mantenido al margen del proceso formal
de educación, no quiero conjeturar acerca
de las causas de esto, pero entre tales recursos expongo al ajedrez, por estas razones:
· Pedagógicas.- Una de las bases que orientan el proceso educativo actualmente es el
de enseñar a pensar por cuenta propia, y a
analizar los problemas, a partir del desarrollo de las capacidades innatas del ser humano, de la creatividad y la búsqueda de la verdad. El ajedrez no es un instrumento de
educación formal, pero contiene características muy útiles en el proceso de enseñanza - aprendizaje, además crea hábitos
de estudio, análisis, de proceder metódicamente y fomenta la superación mediante
el conocimiento. En muchos países desarrollados se ha implementado el ajedrez
en las escuelas de nivel básico y en las actividades extracurriculares, conscientes de
lo que esto representa para el educando.
· Lógicas.- El razonamiento es algo inherente en el ajedrez, se siguen métodos de
deducción, analogía, inducción, la relación
causa - efecto, la comparación, etc. , además cada decisión está precedida por una
cuidadosa reflexión.
· Psicológicas.- Los procesos expuestos actúan en la integración o modificación del
carácter, el cual se ve reflejado en el juego,
aparte del proceso de identificación que
no se da casi en ningún deporte y de las
motivaciones de cualquier índole, en especial las lúdicas, de la abstracción, comprensión, la tendencia a disfrutar de un placer,

etcétera, ofrece la posibilidad de moldear
la conducta del hombre, la riqueza de matices psicológicos se da en cada partida, y se
proyecta e influye en todo.
· Sociológicas.- El ajedrez conlleva a relaciones de grupo dadas sus normas.
· Políticas.- Asimismo presenta características de planificación y ejecución aplicables a la realidad, representa un equilibrio
asombroso, dado que aunque es un juego
altamente jerarquizado, es el mejor juego
para excluir todo privilegio dado por la posición en dicha jerarquía, un modesto peón
puede llegar a ser la pieza más fuerte del
juego. Conlleva a que se respeten las reglas
desde el principio y las tendencias agresivas se traducen en un esfuerzo de vencer ‘a
la buena’, de esto se puede fortalecer la convicción de encausar conscientemente
dichas tendencias para que cambien a
motivación de lucha para mejores condiciones de convivencia humana, además
debo citar algo que me parece muy importante para nosotros los jóvenes, principalmente en México: la población es inducida a emplear su tiempo libre (y a veces el
que no lo es) en diversiones o entretenimiento de un nivel cultural pobre, y ya que
existe un esfuerzo por ofrecer alternativas
de recreación dignas, el ajedrez me parece
una opción excelente.
Lo anteriormente expuesto nos lleva lógicamente a considerar muy en serio la propuesta, en nuestro país pocos han hecho
el intento, en Ciudad Real, contamos con
un ejemplo iniciado hace varios años ya de
incluir clases de ajedrez en las escuelas primarias y secundarias que así lo soliciten al
departamento de la presidencia municipal
que se encarga de lo relativo a deportes,
Acción Deportiva, actualmente en la ciudad se tiene un universo de aplicación de
aproximadamente 3.000 alumnos, dando
como resultado destacados alumnos en
diversas áreas del conocimiento ya en la
actualidad, y muchos que seguramente
vendrán con el tiempo, la propuesta entonces queda hecha para que se incluya formalmente como materia extracurricular
desde la educación básica a todos los niveles hasta la universidad, e implementar sistemas de trabajo y estudio en los alumnos
que incluyan las técnicas aprendidas de la
metodología del ajedrez, la cual como
observamos, abarca amplios aspectos psicosomáticos de estimulación para el buen
desempeño en todas las actividades que
desarrollamos.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Experiencia artística
en Educación Infantil
Hemos recibido una sorpresa en clase y
están entusiasmados por investigar. Al día
siguiente toda la clase está llena de noticias,
información, cuentos… pero lo mejor estaba por venir: el colegio se iba a transformar
en un gran museo. Éste sería un breve resumen de un maravilloso viaje por los cuadros
del artista Vincent Van Gogh, visto a través
de los ojos de la infancia. Pero antes de pasar
al ‘qué’ hemos hecho, es imprescindible preguntarse ‘por qué¡ lo hemos hecho, justificando la actividad, o lo que es lo mismo…
¿Qué beneficio tiene la expresión artística en
la educación?

En la antigua Grecia, donde la maestría era
el eje central de la cultura, Platón afirmó que
el arte es la base de toda forma de educación natural y enaltecedora. ¿Por qué afirmaría Platón tal premisa, que aún sigue siendo actual y perfectamente practicable?
Las diferentes corrientes y teorías pedagógicas, discrepantes en determinados temas,
coinciden en que la expresión artística potencia la autoestima, constituye uno de los
lenguajes con mayor expresividad y comunicación, y contribuye al:
-Desarrollo personal: porque cuando el niño
hace arte está plasmando sus experiencias,
pensamientos y sentimientos. Eso le ayuda
a conocer el entorno y a sí mismo.
-Desarrollo cognitivo al desarrollar la capacidad creativa que está muy ligada a ello.
-Libertad de cada ser humano.
Asimismo, nuestro referente educativo por
excelencia, la LOE, determina una educación que promueva un desarrollo formal y
global de la persona, despertando la curiosidad, sensibilidad y la creatividad, siendo
la expresión artística un camino alternativo, e idóneo, para educar. Teniendo en cuenta estos referentes pedagógicos y la significatividad que supone en la educación de
nuestros alumnos, quisimos llevar a cabo
un gran proyecto de pintores sin planificación alguna pues todo dependía del interés
y motivación que tuviesen nuestros alumnos, pero con unos objetivos muy claro:
· Ampliar la capacidad perceptiva para desarrollar la sensibilidad estética: aprender a
mirar.
· Conocer, apreciar y disfrutar manifestaciones culturales de su entorno, mostrando
actitudes de respeto, interés y participación
hacia ellas (Factor I: percepción - aprender
a mirar, a sentir...).

· Enriquecer y diversificar sus posibilidades
expresivas mediante la utilización de los
recursos, medios y técnicas puestos a su
alcance. (Factor II y III: desarrollo de nuevas técnicas plásticas y de la expresión).
¿Cómo empezó todo?

Durante todo el curso hemos tenido un admirador secreto del arte que cada mes nos
enviaba un famoso cuadro que admirábamos, describíamos e investigábamos: ¿de
quién era? ¿qué había pintado? ¿de qué año?
De esta manera potenciábamos el lenguaje oral, la atención y una buena educación
visual. Así mes tras mes hasta que a principios de mayo todo cambió: no recibimos
ningún cuadro, simplemente una caja pequeña y un sobre donde ponía: “Urgente”.
Mariola rápidamente exclamó: ¡Es como
cuando éramos pequeños (3 años) que teníamos muchas sorpresas! Tenía toda la razón,
todo esto nos recordó al proyecto de la Sorpresa que desarrollamos en el aula de 3 años.
Por ello mismo, entre todos intentamos
recordar que hacíamos el año anterior para
descubrir la sorpresa. Apresuradamente
todos levantaron la mano.
Alberto: Cogíamos la caja ‘pa’ ver si pesaba.
Samuel: Olemos.
Nerea: ¿Metemos la mano y lo tocamos?
Era increíble… ¡se acordaban! Así pues, eso
fue exactamente lo que hicimos. La caja se
fue pasando de uno en uno para comprobar su peso, luego el encargado del día nos
decía a qué olía la sorpresa y, finalmente,
uno por uno, aunque no todos, fueron
metiendo la mano para palpar lo que era.
Nadie supo lo que era, y era lógico porque
la sorpresa era un tanto extraña: una oreja.
Como no entendíamos nada, Laura nos dio
una idea: en la carta lo pondrá. Inmediatamente, cogimos la carta y lo que intentamos leer fue la palabra que había en el sobre.
Mª Pilar: Tiene la de Uva.
Tomás: ¡¡Y la mía también está!!
Estaban en lo cierto, la palabra tenía muchas
de las letras que trabajábamos casa día en
el aula. Ahí me di cuenta que estaban progresando mucho en su desarrollo de la lectoescriptura.
Tras averiguar que ponía “urgente”, comentamos qué podía significar la palabra, deduciendo que lo que había dentro era muy
importante para nosotros. Al abrirla descubrimos un mensaje un poco extraño: me he
escapado de la cara de un pintor. Por favor
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ayudarme a descubrir quién es. Como no
teníamos ni idea de qué pintor podría ser,
pensamos en cómo lo podíamos averiguar.
María: Yo en mi casa tengo ordenador.
María nos había dado una gran idea, teníamos que pedir ayuda a nuestras mamás y
papás. Como todos estaban entusiasmados,
corrimos a la zona de trabajo para escribir
la nota para nuestras familias, pero… ¿qué
podíamos poner?
Javi: Podemos poner que necesitamos ayuda.
Hugo: Que buscamos una oreja.
Samantha: Nooo, un hombre sin sus orejas.
Como esos comentarios nos habían gustado, procedimos a redactarla. Uno por uno
iban saliendo a la pizarra donde escribían
una palabra de la notita, siempre ayudándoles yo con los sonidos de las palabras. Tras
acabar de escribirla en la pizarra, fueron
escribiéndola en el folio que, con anterioridad, les había dado y habían puesto nombre, apellido y fecha.
Fueron al patio, regresamos de él y aún
seguían pensando de quién se trataría.
Había acabado el día y por fin se iban a casa
y las mamás esperaban como todos los días
en la puerta de clase, pero no se imaginaban qué les esperaban. Iban saliendo y
corriendo hacía ellas; podía oír cómo les
decían que habíamos recibido una sorpresa, que había que buscar un hombre sin oreja... todo ello ocurría mientras sacaban de
su saquito la super-notita que habían escrito. Ahora únicamente había que esperar.
Y la espera se hizo muy corta. Al día siguiente ya sabían de quien se trataba, traían su
biografía, su reportorio de cuadros, etc. Sin
duda, todos habían hecho los deberes.
Lucía: ¡Es Van Gogh!
Agatha: Se llama Vicent Van Gogh.
En menos de una semana nació el rincón
del arte dedicado a Van Gogh, a sus cuadros,
a su oreja… En solo una semana hicimos de
la clase una biblioteca-museo del gran pintor; pero más aventuras nos aguardaban.
Para mi sorpresa, una mamá licenciada en
Bellas Artes se ofreció a enseñarnos las
numerosas obras de Van Gogh y otra propuso contarnos un cuento sobre el pintor.
Así pues, durante la segunda semana del
proyecto, la mamá de Javi nos visitó para
enseñarnos las diferentes obras de arte de
nuestro amigo sin oreja. En el aula de multiusos y con una pantalla y proyector ella
nos mostró una por una los mejores cua-
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dros de Van Gogh, explicándoles cómo las
hizo, qué dibujaba, qué utilizaba, etcétera.
Días después recibimos a la mamá de
Samuel que nos había traído el cuento
‘Camille y los girasoles’ donde nos narró un
episodio de la vida de Van Gogh y el cual
estaba ilustrado con obras importantes del
pintor y que la clase reconoció enseguida.
A lo largo de las semanas hicimos hincapié
en aquellos datos más importantes del pintor: dónde nació y murió ubicándolo en los
mapas de la clase, en qué años, sus colores
preferidos… elaborando las páginas de un
dossier que titularon ‘La vida de Van Gogh’.
Simultáneamente y teniendo en cuenta el
índice ponogénico del niño, una tarde a la
semana (la tarde del arte) mis niños se abrochaban bien sus babis, cogían sus pinceles
y se preparaban para transformarse en verdaderos pintores. Y así fue.
¡Manos al pincel!

Si Van Gogh se hizo muchos autorretratos,
nosotros con ayuda de un espejo nos dibujamos hasta el último detalle creando bellos
cuadros que lo titulamos ‘Nosotros’; si Van
Gogh pintó una noche llena de estrellas,
nosotros creamos una con miles de ellas
que fue titulada ‘Las noches mágicas’. ¿Cómo
lo hicieron? Simplemente recordamos lo
que nos había contado la mamá de Javi
sobre esos cuadros.
-Van Gogh se pintaba dando pinceladas
pequeñitas… ¡era como si se pintara utilizando los dedos! Y luego una noche pintó
un cielo lleno de estrellas… ¿veis? Parece
que haya utilizado tapones para las estrellas y una esponja para hacer el cielo.
Así pues, los autorretratos, tras dibujarse
con lápiz iban pintando su retrato con los
dedos y con los colores que el pintor utilizaba. Y con la noche estrellada utilizaron
todo el material que querían, desde esponjas hasta tapones. Sin duda todo fue un viaje por la imaginación.
Pero como todo pintor tiene su obra maestra… a nosotros nos faltaba eso. ¿Qué obra
podíamos hacer que fuera la mejor? Como
teníamos las obras más importantes colgadas en clase, procedimos a votar el cuadro
más bonito de nuestro pintor. Pusimos los
cuadros en la pizarra y procedimos a votar.
“Ahora toca contar” y vimos como ‘Los girasoles’ era el cuadro más votado. “¿Por qué
os gusta este cuadro?”
Cristina: Porque estamos en primavera y
hay muchas flores.
Tomás: Mi mamá tiene ese vaso (refiriéndose al jarrón) en casa.
Pues así fue como acordamos realizar el cuadro de los Girasoles, aunque al principio no
estaban todos de acuerdo, tras explicar por
qué se hacen las votaciones, quedaron más

o menos conformes. Pero ahora surgía una
nueva duda: ¿cómo lo haríamos?
Con anterioridad, junté varias láminas de
lija formando una gran mural. Posteriormente con ayuda de la mamá de Javi, pintamos
el jarrón del cuadro de ‘Los girasoles’. Lógicamente, ninguno de mis niños sabía algo.
¡Qué sorpresa encontrarse en medio de la
clase el jarrón del cuadro que habían elegido! “Ahora ya podemos pintar”. Y estaban
en lo cierto... Había llegado la hora.
En la asamblea les di unas ideas de cómo lo
podíamos hacer. Cada uno tendría un círculo donde escribirían su nombre y lo pintarían del color que más les gustara. Tras
ellos, a medida que iban acabando, se dirigían al mural con el jarrón para pegar su círculo y pintar los pétalos de su flor utilizando tantos colores como quisieran, siempre
usando ceras blandas.
Así uno por uno iban dando vida a la gran
obra maestra de estos pequeños pintores,
que una vez finalizada fue expuesta en el pasillo para la admiración de los demás niños.
El proyecto llegaba a su final, pero antes de
acabar teníamos que hacer una gran fiesta,
donde todos debían observar y ser partícipes de nuestras obras maestras. Así, pensamos en crear un gran museo donde invitaríamos a todo el cole y nuestras familias.
El gran museo

¿Qué podíamos hacer para que vinieran los
papas y mamas? “Mandamos una notita
para que vengan”. Esa idea nos gustó y recordamos, entonces, lo que Nerea hizo en su
cumpleaños: trajo invitaciones para que
vayamos a celebrarlo. Así hicimos una bonita invitación que darían en casa y donde
escribieron la fecha y la hora a la que podían venir al museo.
Como en todos los museos hay obras colgadas, además de las que realizamos, colgamos del techo los diferentes cuadros del
pintor que habían traído como información
del proyecto. Sin duda, creamos un espectacular museo.
El día de la visita, estaba todos nerviosos
porque venían sus mamás y papás. Llegó el
momento y la visita fue un éxito; pero lo
mejor fue los guías del museo. Podía oír a
los propios niños cómo les explicaban a sus
familias el cuadro que era, qué había pintado Van Gogh, cómo lo había pintado el
artista, cómo lo habían realizados ellos…
Sin duda alguna, y pensando en ellos y en
sus caras… Fue un éxito.
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proyecto y si era necesario preparar al alumnado para ello. Hoy puedo decir que los
niños están preparados desde el primer día
de cole y quien necesita reciclarse y formarse más somos nosotros, los docentes.
Este tipo de trabajo es, sin duda, un gran
reto para el profesor pero, al mismo tiempo, una gran aventura para el alumnado;
un gran viaje por el conocimiento donde
los intereses, motivaciones, incertidumbres
y ganas de aprender están en todo momento presente. Pero lógicamente es un gran
viaje satisfactorio para mí, como docente
y persona, pues cómo decía María del Carmen Díez, “me trae una buena sensación
de amplitud, de encuentro con los niños,
de novedad”. La primera vez que me preguntaron “¿qué es eso, profe?”, me di cuenta que lo que me estaba diciendo era “ayúdame a descubrir el mundo”. Esa es la idea
con la que hice, hago y haré todo proyecto
de trabajo; qué mejor que cogerles de la
mano y guiarles para que empiecen a descubrir las miles de cosas que desconocemos y que enriquecen nuestra formación
y crecimiento, siendo los propios niños el
motor y eje de su aprendizaje.
Han utilizado libros, cuentos; han descubierto enciclopedias, han ido a la biblioteca, han aprendido a buscar respuestas, han
aprendido formas de expresarse… en definitiva se ha propiciado formas de transmitir, sentir y aprender.
Recuerdo las palabras de María del Carmen
Díez: “siento que me gusta este jaleo de trabajo que tengo”. Y así es, me gusta este
cúmulo de cosas que pasan día sí y día también, esas aventuras que buscamos o sin
quererlo nos las encontramos, me gusta
cómo nos reímos, bailamos, cantamos;
hemos participado todos, desde el más activo hasta el más vago, hemos podido visitar
el piso de arriba y conectarlo con el piso de
abajo, hemos podido pensar al mismo tiempo que sentir y nos ha salido a cada uno de
nosotros una oreja verde que ha hecho posible que seamos alguien que antes no existía; y es que eso es la educación infantil: sentir, transmitir pero sobretodo vivir.
[Carlos Justo Gutiérrez · 53.605.304-D]
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Mientras hacía este artículo, echaba la mirada hacia atrás y recordaba los buenos
momentos que había vivido con ellos y ellas.
Cuando empecé con mi labor docente siempre me pregunté cómo sería trabajar por
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Calendario de vacunaciones
en Andalucía
Anualmente la Junta de Andalucía saca un Calendario de Vacunaciones en el que, a veces, tras
revisarlo, incluyen cambios. Partiendo del Calendario vacunal de
este año vamos a hablar una por
una de las vacunas recomendadas para los niños y a la edad en
la que deben administrarse.
a) Vacuna de la hepatitis B

La hepatitis B es una infección
causada por un virus que provoca daños en el hígado, de manera que en primer lugar cursa
como hepatitis aguda provocando diversos síntomas como pérdida de apetito, ictericia, diarrea,
etcétera, y que luego puede
hacerse crónica provocando
complicaciones tales como cirrosis o cáncer hepático. Antes de
poner en marcha programas de
vacunación para los lactantes que
incluyeran esta vacuna, cada año
alrededor de unos mil niños nacidos de madres infectadas por el
VHB también contraían el virus.
Desde la introducción de esta
vacuna de forma rutinaria, los
casos han disminuido considerablemente, y aunque en España
tengamos uno de los niveles más bajos del
mundo de esta infección, no quiere decir
que la enfermedad haya sido erradicada.
La importancia de incluir esta vacuna en
el calendario vacunal se debe a que los lactantes y niños que se contagian del virus
de la hepatitis B corren un riesgo más alto
que un adulto de desarrollar una infección
de por vida. Por ello, todos los niños antes
de llegar a la adolescencia deberían estar
vacunados, así como los adultos con prácticas de riesgo, como los profesionales
sanitarios. Su administración es a través
de tres dosis por vía intramuscular, a los
mayores de 12 meses en el brazo y a los
menores en el muslo. La recomendación
según el calendario vacunal andaluz es: la
primera dosis al nacer (antes de salir del
hospital si la madre está infectada con el
VHB), la segunda a los 2 meses de edad, y
la tercera a los 6 meses.
b) Vacuna contra el Haemophilus influenzae
del serogrupo b (Hib)

El Hib es una bacteria que puede causar
infecciones graves como meningitis, epi-

glotitis, artritis o neumonía, en los niños
menores de 5 años. Se introduce por la
boca o la nariz, y desde ahí puede invadir
zonas contiguas como el oído o la sangre.
Esta vacuna se debe administrar mediante tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y
una cuarta de recuerdo a los 15 meses, vía
intramuscular y combinada con otras
vacunas (DTPa, Polio y Hepatitis B) siendo tan segura y eficaz como si se administrasen cada una por separado. Generalmente a los niños mayores de 5 años no
se les vacuna por ser a partir de esta edad
muy rara la infección, sólo se hace en casos
de alteración de las defensas, como en
niños o adultos que no tengan bazo.
c) Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI)

Protege contra el virus de la polio o poliomielitis, una enfermedad grave que causa una parálisis aguda que puede dar lugar
a incapacidad física permanente o incluso la muerte y que se transmite a través de
las deposiciones, introduciéndose en nuestro organismo por la boca, de ahí la importancia del lavado de manos antes de las
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comidas y después de ir al baño.
Antes de que existiera una vacuna
contra la polio, cada año había
miles de casos en España. Estas
epidemias de polio paralizante
dejaban miles de víctimas (en su
mayoría niños) o les producían
incapacidad, teniendo que usar
muletas o sillas de ruedas. Las
vacunas contra la polio han erradicado la polio en toda Europa
aunque en una sociedad con tanta movilidad como la nuestra, cada
día llegan personas de países donde aún no se ha erradicado, de ahí
la importancia de la vacunación.
Hay dos tipos de vacunas contra la
polio: la que se administra por vía
oral ( VPO) y que contiene virus
vivos, aunque atenuados, de la polio
y la que se administra por vía intramuscular (VPI) que contiene virus
inactivos (muertos) y por lo tanto
no provoca efectos adversos graves.
Desde el año 2004, en España se
vacuna solo con la VPI. En Andalucía se recomienda la administración de 5 dosis; a los 2, 4, 6 y 15
meses de edad y una última de
recuerdo a los 6 años. Esta vacuna,
como comentamos anteriormente, se administra por vía intramuscular
conjuntamente (en una misma inyección)
con las otra vacunas que se ponen a estas
edades (DTPa y Hib, si es el caso).
d) Vacuna contra la difteria, el tétanos y la
tos ferina (DTPa)

Estas tres enfermedades son causadas por
bacterias que se contagian a través de las
secreciones de las vías respiratorias, en el
caso de la difteria y la tos ferina, y por heridas infectadas, en el caso del tétanos.
La difteria es una infección que afecta principalmente la nariz y la garganta. En fases
más avanzadas se puede propagar por el
torrente sanguíneo, provocando complicaciones que puedan poner en peligro la
vida al afectar órganos vitales como el
corazón y los riñones.
La tos ferina se caracteriza por una inflamación traqueobronquial que ocasiona
tos espasmódica muy intensa con sensación de asfixia, estertores durante la inspiración, vómitos y, en ocasiones, convulsiones y alteraciones neurológicas.
El tétanos comienza con espasmos leves
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de los músculos de la mandíbula, que pueden afectar también el tórax, el cuello, la
espalda y los músculos abdominales. En
ocasiones, puede afectar a su vez músculos torácicos que influyen en la respiración,
dando lugar a problemas respiratorios.
Esta vacuna que incluye las tres enfermedades: difteria (D), tétanos (T) y tos ferina (Pa), sustituye a la antigua DTP. En esta
nueva vacuna la diferencia es la tos ferina
llamada acelular que en vez de usar la bacteria muerta completa, usa componentes
de esta bacteria y consigue igual eficacia
con muchos menos efectos adversos.
Actualmente existen vacunas llamadas
pentavalentes (DTPa más polio y Haemophilus influenzae b) y hexavalentes (pentavalente más Hepatitis B) que permiten
disminuir mucho el número de pinchazos.
Se vacuna a los niños de 2,4 y 6 meses de
edad, y se les deben poner dosis de recuerdo a los 15 meses y a los 6 años. Estas dosis
no protegen para toda la vida por lo que
hay que poner otra dosis a los 14 años y a
partir de entonces cada 10 años como
recuerdo (aunque en estas dosis solo se
pondrá Difteria y Tétanos).
e) Vacuna contra el Meningococo del serogrupo C

La enfermedad meningocócica es ocasionada por una bacteria que puede provocar desde un proceso febril sin foco y con
buen estado general (bacteriemia oculta)
a un cuadro de sepsis fulminante con elevadas tasas de morbimortalidad. El 85%
de los casos se dan en personas menores
de 20 años de edad.
La vacuna es una vacuna conjugada formada por una parte del meningococo C
que aporta defensas a nuestro organismo
pero que no nos puede producir la enfermedad. La vacunación contra esta enfermedad se debe hacer con tres dosis a los 2,
4 y 6 meses. Se administra combinada con
las otras vacunas que se dan a estas edades, pero en un lugar anatómico distinto.
f) Triple vírica

La triple vírica es una vacuna que inmuniza ante 3 enfermedades:
-Parotiditis: También conocida como
paperas, es una infección que provoca
inflamación de las glándulas parótidas (las
glándulas salivales más grandes, localizadas entre el oído y la mandíbula). La enfermedad se puede complicar con una
meningitis de características benignas.
-Rubéola: Enfermedad vírica caracterizada por erupción en la piel (con duración
de unos 3 días), inflamación de los ganglios y febrícula o fiebre baja. Como complicación puede producir alteraciones en
las plaquetas. Especialmente, al ser con-

traída por la madre durante el embarazo
supone una grave amenaza para el niño,
ya que puede afectar al feto produciendo
malformaciones e incluso aborto (en el
20% de los casos).
-Sarampión: Se caracteriza por manchas
en la piel de color rojo (exantema) acompañadas de un cuadro febril severo y astenia (debilidad física y psíquica). En ocasiones, puede causar complicaciones como
infecciones en el pulmón (bronconeumonía) o en el sistema nervioso (encefalitis).
Actualmente, algunos padres no permiten
que sus hijos sean vacunados debido a
temores infundados de que la vacuna Triple Vírica pueda causar autismo. En numerosos estudios realizados a miles de niños,
no se ha encontrado conexión entre esta
vacuna y el desarrollo de autismo. El hecho
de no vacunar a los niños puede llevar a
que se presenten brotes de estas tres enfermedades potencialmente graves durante
la infancia.
Esta vacuna se administra en dos dosis: la
primera a los 15 meses y la segunda a los
3 años, y la razón de administrarse las tres
juntas en una sola es evitar pinchazos a
los niños, ya que está demostrado que aunque se mezclen actúan de la misma forma
y no producen efectos adversos.
Se debe informar al pediatra en el caso de
que un niño presente alergia al huevo, a la
gelatina o a la neomicina (un tipo de antibiótico) con el fin de valorarlo y decidir si
se puede poner esta vacuna bajo vigilancia médica o se debe evitar la vacunación.
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La vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano tiene
su máxima eficacia en niñas
de entre 11 y 14 años
recomienda la vacunación a partir de los
10 años y no antes (excepto casos excepcionales, como comentamos antes) ya que
si la vacunación se realiza en los primeros
años de vida puede haber disminuido su
eficacia en la edad adulta, cuando las complicaciones son más graves. De ahí que la
Junta de Andalucía incluya esta vacuna en
el calendario vacunal a la edad de 12 años.
h) Vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano

El Virus del Papiloma Humano se asocia
con la producción de diferentes cánceres
(principalmente el de cuello de útero) y
con las verrugas genitales. Se transmite por
vía sexual, salvo en los recién nacidos, aunque estos casos son muy poco frecuentes.
Esta vacuna tiene su máxima eficacia en
niñas de entre 11 y 14 años, antes de la edad
de inicio de las relaciones sexuales, de ahí
su inclusión en el calendario vacunal a los
14 años. No es recomendable su administración a personas alérgicas a componentes de la vacuna (como la levadura).
[Lorena Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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El tratamiento del andaluz en las
aulas: propuestas de intervención
La inclusión de la modalidad lingüística
andaluza en los centros educativos es, hoy
por hoy, una realidad que ha venido dada
gracias a los diversos Decretos que así lo recogen, así como al resultado del amplio debate que se ha venido dando al respecto durante muchos años atrás por profesionales
pedagógicos y lingüísticos. En la actualidad
nadie duda que el andaluz debe estar presente en al aprendizaje lingüístico de los niños y niñas andaluces, pero quizás lo que
los profesionales de la enseñanza no tengamos muy claro sea la forma en la que debemos hacerlo. La existencia de numerosas y variadas propuestas en materiales didácticos y libros de texto sobre el tema hacen que el tratamiento de nuestra modalidad lingüística se de de forma muy desigual
y heterogénea dejándolo en la mayoría de
las veces a criterio del propio profesorado.
Este hecho deja abierto un nuevo debate
que podemos entender como una evolución más del tratamiento del andaluz en las
aulas. Es decir, si hace unos años la pregunta era si debíamos enseñar el andaluz como
hecho diferencial lingüístico; ahora sería
¿cómo debemos enseñar andaluz en nuestros centros escolares? La verdad es que estudios e investigaciones al respecto no faltan.
Pero no es el objetivo de este artículo enumerar las propuestas más interesantes al
respecto, sino expresar una visión general
sobre la situación en lo que podemos encontrarnos los profesores a la hora de abordar
la enseñanza del andaluz a los alumnos.
Tanto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, como en el
Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondiente a la educación secundaria
se establecen como fines “conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades”
así como “conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía
como comunidad de encuentro de culturas”. Estos decretos, junto con nuestro Estatuto de Autonomía, son la base legal de la
obligatoriedad de incluir el estudio de nuestra modalidad lingüística en los centros, más
concretamente en el currículo de Lengua
Castellana y Literatura. Nuestro trabajo, por
lo tanto, no sólo debe consistir en enseñar
hablar y escribir bien a los niños y niñas

andaluces, sino también enseñarles hablar
bien andaluz. Para ello, tanto el profesorado como la administración educativa debe
adoptar un compromiso serio y riguroso no
sólo en la concepción, planificación y administración de las innovaciones educativas
en el aula, sino también su implicación, en
el logro, en la consecución, de un cambio
en sus propias actitudes respecto a la consideración del andaluz en clase, tarea ésta
por donde hay que empezar el tratamiento, la planificación; mejor aún, todo lo concerniente a la modalidad lingüística andaluza en el aula, y ello, naturalmente, dentro
de una programación específica, propia,
diferenciada, a su vez incardinada en una
política lingüística en y para Andalucía.
A su vez, esta obligatoriedad de inclusión
del andaluz en las aulas desembocó paralelamente a la publicación de numerosos y
variados materiales didácticos sobre el tema;
igualmente las empresas editoriales incluyeron en sus manuales de texto apartados
específicos sobre la cultura andaluza en su
más amplias posibilidades; obteniendo
como resultado un amplio abanico de posibilidades sobre el trato del andaluz que, en
la mayoría de las veces, podía confundir más
al profesorado que ayudarle. Además, si
comparamos los distintos libros de texto de
las principales editoriales no se hace tanto
un tratamiento de la modalidad lingüística
como de la cultura andaluza en sí. Es decir,
es verdad que hay un reconocimiento por
parte del mundo editorial en los libros de
textos andaluces, pero en muchos casos son
más un acercamiento a la cultura andaluza
(apuntes históricos, monumentos, escritores andaluces, fiestas y tradiciones, etc…)
que ese tratamiento en sí a la modalidad lingüística andaluza.
Como veníamos expresando al principio,
esta situación hace que en la mayoría de las
ocasiones el tratamiento que se le da al
andaluz en las aulas sea de forma muy heterogénea y desigual. Para ello, podemos concluir con unas líneas generales de actuación
que se deberían tener en cuenta para hacer
efectiva esa planificación del tratamiento
de nuestra modalidad lingüística en las aulas
y su enseñanza a los alumnos andaluces.
En primer lugar, debemos seguir evitando
cualquier estereotipo que se asocie el andaluz como “castellano mal hablado”, hay que
evitar cualquier tópico sobre este aspecto.
El andaluz es una forma de hablar español
y los alumnos no deben avergonzarse de sus

Juan Ruiz Zambrana
(48.866.788-E)
usos, sino conocer la valoración sociocultural de sus rasgos. Por ello debemos desarrollar un tratamiento integral y transversal
del andaluz desde las primeras etapas educativas. Un tratamiento en el que expresemos el andaluz efectivamente como un
hecho diferencial lingüístico, pero visto
siempre desde la riqueza, la variedad y la
pluralidad lingüística. Para ello nuestro trabajo consistirá en un refuerzo positivo del
andaluz, basado en textos y autores andaluces, donde el alumno sea capaz de advertir que nuestra identidad también tiene su
reflejo en nuestra forma de expresar y hablar.
Este tratamiento debe ser completado en
etapas superiores, apoyado en el estudio de
las características lingüísticas propias del
andaluz y con el refuerzo de discursos (orales y escritos) de distinta naturaleza.
Por tanto, debe ser un trabajo no solo con
una planificación previa, sino también con
un consenso de todos. Pero no debe entenderse este trabajo como una enseñanza de
la lengua en Andalucía diferente a la que se
puede llevar a cabo en cualquier otra parte
de España o Hispanoamérica; sino más bien
que debemos entender en clave lingüística
el hecho de que el aprendizaje de la lengua
no se puede aislar de su funcionamiento en
la comunidad que la habla. Un trabajo conjunto en el que enseñaremos el español y
en español, contando con las hablas andaluzas y con los usos de cada zona, puesto
que el conocimiento y dominio de la lengua nos permite la libertad de elegir los rasgos lingüísticos apropiados a cada acto de
habla. Y eso es precisamente lo que debemos tener como objetivo, que nuestros
alumnos y alumnas sean capaces de aprender nuestra lengua en todos sus ámbitos y
no por ello renunciar a los usos propios.
[Juan Ruiz Zambrana · 48.866.788-E]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
El alumnado sufre alteraciones físicas,
emocionales y sexuales, por lo que representan una población muy sensible a los
mensajes que llegan desde los medios de
comunicación donde se relaciona el físico
ideal con la seducción, la inteligencia y el
éxito. Es por ello fácil de entender que los
adolescentes hagan dietas incontroladas,
para alcanzar esa imagen ideal. La detección precoz y la prevención de la anorexia
y bulimia son piezas claves para evitar que
estos trastornos alimentarios progresen.
Desde el centro educativo se puede estar
atento, tanto en los comedores como en
aula, a ciertos signos que denotan que algo
no marcha bien entre los que destacamos
poca flexibilidad y adaptabilidad; tendencia a ser perfeccionista; pérdida de peso
llamativa o delgadez extrema; excusas para
saltarse comida; desasosiego inhabitual
por su aspecto físico; cambios de temperamento; baja autoestima. Los estudios
muestran que el interés por la dieta y el
peso emerge entre los 9 y 11 años, siendo
las niñas las que corren mayor riesgo de
desarrollo de problemas alimentarios pues
la sociedad ejerce más presiones por ser
delgado en mujeres que en hombres, el
deseo de parecerse a la actriz o modelo del
momento.
Proponemos que cada docente diseñe una
actividad que aborde el problema de la
anorexia enfocándolo desde la materia,
con lo que se obtienen unas series de ventajas como: implicar a todos los profesores y profesoras del centro, garantizar que
se impartirán en el aula la temática de la
anorexia y se asegura la profundización en
el tema. Así pues a continuación planteamos una serie de actividades que resultan
lúdicas ya que presentan un estilo diferente a las cotidianas hacen que el alumnado
participe de manera más activa y se sienta más motivado con lo que se persigue el
objetivo último de las mimas que es conocer los perjuicios que causa la anorexia.
Sin ánimo de exhaustividad describimos
una serie de actividades que pueden servir de referencia para que el profesorado
las ponga en práctica con el alumnado.
1) Se invita a un alumno o alumna del propio centro educativo a que comparta su
experiencia en relación con la anorexia,
ya sea padecida en primera persona o por
haberla sufrido un familiar cercano. Resulta un instrumento muy eficaz pues ese
alumno o alumna transmitirá a sus compañeros o compañeras su vivencia usan-
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do para ello un lenguaje cotidiano, enseñándoles que existen distintos tipos de
cuerpos y pesos. Tras ello, el resto del grupo formulará aquellas cuestiones que no
han quedado demasiados claras.
2) Visionado de una película que verse
sobre la anorexia. Tras la proyección de la
misma se llevará a cabo una reflexión individual sobre los contenidos tratados en
ella; posteriormente se agrupará al alumnado en grupos formados por cuatro personas en los que se incidirá sobre lo mismo y se elegirá a un representante de cada
uno de los grupos. Los cuales deben exponer al resto de grupos las conclusiones a
las que han llegado, siempre bajo la supervisión del docente, por ejemplo tomarán
consciencia por un lado de la importancia de una dieta sana y equilibrada pues
incide en distintas facetas de nuestra vida
y por otro del peligro que supone las dietas milagros.
3) Mostraremos a nuestros alumnos y
alumnas un anuncio publicitario en el que
se manifieste de forma patente la extrema
delgadez del modelo o la modelo. Mediante ese anuncio suscitamos un debate, para
el que se nombrará entre el grupo de alumnas y alumnos un secretario o una secretaria que formulará las preguntas establecidas en el cuestionario y anotará en la
pizarra las respuestas. El profesorado intervendrá para aclarar puntos contradictorios. De esta forma, visualizando la ima-

gen publicitaria se consigue la empatía del
alumnado y no se limita a ser mero receptor del mensaje, al tiempo que desmitificamos el culto a la delgadez que promueve la sociedad a la que pertenecemos
A través de las actividades planteadas
podemos comprobar como la educación
para la salud se presenta como la herramienta fundamental para ejercer la promoción de la salud. Además en todas ellas
debe quedar claro que en caso de duda en
vez de consultar por cuenta propia en las
páginas web o intercambiar consejos con
los compañeros o compañeras es necesario acudir al especialista.
No hay que olvidar que aunque la labor
educativa es primordial es la familia la que
desde pequeños debe inculcarles unos
hábitos de comidas variadas, equilibradas
y estables. Por ello desde aquí recomendamos a todas las personas que estén cerca
de adolescentes que puedan padecer esta
enfermedad deberían estar al tanto de estos
problemas, saber como identificar los síntomas y estar preparados para consultar
con los profesionales idóneos en el tema.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Las agendas escolares en
Secundaria

(75.888.228-G)

Todos los alumnos de Secundaria llevan
desde principio de curso una agenda. Esta
agenda es individual para cada alumno, y
pienso que es imprescindible para que
éstos lleven un control de sus exámenes y
quehaceres diarios. Los profesores debemos hacer hincapié, junto con los padres,
en que los alumnos cumplan los objetivos
marcados durante el curso, y también formar parte de su formación como personas responsables y cumplidoras, y esta
agenda puede ayudar a cumplirlo de modo
que en ella se vaya destacando todo lo que
hay que hacer a lo largo del curso escolar.
Enseñemos a los alumnos a organizarse

Desde el primer día de clase, los profesores tenemos que enseñar a los alumnos
que el llevar la agenda escolar al día no es
un capricho nuestro, sino un bien para
ellos, ya que les ayudará a aprender a organizarse y a llevar al día todas las tareas que
se les manden e igual que se percatarán
de antemano de los días de exámenes. La
excusa tan utilizada por los alumnos de
Secundaria, “se me ha olvidado”, ya no
cabe con la existencia de esta agenda. En
ella anotarán todo lo que se les vaya diciendo en clase que es importante, los días que
tengan exámenes, las tareas diarias, así
como las excursiones y notas que los
padres tienen que preocuparse por leer.
Los alumnos, por tanto, aprenderán un
concepto que les servirá de mucho en un
futuro próximo, como estudiantes y como
personas, que es el concepto de ‘organización’. Si aprenden a preocuparse por las
cosas que tienen que hacer diariamente,
con el paso del tiempo la responsabilidad
pasará a ser un hábito común en ellos,
aprenderán a cumplir los objetivos marcados, en mayor o en menor medida pero
a cumplirlos.
Agendas: relación entre profesores y padres

Como he mencionado en la introducción,
las agendas escolares son una herramienta imprescindible de comunicación entre
educadoras y padres. Saber cómo se ha
comportado tu hijo o qué debe llevar
mañana a clase, queda reflejado en ellas
para que nadie lo olvide ni lo pase por alto.
Con el fin de evitar rellenar campos triviales en las agendas se incluyen las fechas,
fiestas, puentes y días especiales de nuestro colegio o nuestro instituto, de este modo se nos facilita un poco más el trabajo.
Los padres tienen un novedoso sistema de

visualización de los comentarios del profesor o profesora: de un simple vistazo,
pueden observar la evolución de sus hijos
durante la semana. Con la misma facilidad pueden anotar cualquier comentario
para los profesores de cada asignatura.
Todo queda reflejado en la agenda, facilitando en gran medida tanto el trabajo del
profesor como el de los padres.

fesores, que las pueden pedir a su gusto,
sino que al incluirles dibujos, fechas de
excursiones, los días de fiesta en los que
no hay clases, los alumnos ven también
sus merecidos descansos y son una forma
amena y divertida de ir apuntando sus exámenes y tareas diarias, en un ambiente
mas distendido en clase y menos serio que
no les aburren tanto.

Agendas personalizadas

Conclusión final

Es muy novedoso saber que existen empresas encargadas de hacernos las agendas al
gusto de los propios profesores. Nos diseñan una agenda escolar completamente
diferente que facilite la tarea de los educadores y educadoras, y la lectura o asimilación de datos (actitud, comidas, deposiciones y descansos) por parte de los padres.
Además, la personalización es absoluta:
portada y contraportada, introducción,
normas de la escuela, menús de todo el
año, sugerencias y recordatorios, etc. todo
con tu imagen y colores corporativos. Todo
esto evita tener que realizar circulares continuas que luego se pierden o extravían.
Las fechas de cada día ya están introducidas, además de tener marcados festivos,
puentes y días especiales y en cada doble
página se visualiza una semana completa, con un efectivo semáforo de colores
que permite de un solo vistazo, ver la evolución del niño en cualquier aspecto.
Así pues, esta personalización de las agendas no solo favorecen el trabajo de los pro-

Una agenda es completamente necesaria
para llevar el control y seguimiento de las
tareas, así como afianzar la comunicación
con las familias. Es una herramienta
imprescindible, en esta etapa, para facilitar la labor tutorial.
Y, por ultimo comentar que es un elemento básico para que los alumnos aprendan
a organizarse y lleven al día las tareas y
ejercicios que se les mandan en clase,
aumentando su responsabilidad y aprendiendo a ser menos despistados, y si puede ser, les enseñará también a crear una
rutina diaria que con los años agradecerán haber adquirido.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
La evaluación es la valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o
situación basándose en una evidencia
constatable. De forma general, podemos
decir que el término evaluación es una
palabra elástica que tiene usos diferentes
y que puede aplicarse a una gama muy
variada de actividades humanas. Considerada la evaluación en su acepción más
amplia, nos encontramos con definiciones como la de la Real Academia, en la que
dice que evaluar es “señalar el valor de una
cosa”. También significa valorar determinar el valor de alguien o de algo.
La evaluación del módulo de Formación
en Centros de Trabajo tiene características singulares respecto de la evaluación
curricular de cualquier otra área. La evaluación se basa en el aprendizaje por experiencia, lo cual compromete tanto a la
metodología como a la evaluación y entre
ambas tiene que existir la coherencia. Por
consiguiente, podremos decir que no tiene lógica enseñar de una forma y evaluar
de otra. Por lo tanto, para evaluar se debe
de hacer de forma diferenciada entre programación, participantes y formación.
La evaluación de la programación tiene
tres etapas que son: la del diseño, la aplicación o puesta en marcha e impacto que
sería el resultado en empresa/centro educativo/alumnado.

La evaluación del módulo
de Formación en Centros de
Trabajo tiene características
singulares y específicas
La evaluación de los participantes en el módulo de Formación en Centros de Trabajo
son los mismos implicados que en la programación, pero con distintas funciones y
formas de participar y, por tanto, estás son
las que deben ser sometidas a la evaluación.
La participación de un tutor designado por
la empresa significa una tutela de la formación desde el punto de vista laboral y
también desde el punto de vista de la organización de la empresa. La importancia de
una programación correcta es un documento programático que refleja lo que hay
que hacer cómo y cuándo. Si la programa-
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¿Cómo se evalúa y cuál es el
seguimiento de la formación
en centros de trabajo?
ción es confusa, la evaluación será muy
costosa y, en algunos casos, imposible.
En cuanto a la evaluación de la formación,
decir, que la evaluación se inspira en la
programación de la Formación en Centros
de Trabajo. La programación es un documento de compromiso, tanto para la
empresa como para el centro educativo.

La programación es un
documento de compromiso
tanto para la empresa como
para el centro educativo
Las actividades formativas en la empresa
las supervisa el tutor de la misma, quien a
su vez emite un informe sobre la base de
criterios consensuados son el tutor del centro educativo. El informe del tutor de la
empresa tendrá las correspondientes observaciones para facilitar la recuperación de
las mismas, si en su caso corresponde. El
informe de seguimiento será cualitativo, es
decir, apto o no apto. El seguimiento del
módulo de Formación en Centros de Trabajo por parte del tutor del centro educativo consistirá en las entrevistas mantenidas con el alumno, en las entrevistas con
el tutor del mismo. Este seguimiento es
esencial por su carácter retroinformativo
y por consiguiente tiene connotaciones de
evaluación continua. La evaluación tomará como criterio referencial la situación inicial de la competencia curricular de cada
alumno/a antes del inicio del módulo de
Formación en Centro de Trabajo.
La evaluación en Formación en Centro de
Trabajo tiene unas características a destacar que serían las siguientes:
1. Es obligatorio para todo el alumnado.
La superación determina la obtención del
título.
2. La evaluación del módulo de Formación
en Centro de Trabajo tiene tres momentos diferenciados: la evaluación de contextos, la evaluación de las capacidades
adquiridas, y la evaluación del objeto de
la programación del módulo de Formación en Centro de Trabajo.
3. Para cada módulo profesional se han
marcado unas metas traducidas en capacidades profesionales.

4. El tutor del módulo deberá incorporar
las actividades de los demás módulos profesionales que no serán realizadas en el centro educativo a las propias del módulo.
Las personas implicadas en la evaluación
del módulo de Formación en Centro de
Trabajo son: el alumno/a y ambos tutores,
el del centro educativo y el de la empresa.
El seguimiento desempeñado por el tutor
del centro educativo tiene el carácter de
una evaluación continua y, por tanto, formativa.
Resumen
El currículo de los ciclos formativos incluye un módulo de formación en centros de
trabajo como complemento a la formación recibida en el centro educativo y del
que pueden quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral relacionada
con los estudios profesionales respectivos.
Con carácter general, el módulo de Formación en Centros de Trabajo deberá cursarse una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

Este módulo es obligatorio
para todo el alumnado. La
superación determina la
obtención del título
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Actuaciones ante las crisis
epilépticas en las sesiones
de Educación Física
Tal y como se establece en el Título II de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), la práctica diaria nos lleva a observar la existencia de un número
elevado de alumnos/as que precisan de
respuestas educativas diferenciadas relacionadas con su capacidad física o intelectual, el contexto social, económico y/o
cultural donde se desarrolla, e incluso con
su historia educativa y escolar. Esta situación conduce a la puesta en marcha de una
serie de medidas que pretenden adecuar
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las
peculiaridades del grupo de alumnos/as,
y que se recogen en el Proyecto de Centro
y en las Programaciones Didácticas.
Los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo son los siguientes:
· Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (Decreto 147/2002).
· Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales.
· Alumnos y alumnas con integración tardía en el sistema educativo español.
Como vemos, dentro del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo se hallan los alumnos/as con necesidades educativas especiales, grupo en el que
se encuadran los alumnos/as epilépticos.

to de la pauta de medicación. En referencia a los ataques epilépticos, hay que saber
que la mayoría son de breve duración y rara
vez necesitan asistencia médica inmediata, pues suelen haber terminado en el
momento de ser atendidos por un médico.

¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es una enfermedad que se
caracteriza por el padecimiento de crisis
epilépticas repetidas; por ello, para hablar
de enfermedad epiléptica se deben haber
producido dos o más crisis.
Una crisis epiléptica es la ocasionada por
la descarga eléctrica brusca de determinadas células cerebrales (neuronas), que va a
ocasionar una serie de síntomas, cuyas características dependerán de la localización
y el número de neuronas involucradas.
Hay muchos tipos de epilepsia, desconociéndose su causa en más de la mitad de
los casos. Cada epilepsia está caracterizada por uno o varios tipos de crisis, que pueden ser convulsivas o no convulsivas.
Existen una serie de factores que pueden
favorecer o desencadenar la aparición de
la crisis, siendo los más frecuentes: sueño
insuficiente, fiebre, cansancio, ingestión de
alcohol, estímulos luminosos intensos e
intermitentes y el no cumplimiento exac-

Para una correcta intervención educativa
con estos alumnos/as determinaremos las
medidas de atención a la diversidad oportunas siguiendo las informaciones que nos
aportan la ficha médica rellenada por los
padres y las directrices de sus informes
médicos (tipo de crisis que habitualmente sufre, duración media, características
antes de la convulsión y después de la misma, actividades físicas que realiza normalmente, etc.), así como las indicaciones del
Departamento de Orientación, del Decreto 147/2002, y las orientaciones que se
establecen en las Guías para la atención
educativa a los alumnos y alumnas con
enfermedades crónicas.
Está totalmente demostrado que tanto la
actividad física como la intelectual disminuyen sensiblemente la posibilidad de
sufrir una crisis epiléptica, por lo que ha
de estimularse al niño en este sentido.
No obstante, a pesar de que la actividad
física, por sí misma, no tiende a provocar

Epilepsia y Educación Física
Desde el área de Educación Física, la atención a la diversidad puede suponer despertar la sensibilidad para dar respuesta a
todos y cada uno de los alumnos/as en
relación con la actividad física. Por ello, en
cada una de las unidades didácticas se planifican las estrategias y recursos que se
emplean en las clases, de tal manera que
den respuestas satisfactorias a las necesidades puntuales que se vayan presentando, implementando, cuando fuese necesario, adaptaciones curriculares de mayor
o menor significatividad en coordinación
con el Departamento de Orientación.

Es muy importante conocer
el protocolo de actuación en
el caso de que se produzca
una crisis epiléptica

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
crisis, debemos prestar especial atención
a una serie de situaciones que pueden predisponer a una crisis, tales como sobreesfuerzos, situaciones de ansiedad no controladas o la hiperventilación o bloqueo
respiratorio. Es por ello, que durante el
desarrollo de las sesiones de EF hay que
tener en cuenta una unas orientaciones
metodológicas concretas con este tipo de
alumnado:
-Reducir la intensidad de los ejercicios que
provoquen hiperventilación, trabajando
sobre el 50% VO2 máx.
-Evitar todas aquellas tareas que puedan
favorecer caídas, golpes y traumatismos
en la cabeza.
-En la práctica de deportes acuáticos está
totalmente prohibido el baño en solitario
y el buceo.
-Prestar especial atención y seguimiento
en actividades en la naturaleza.
-Es conveniente enfatizar en el trabajo de
relajación, sobre todo en la vuelta a la calma de las sesiones.
-Es muy importante conocer cual es el protocolo de actuación en el caso de que se
produzca una crisis epiléptica (Asociación
Andaluza Ápice, 2006):
1. Conservar la calma y tranquilizar a los
presentes.
2. Impedir la aglomeración de personas.
3. El alumno/a debe permanecer en el
lugar donde ocurrió la convulsión hasta
que haya cesado la fase.
4. Retirar objetos cercanos con los que pueda hacerse daño.
5. En caso de que se produzca la caída del
alumno/a, evitar lesiones a consecuencia
de la misma.
6. Protegerle la cabeza colocándole algún
objeto blando debajo.
7. Nunca hace falta, e incluso suele ser muy
peligroso, introducir objetos, (paletas,
cucharas,...) entre los dientes del enfermo
para evitar mordeduras en la lengua o
mejillas.
8. Cuando la convulsión empieza no es
posible detenerla, por lo que no se deben
manipular los miembros del afectado para
impedir las contracciones musculares que
se están produciendo.
9. Aflojar aquellas prendas que pudieran
causarle opresión.
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10. Siempre que sea posible colocar al alumno/a de lado, permitiendo que salga de la
boca la saliva, mucosidad y/o vómitos.
11. No proporcionar agua, líquidos o medicinas.
12. Vigilar al alumno/a hasta que finalice
la crisis, observando los síntomas y la duración de las convulsiones.
13. Es necesario llamar a la ambulancia
cuando la convulsión dura más de 3-4
minutos, el ataque es diferente a otros
anteriores, el paciente presenta Status Epiléptico (convulsiones repetitivas sin recuperación de conciencia), si se han producido heridas o golpes importantes, o si después de la convulsión no se restablece la
respiración.

La actividad física no cura
la epilepsia, pero a quienes
la padecen les ayuda a vivir
mejor con la enfermedad
La actividad física no cura la epilepsia, pero
a quienes la padecen les ayuda a vivir
mejor con la enfermedad. De este modo,
todo profesor o profesora debe aprovechar
sus clases de Educación Física, los juegos
de sensibilización, las efemérides (3 de
diciembre-Día Internacional de las Personas con Discapacidad), etcétera, para que
los alumnos y las alumnas puedan realizar actividades físicas con sus compañeros y compañeras y fomenten su autonomía personal, ayudándoles a tener más
confianza en sí mismos y a enfrentar sus
crisis con menor ansiedad.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Es muy importante insistir en la idea de
que no sólo la comunicación verbal es la
responsable de un adecuado entendimiento sino que existe otro tipo de comunicación no verbal que es tan importante en
el establecimiento de relaciones como la
primera. Incluso algunos autores reconocen la existencia de mensajes no verbales
que favorecen esa comunicación verbal
(como la Escuela de Palo Alto donde insisten en que cuando no comunicamos nada,
ya estamos comunicando algo: comunicamos que no queremos comunicar).
De hecho, podríamos decir que la gran
mayoría de los malos entendidos provienen de una mala interpretación de esos
mensajes no verbales. El dominio del lenguaje tanto verbal como no verbal por los
profesores y profesoras es necesario para
establecer una comunicación eficaz con
los alumnos y alumnas. Tubbs y Moss
(1977) afirman que sólo se puede hablar
de comunicación eficaz cuando el receptor del mensaje percibe el significado de
éste de la manera mas similar a como lo
pensó el emisor. Esto es sólo posible si el
profesor o profesora posee altos niveles
de habilidad interpersonal que le permita ser un comunicador eficaz.

En el proceso comunicativo
existen muchas habilidades
esenciales para establecer
relaciones interpersonales

medades crónicas. Consejería de Educación
y Ciencia. Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad. Sevilla.
Ríos, M. (2003): Manual de educación física
adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona, Paidotribo.
Junta de Andalucía (2007): Decreto 147/2002,
de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
MEC (2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

Por ello es primordial que el profesor/a
posea destrezas o habilidades que le ayuden a establecer y mantener el diálogo
dentro del grupo clase y a estimular en los
alumnos el interés por comunicarse, favoreciendo y enriqueciendo las relaciones
interpersonales entre estos. Son diferentes los tipos de habilidades que favorecen
cualquier tipo de comunicación. Así que
enumeraremos aquellas habilidades cuyo
desconocimiento o mal utilización pueden llegar a bloquear y actuar de barreras
en el proceso de comunicación, provo-
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¿Qué habilidades
comunicativas
tenemos que
reforzar como
docentes?
cando un deterioro en las relaciones interpersonales entre profesor y alumno.
En este sentido, Devito (1998) enumera
ocho habilidades fundamentales en el
momento de la comunicación que pueden bloquear o dar fluidez a las relaciones existentes en el aula:
-Franqueza.
-Empatía.
-Apoyo.
-Positivo.
-Igualdad de oportunidades.
-Confianza.
-Inmediatez.
-Gestión de la interacción.
-Expresividad.
-Reorientación.
Pero en el proceso de comunicación existen otras muchas habilidades muy importantes en el establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales.
Estar habilidades son: la escucha activa,
la asertividad, el lenguaje corporal y la
negociación.
Actuación teatral

Si queremos enfrentarnos a una clase,
tenemos que ser conscientes de que se trata de una ‘actuación teatral’ donde debemos conseguir que el público (los alumnos y alumnas) capten el mensaje que queremos transmitir y para ello debemos ensayar la técnica cada día la cual se irá desarrollando cada vez más con la práctica
activa de las clases. Es muy importante
tener un contacto previo con alumnos y
alumnas antes de enfrentarse a un proceso de oposición y conseguir una plaza en
la educación pública: No sólo es indispensable ser un experto en nuestra materia,
sino saber transmitirla y ser unos expertos en comunicación verbal y no verbal.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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La diversidad educativa y su
conexión con el currículo
La diversidad educativa
El hecho de estar ante una realidad socioeducativa cada vez más amplia, diversa y
heterogénea, reclama de la educación una
especial atención a los aspectos relacionados con la diversidad del alumnado para
prevenir y resolver los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación,
frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar o personal.
El currículo de la educación comprensiva
se caracteriza sobre todo por ser abierto y
flexible. Ello propicia la participación del
profesorado en aspectos de tanta importancia como fijar los diferentes niveles de
concreción curricular.
Comprensividad y diversidad

Estos conceptos están muy relacionados.
En la educación comprensiva la atención
a la diversidad se entiende como:
-Individualización de la enseñanza.
-Interrelación de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que confluyen en el momento del aprendizaje.
-Estrategia adaptativa como forma de conseguir el mayor ajuste posible, lo que conlleva que el alumnado deba acceder a unos
objetivos básicos irrenunciables mediante procedimientos y procesos diferentes.
La atención a la diversidad
Genéricamente considerado abarca cualquier decisión que se tome o cualquier
actuación que se realice en el ámbito de
la educación, al ser la finalidad de dichas
actuaciones la atención al alumnado en
su unidad y en su diversidad. Hay que
tener en cuenta las características individuales del alumnado.
Podemos entender el término atención a
la diversidad como un principio regulador
de la función docente que implica a todas
las instancias educativas y que tiene como
finalidad aprovechar las peculiaridades de
cada alumno para potenciar su desarrollo
a través de su aprendizaje.

Tipología de la respuesta educativa

Los tipos de respuesta para atender las diferencias individuales y a las necesidades educativas del alumnado se han sintetizado
(Dolz y otros) en cinco grandes categorías:
-Método selectivo: concepción estática de
las diferencias individuales.
-Método temporal: concepción ambientalista de las diferencias.
-Neutralización de diferencias individuales, mediante la educación compensatoria.
-Modificación de las finalidades educativas (currículo diferente).
-Adaptación de los métodos de enseñanza.
La educación comprensiva prevé un conjunto de medidas de atención a la diversidad, que articuladas en su conjunto responden a los siguientes criterios:
-Comprensión de las diferencias individuales.
-Distinción entre educación obligatoria y
postobligatoria.
-Prioridad de medidas acordes con la enseñanza adaptativa.
-Atención a la diversidad en la vertiente
estructural y de ordenación del sistema
educativo.
-Actuación coordinada de las diferentes
instancias de planificación y decisión.
-Previsión de recursos específicos.
Es muy importante que las medidas que
se tomen se recojan por escrito ya que:
-Evita la improvisación.
-Se analiza previamente el grupo, es decir,
cada uno de los alumnos que el profesor
tiene.
-Se consideran los requerimientos más
necesarios que le pudieran hacer falta con
el fin de proporcionarlos cuanto antes.
-Se elaboran los materiales necesarios con
tiempo suficiente.
-Se analizan los criterios de evaluación de
mínimos.
-Se toma conciencia del currículo oculto
que se está aplicando.
-Potencia el que las medidas afecten a todo
el centro.

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
Estructuración de la respuesta educativa
para atender a la diversidad

Esta respuesta puede y debe darse en distintos planos: centro escolar, ciclo, departamento, aula, atención individualizada al
alumno, etc., y adoptando distintas medidas en relación con compromisos asumidos por el centro como los que consigna
el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular la Etapa contando con la
organización del centro, la estructuración
concreta de espacios y tiempos, agrupamientos de alumnos, materiales, etcétera.
Medidas para atender a la diversidad
La articulación de las medidas para atender a la diversidad debe hacerse de acuerdo con una estrategia de conjunto que abarque desde el diseño de la estructura del sistema educativo y su ordenación, hasta el
desarrollo de actividades concretas de enseñanza y aprendizaje, pasando por todos los
niveles intermedios de planificación y decisión curricular. Todas las medidas de atención a la diversidad que pueden plantearse, dependiendo de la etapa educativa en
que se apliquen, deben responder globalmente a dos tipos: medidas de carácter ordinario y medidas de carácter extraordinario.
Aportaciones de la LOE sobre atención a
la diversidad
La LOE trata la atención a la diversidad en
distintos apartados: Preámbulo, Artículo
1. e., Artículo 4. 3., Artículo 19. 1., Artículo 22. 6 y 7., Artículo 26. 1., Artículo 102. 1
y 2., Artículo 121. 1 y 2., y Artículo 157.1. e.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Laura Tinajero
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Es la eterna pregunta: ¿Cómo estudiar sin
caer en el aburrimiento? Muchos somos
los que buscamos la receta para solucionar nuestros problemas a la hora de aconsejar al alumnado qué técnica es la mejor.
Cada materia tiene su forma de estudio,
pero las que más requieren de esfuerzo
memorístico y las que más aburridas se
hacen son las materias humanísticas: Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (la parte biológica),
Geografía, Historia, Filosofía, etcétera.
Vayamos por partes: para cada una de las
materias anteriormente citadas las actividades más idóneas para retener en la
memoria datos y para aprender y divertirse al mismo tiempo son:
· Lengua Castellana y Literatura.- Sería
siempre recomendable usar textos literarios para aprender las reglas de la gramática y la morfología española. Uno de los
textos de la literatura andaluza preferidos
para los alumnos/as tanto nacionales
como extranjeros (turistas y estudiantes
erasmus) es Platero y yo de Juan Ramón
Jiménez. Desde el primer capítulo podemos realizar actividades destinadas al
afianzamiento de la morfología española
(tipos de palabras), análisis de oraciones
simples y compuestas de nivel 1 (oraciones coordinadas sobre todo). Pero siempre es recomendable utilizar textos literarios como apoyo a la hora de practicar la
gramática y el análisis morfosintáctico en
su contexto literario.
En cuanto al estudio de la Literatura es
super importante el uso de Internet: ahí
encontraremos fotografía de los autores y
algunos miembros de su familia, poemas
y fragmentos de obras narrativas y teatrales (en google), fragmentos sobre documentales sobre la vida y obra de los autores y películas basadas en sus obras literarias (en youtube)... Con toda esa información, lo recomendable es realizar una
presentación powerpoint de cada tema de
literatura incluyendo imágenes, textos y
vídeos...y así mientras los alumnos y alumnas chatean en casa, entre descanso y descanso pueden abrir su documento powerpoint y estudiar al mismo tiempo. También es muy recomendable utilizar estas
presentaciones en clase o en casa para que
los padres, tutores, hermanos aprendan...
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¿Cómo estudiar
de forma divertida?

En caso de que los alumnos y alumnas no
tengan Internet en casa, pueden recurrir
a la presentación de los temas en cartulinas y sacando las imágenes de los libros
de texto (haciendo fotocopias de fragmentos de obras y de fotos de los autores). Y
sobre todo, crear líneas del tiempo y esquemas a una sola página donde puedan sintetizar todo lo aprendido.
· Ciencias Sociales, Historia, Geografía y
Filosofía.- Para la parte de estudio de la
Geografía es recomendable elaborar
mapas físicos y políticos, también mapas
temáticos sobre cada tema que lo requiera, en varios formatos; en papel, cartulina, tablón, en word o en powerpoint. Además es muy útil hacer un glosario de términos importantes en una cartulina con
un dibujo hecho por los alumnos y alumnas que ejemplifiquen ese concepto. En
cuanto al estudio de la parte de Historia y
Filosofía, no hay nada como acceder a
documentales y películas sobre cada tema
histórico, también es recomendable sacar
de Internet imágenes, textos de la época
donde aparezcan aspectos importantes a
destacar (en google) y fragmentos de documentales y películas (en youtube) que puedan ser exportados a un documento
powerpoint para así estudiar de la misma
manera que hicimos con la materia de
Litearatura. Para finalizar, hay que realizar líneas del tiempo y esquemas a una
sola página donde puedan sintetizar todo

lo aprendido. Por supuesto, ni que decir
cabe que la visita al museo y a exposiciones itinerantes que deben hacer nuestros
alumnos y alumnas en compañía de familiares y amigos es indispensable.
· Ciencias Naturales (Biología).- Si queremos que nuestros alumnos y alumnas capten los conceptos clave de esta materia, es
muy importante que le hagamos ver que
deben ser magníficos dibujantes y exploradores. No hay nada como representar en
murales dibujos con explicaciones y vocabulario sobre aspectos como la célula, los
orgánulos celulares, las bacterias, los cromosomas, las partes de nuestro cuerpo,
los tipos de animales y sus características
biológicas, las plantas y sus variedades, los
tipos de roca, los fenómenos atmosféricos... Todo ello con muchos dibujos, glosarios, esquemas... Y mucho color. Sin
duda, las salidas al campo los fines de
semana de nuestros alumnos y alumnas
con sus padres, tutores y amigos es fundamental: allí podrán adquirir muestras
sobre plantas, admirar las distintas especies animales que encuentren a su paso
(fundamentalmente insectos, peces, pájaros...) y a su vez podrán conocer de forma
empírica los procesos físicos y químicos
en la formación de las rocas, en la creación de la vida y el mantenimiento de ella
(el proceso de fotosíntesis, por ejemplo).
Para finalizar, al aplicar estas técnicas de
estudio podemos ‘chocar’ con la visión de
padres y tutores que ven estas actividades
como una pérdida de tiempo porque ellos
no tienen el tiempo suficiente para participar en el desarrollo educativo e intelectual de sus hijos, aún así todos intentaremos en la medida de lo posible ayudar a
que nuestros alumnos y alumnas capten
la utilidad vital de las materias que imparten en la escuela o en el instituto.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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El Faustball como deporte
alternativo en el área de
Educación Física
En los últimos años se ha producido un gran
auge de los juegos y deportes alternativos
en el área de Educación Física (palas, indicas, discos voladores, patines, etc.). Los beneficios que pueden reportar al alumnado
son muchos y variados, complementando
el trabajo de las prácticas deportivas más
tradicionales. En este artículo se estudia el
Faustball, un ejemplo de deporte alternativo atractivo y de fácil adecuación a la inmensa mayoría de los centros educativos.
El Faustball es un deporte colectivo atípico, poco conocido, con reglas simples y fáciles de comprender, por lo que resulta muy
interesante y motivante para su aplicación
en las clases de Educación Física. Es similar al voleibol, con la diferencia de que en
este deporte se puede golpear el balón con
el puño, dar con un solo brazo y se permite dar un bote. Lo pueden practicar tanto
niños como adultos de ambos sexos, y sus
principales características son que es un
deporte limpio, sin contacto personal, con
bajo nivel de agresividad, y es una actividad recreativa y de tiempo libre atractiva.
Origen y evolución del Faustball

El Faustball es uno de los deportes más antiguos. Se practica fundamentalmente en
Europa, Sudamérica, Namibia (África),
América del Norte, y desde hace poco también en Japón y la India. El citado juego fue
mencionado por primera vez en el año 240
d.C. por el emperador romano Gordianus
y es en 1555 cuando Antonio Scaino publica las primeras reglas de juego para este
deporte popular llamado ‘juego del balón’.
Donde mayor repercusión ha tenido ha sido
en Alemania, donde se juega de forma organizada desde 1893, formando parte del
movimiento gimnástico alemán. De esta
forma, los primeros campeonatos de Faustball fueron alemanes, realizándose en 1913
para hombres y en 1921 para mujeres.
Los inmigrantes germanos parlantes fueron los que expandieron este deporte, en
las primeras décadas del siglo XX, a los países Sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y al Suroeste de África (Namibia).
Actualmente, el centro de actividad mundial se halla en Alemania, Austria, Suiza,
Norte de Italia (Alto Adige) y Brasil, donde
se juega a nivel de alto rendimiento en cam-

peonatos mundiales, continentales (Europa y Sudamérica) y nacionales; aunque también es practicado como deporte de tiempo libre y de recreación para ambos sexos.
Desarrollo del juego

Este juego entra en la categoría de deportes
de cooperación-oposición, cuyo objetivo es
la de colocar el balón en el campo del adversario, para que el equipo contrario no llegue a la misma o no pueda devolver la jugada. Se puede jugar tanto en campos de césped al aire libre (llamado Faustball de campo) como en espacios cubiertos o gimnasios (denominado Faustball de salón), por
lo que es practicable durante todo el año.
El campo de juego
está dividido en
dos mitades separados por una red,
en la que se enfrentan dos equipos compuestos
cada uno de ellos
por ocho jugadores (cinco de campo y tres suplentes). Un partido se
juega al mejor de
3 ó 5 set (según el
reglamento del
campeonato o del
torneo) hasta 20 puntos cada uno con una
diferencia de al menos 2; en caso contrario
se continúa jugando hasta lograr esa diferencia de 2 puntos a favor.
Cada equipo dispone de tres posibilidades
de toques o contactos con el balón en cada
jugada (recepción, pase y remate), permitiéndose un bote en el campo entre cada
toque. Hay que especificar que si un jugador toca el balón en una jugada, éste no
puede volver a tocarla en la misma. El balón
puede ser golpeado solo con el puño o con
el brazo (preferentemente el antebrazo).
Para la consecución de un punto deben de
producirse algunas de las situaciones que
se detallan a continuación:
-El balón toca el suelo dentro del espacio
delimitado, y antes de ser golpeado por un
adversario.
-El equipo contrario no consigue pasar el
balón al campo contrario con tres o menos
golpeos.

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
-Los adversarios consiguen pasar el balón
al campo contrario, pero enviándolo fuera
de sus límites reglamentarios.
-En la construcción de una jugada el balón
bota en el suelo dos o más veces.
-En una misma jugada, un jugador golpea
el balón dos o más veces.
-Un jugador del equipo contrario golpea el
balón con una parte del cuerpo no permitida.
Instalaciones y recursos materiales

El Faustball es un deporte que puede jugarse en dos tipos de espacios y con una serie
de implementos tal y como se expone en la
tabla 1:

(Tabla 1: instalaciones y recursos materiales)

Aspectos técnicos y tácticos del Faustball

Aspectos técnicos
La técnica está vinculada a un trabajo global en situaciones reales de juego donde el
jugador vea la aplicación práctica de los
medios técnicos-tácticos que aprende; es
decir, su desarrollo irá acompañado de forma paralela de un trabajo de la táctica individual (Giménez, 2000). Los aspectos técnicos fundamentales son los siguientes:
· Servicio / Saque.- Puede ejecutarlo cualquier jugador corriendo, saltando, parado
o caminando, siempre que se realice golpeando el balón con el puño cerrado y desde
la línea de saque. Es válido cuando el balón
toca el suelo del campo contrario o si dentro o fuera del espacio delimitado toca un
jugador del equipo contrario.
· Golpeos.- El balón puede golpearse sólo
una vez por persona, con el puño (las puntas de los dedos deben tocar la palma de la
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mano y el pulgar adosado) o antebrazo (la
mano puede permanecer abierta), no debe
empujarse. Sólo puede golpearse 3 veces en
total por cada equipo/jugada. Además, el
balón puede tocar el suelo sólo una vez antes
de cada pase. Si dos jugadores del mismo
equipo tocan o golpean simultáneamente
el balón se contabiliza como dos toques.
· Remate.- Se puede definir como el golpeo
al balón con el puño por encima de la red
hacia al campo contrario, con el objetivo
de provocar la máxima dificultad en la
defensa del adversario.
· Bloqueo.- Al aire libre: si inmediatamente
después de un bloqueo el balón toca la red,
postes, línea central o cae fuera del campo
no se considera falta, sino que se repite el
último saque.
-En gimnasio cubierto: si concluido el bloqueo el balón toca el techo, fuera del campo o toca la pared no se considera falta, y
se repite el último saque.
Aspectos tácticos
Básicamente existen dos sistemas tácticos
dentro del campo de juego, aunque cada
una de ellos tiene distintas alternativas de
posicionamiento en función de las características de cada jugador, sus rivales y las
condiciones del terreno de juego:
-Sistema ‘X’: su característica es que el pasador está posicionado en el medio. Este sistema es utilizado, en general, por las categorías escolares e iniciación al deporte.
AD = atacante diestro

AZ

AD
P

P = pasador o armador

DZ

DD

AI = atacante zurdo
DD = defensor diestro
DZ = defensor zurdo

-Sistema ‘U’: en este sistema el pasador se
posiciona atrás, jugando el equipo prácticamente con tres defensores. Para practicarlo hay que tener jugadores muy veloces
que sepan jugar en todas las posiciones.
AD = atacante diestro

AZ

AD

AI = atacante zurdo
P = pasador o armador

DD

P

DZ

DD = defensor diestro
DZ = defensor zurdo

Aplicación del Faustball en Educación Física

El Faustball se presenta como un novedoso contenido dentro del área de Educación
Física, al ofrecer numerosas posibilidades
educativas, recreativas, de ejercicio y diversión respecto a las actividades rutinarias,
repetitivas y poco motivantes de los juegos
y deportes convencionales o tradicionales.
Posee una relación con los distintos elementos curriculares que establece el Decreto
231/2007 y la Orden de 10 de agosto de 2007,
que nos remiten (para el área de EF) al Real
Decreto 1631/2006 para todos los niveles de
la Educación Secundaria Obligatoria.

A continuación se
exponen algunos juegos que sirven como
ejemplo para el aprendizaje del deporte del Faustball en las
sesiones de Educación Física:
-‘Faustball 10’: los
miembros de un mismo grupo deberán
realizar 10 pases golpeando el balón y
pasándolo a sus compañeros para conseguir un punto. Hay
que respetar las reglas
de este deporte (si
bota dos veces el
balón pasa al equipo
contrario, y solo puede golpearse con el
antebrazo o puño).
-‘Blanco Faust y diana
Ball’: es un juego para
la enseñanza y perfeccionamiento del golpeo en el Faustball,
tanto de antebrazo
como de puño. Consiste en golpear el
balón hacia unas dianas (círculos) colocados en el suelo del campo contrario que
estarán puntuadas. ¿Quién conseguirá más
puntos?
-‘Fa-ust-ball’: se juega al igual que el juego
tradicional ‘1 x 2’, pero cada vez que se golpee (con el puño o antebrazo) se dirá las
sílabas que componen el nombre de este
deporte (fa-ust-ball), permitiéndose un bote
entre cada pase.
-‘Faustrugby’: utilizando las mismas reglas
del rugby, los alumnos deberán llegar hasta a la meta (final del campo contrario). Para
ello, deberán pasarse el balón utilizando
los golpeos del Faustball y permitiéndose
un bote entre pase y pase.
- ‘Bolofaustball’: este juego sirve para la
enseñanza del remate. En el campo contrario se situarán diferentes bolos a los que
habrá que derribar; para ello un compañero realiza un pase a otro, el cual deberá
rematar hacia los bolos y hacerlos caer.
Por todo lo expuesto en el artículo, el Faustball es un deporte de gran aplicación en
los centros educativos y el hecho de que sea
desconocido de antemano por los alumnos/as puede convertirse en un eje fundamental para tratar de alcanzar prácticas
más igualitarias entre sexos y distintos niveles motrices bajo una perspectiva ludorecreativa.
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Estrategias de atención al alumnado
con dificultades de aprendizaje
La dificultad de acceso al aprendizaje puede deberse a diversos motivos, ya sean dificultades físicas, psíquicas o sociales. Debemos tener en cuenta, además, que junto a
este tipo de alumnos/as podemos encontrar otros con sobredotación intelectual cuyas habilidades superen a las de la media
general del aula, lo cual también requerirá
especial atención por parte del docente.
Las medidas de atención a la diversidad en
esta etapa estarán orientadas a responder
a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán,
en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. La
atención a la diversidad, por tanto, se rige
atendiendo a los principios de normalización y de integración, lo cual significa que
la atención educativa al alumnado con
características educativas específicas debe
ser lo menos diferente posible a la del resto de compañeros, así como que estas necesidades especificas se atenderán dentro del
sistema escolar ordinario para favorecer,
en la medida de lo posible, la plena integración alumno/a-sistema educativo.
La estrategia de las adaptaciones se articula en torno a cinco interrogantes que el
docente ha de formularse secuencialmente y sobre los que debe volver una y otra
vez hasta resolver el problema de aprendizaje que los puso en marcha. Tales interrogantes son los siguientes:
-¿Qué es exactamente lo que el alumno o
la alumna no consigue hacer, y su profesor quisiera que lograra? Apunta a un objetivo concreto del aprendizaje y a los contenidos que con él se relacionan.
-¿Cuáles son los contenidos (conceptos,
procedimientos, actitudes) que, siendo necesarios para ese objetivo, ya posee el alumno/a?, esto es: ¿cuál es el punto de partida
para la ayuda? Se interesa por saber cuál
es su base de conocimientos con relación
a los contenidos y objetivos programados.
-De los siguientes pasos para ayudar al
alumno/a a alcanzar ese objetivo, ¿cuál es
el más estratégico? Esto es: ¿cuál es el primer paso en la secuencia de los aprendizajes que conducen hacia la consecución
del objetivo? Tiene que ver con la secuencia de tareas más apropiada para acortar
la distancia que separa el punto de partida y el de llegada.

-¿Cuáles son las decisiones metodológicas
más adecuadas al alumno/a para ayudarle a dar ese paso? Apunta a la naturaleza
de la secuencia de actividades programadas y a los recursos didácticos y condiciones de espacio y tiempo más oportunas.
-¿La ayuda que se le ha dado ha permitido
al alumno/a dar ese paso hacia el objetivo?
Nos preguntaremos si se ha modificado el
punto de partida del alumno/a y ahora puede hacer, por sí mismo, lo que inicialmente no podía hacer sin ayuda del profesor.
Si la respuesta es afirmativa, la estrategia
vuelve al tercer interrogante y se plantea
un nuevo paso hacia el objetivo. Si, por el
contrario, es negativa, se reformula en cada
una de sus fases.
Hasta ahora hemos explicado los interrogantes que configuran la estrategia de las
adaptaciones curriculares. Aludiremos, a
continuación, a diferentes modalidades
de adaptaciones en relación a los componentes del currículum sobre las que
recaen. Así, las adaptaciones pueden afectar al qué, cómo, cuándo enseñar y el qué
y cómo evaluar. Hablamos entonces de
adaptaciones en los objetivos y contenidos, en la metodología o en la evaluación.
Adaptaciones curriculares no significativas

Llegado el caso, ante dificultades leves o
pasajeras, el docente puede ponerlas en funcionamiento sin afectar a los componentes
básicos del currículum. Los mecanismos de
actuación en este caso pueden ser:
-En primer lugar, podremos realizar adaptaciones en los objetivos, dando prioridad
a aquellos que se relacionan con capacidades más básicas o instrumentales. En otros
casos nos veremos obligados a actuar sobre
los contenidos, suprimiendo aquellos que
tengan un carácter más accesorio y complementario, para centrarse en los nucleares o fundamentales. Con frecuencia, las
adaptaciones en los objetivos y contenidos
serán simultáneas debido a la estrecha relación entre ambos elementos. Así, en este
caso, si estudiamos el tema de los ríos de
Europa y de la Península Ibérica, por ejemplo, podríamos centrarnos básicamente en
las cuencas de nuestra península para que
los alumnos con características educativas
específicas presten especial atención a los
ríos de las mismas por encima de los ríos
europeos o del mundo en general.
-También podemos realizar adaptaciones
metodológicas, proponiendo a los alumnos/as con dificultades tareas menos com-

Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
plejas y más pormenorizadas o prestándole una atención preferente en su trabajo
individual o de grupo. Por ejemplo, podemos proponer un comentario de texto al
aula. Para los alumnos/as que presenten
características educativas específicas, podemos plantear un comentario más dirigido,
planteando cuestiones directas que incidan sobre los puntos más básicos del texto, mientras que al resto del aula le propondremos un comentario más abierto y libre.
-Finalmente, es posible que necesitemos
recurrir a adaptar los procedimientos de
evaluación si se trata de dificultades asociadas a intervenciones orales o pruebas
escritas con determinadas características.
En este caso, si nos planteamos la propuesta de un trabajo de grupo en la que todos
deben exponer oralmente los resultados
obtenidos y en uno de los grupos tenemos
un alumno/a hipoacústico con problemas
para hablar, podríamos plantear la entrega de su parte del trabajo por escrito.
Además de estas estrategias educativas, podemos hacer uso de los siguientes recursos:
-Realización de actividades abiertas, para
que cada alumno/a las realice según sus
posibilidades, a la vez que podemos ofrecer
actividades con gradación de dificultad.
-Cuando se detecten lagunas en los conocimientos de ciertos alumnos/as, propondremos actividades para subsanarlas.
-Propiciar el trabajo personal así como la
interacción para favorecer la integración.
-Aplicar lo aprendido a la vida real y al contexto más cercano de los alumnos/as.
-Valorar el esfuerzo personal y continuo.
-Utilización de libros de texto que hacen
mayor hincapié en los contenidos mínimos básicos. Un buen ejemplo es el ‘Cuaderno para la diversidad’ de Vicens-Vives,
que recopila actividades para la diversidad.
-Realización de actividades centradas en
aquellos contenidos principales.
-Proponer actividades de síntesis para retomar los contenidos de la unidad.
-Realizar actividades visuales que capten
la atención del alumnado con facilidad.
-Tener una cuidadosa organización de los
alumnos en el aula, tanto en el día a día
como a la hora de realizar pequeños trabajos de grupo. Así, se tratará de conseguir la ayuda de los más a los menos capacitados a la vez que se contribuye a promover una integración positiva.
-Atención personalizada, en cualquier
caso, a los alumnos/as que lo necesiten.
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Adaptaciones curriculares significativas

Por adaptaciones curriculares significativas entendemos aquellas que implican la
supresión de objetivos generales y contenidos nucleares o fundamentales de algunas áreas y la modificación de los correspondientes criterios de evaluación. Son
cambios, por tanto, que afectan al currículum básico (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) y que se justifican
tan sólo en aquellos casos en los que el
mecanismo ordinario de los ajustes de la
programación sea insuficiente para garantizar a determinado alumno/a el acceso
a los objetivos generales de la etapa. La
excepcionalidad de esta medida aconseja, por consiguiente, agotar, en primer
lugar, la vía de las adaptaciones no significativas así como una extrema cautela a
la hora de realizar el diagnóstico.
Por la complejidad y la dificultad de las
tareas que conlleva esta vía, así como lo
delicado de las decisiones a tomar, es preciso que el profesor comparta responsabilidades e intercambie informaciones con
el tu-tor, los miembros del equipo de orientación y las familias del alumnado afectado. Por último, podemos encontrar el caso
de alumnos/as con características educativas específicas que, una vez agotada la
vía de las adaptaciones significativas, continúen sin superar los objetivos generales
de la etapa. Para estos casos, contamos
con un procedimiento de emergencia al
que se debe acudir con carácter excepcional: la diversificación curricular. Si en las
adaptaciones significativas se suprimían
objetivos y contenidos nucleares de algunas áreas, modificándose los correspondientes criterios de evaluación, en esta
última vía se trata de proceder a una reorganización global del currículum.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Mercedes Pérez
Patón (74.686.098-S)
Como ocurre en otros países de Europa,
en España conviven varias lenguas con
otras variedades lingüísticas, a las que se
le suele llamar hablas o dialectos. La lengua de uso más general es, sin duda, el
español o castellano, oficial en todo el país,
pero también tienen categoría de lengua
el catalán, el gallego y el vasco, cooficiales en las Autonomías en las que se hablan.
Junto a esas cuatro lenguas oficiales viven
las variedades dialectales, entre las que
podríamos situar al andaluz. Sin embargo, una serie de estudios inclinan la balanza a favor del ‘no’; es decir, el andaluz no
es un dialecto, a pesar de reunir una serie
de características que al contrario nos llevan a pensar que sí lo es. Para salir de
dudas, vamos a conocer el motivo por el
cual encontramos opiniones tan dispares
entre los estudiosos de la lengua.
Lengua, dialecto, habla
Antes de seguir, conviene aclarar algunos
términos que aparecen con frecuencia.
De hecho se emplean a diario, en las conversaciones, en los medios de comunicación, pero al tiempo, tienen un contenido
científico que se mezcla con el que resulta de uso más habitual. Lengua, dialecto,
habla, se refieren todos a realidades que
sirven para la comunicación, y en su uso
corriente, estas denominaciones recogen
las actitudes de los hablantes hacia ellas.
El Diccionario de la Lengua Española de
la Real Academia (22ª ed. 2001), define
lengua como “sistema de comunicación
verbal y casi siempre escrito, propio de
una comunidad humana”, “Sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos de buena expresión” o bien, “Sistema
lingüístico considerado en su estructura”.
La RAE ha reunido, de este modo, unas definiciones políticamente correctas, que
todavía -según dice- tendría que revisar
en el futuro para evitar algunos recelos.
Efectivamente, una lengua tiene establecidas unas normas (ortografía, gramática) que rigen su uso entre las personas
cultas y que se difunden a través de la
enseñanza, de los medios de comunicación y de todas las manifestaciones de la
sociedad que la usa; el “alto grado de nivelación” se consigue precisamente a través
de su utilización dentro de una comunidad más o menos grande.
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El andaluz
¿lengua,
dialecto
o habla?
El hecho de que un sistema llegue a ser
lengua significa que ha triunfado como
vehículo de comunicación sobre otros que
han quedado en un nivel inferior, sin normas, sin uniformidad. Por ejemplo, el castellano llegó a ser lengua y se ha ido imponiendo poco a poco en tierras que hablan
dialecto leonés o dialecto aragonés.
Todas las variedades no llegan a alcanzar
ese nivel y eso despierta susceptibilidades en alguna comunidad, de ahí que, en
España y en los últimos tiempos haya sido
frecuente discutir si una variedad es lengua o no lo es. Conviene matizar que la
razón de que, en ocasiones, lengua se haya
podido manejar de forma poco estricta se
debe a que es un concepto muy ligado a
cuestiones de tipo político y de identidad
comunitaria, y a que lo usan personas que
no son científicas y que pueden tener interés en una denominación o en otra.

Según algunos expertos, el
andaluz no es un dialecto, a
pesar de reunir una serie de
características singulares
La idea decimonónica de “una lengua igual
a una nación” no siempre se ajusta a la
realidad, porque las lenguas no suelen ser
respetuosas con las fronteras y, como
hechos culturales con una historia propia, a veces reflejan tercamente circunstancias anteriores. Una misma lengua puede pertenecer a varios países, como ocurre con el francés, el español o el inglés.
Dialecto es un término discutido por su
ambigüedad. Normalmente se utiliza
como sinónimo de variante o variedad lingüística. Como en el caso de lengua, se
habla de sistema lingüístico, pero aquí se
insiste, por un lado, en que éste no es autónomo, sino derivado y dependiente; y por
otra parte, en que suele tener una extensión bastante limitada y parecerse a otros
de la misma familia. Toda la primera
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parte del proceso, la que supone la derivación a partir de una lengua o de una
variedad anterior, es igual que lo que se ha
visto para el concepto de lengua. Pero, a
partir de ahí, el dialecto se detiene: no
alcanza una difusión culta, se limita a una
zona concreta que no suele rebasar y no
se diferencia demasiado de otras variedades que proceden de la misma lengua.
Las lenguas conviven con los dialectos y
se reparten con ellos los diferentes niveles de comunicación. Se puede utilizar el
dialecto en ciertos ámbitos y para hablar
de ciertos temas, pero habrá que recurrir
al empleo de la lengua para estudios avanzados o para la creación literaria más elaborada. De este modo, se consigue el equilibrio lingüístico en las zonas dialectales.
Lo frecuente suele ser que los dialectos no
posean una elaboración de tipo normativo que los haya dotado, por ejemplo, de
un sistema ortográfico, lo cual es un reflejo de las circunstancias externas que hacen
que, para su uso, no precisen la expresión
escrita en general, aunque en algunos
casos haya existido cierto cultivo reflejado en una literatura local.

En España, los dialectos son
suaves dentro de la lengua,
y no plantean problemas de
inteligibilidad por lo general
En España, los dialectos resultan, en conjunto, más bien suaves dentro de una lengua, y no suelen plantear, como ocurre en
otros países, problemas de inteligibilidad.
En otras palabras, un hablante que no hable una variedad puede entender a otro que
la hable, exceptuando algunos problemas
entre los dialectos históricos del vasco.
Finalmente habla se utiliza para designar
variedades restringidas que pueden venir
de un dialecto fragmentado o que nunca
pasaron de ser locales, sin llegar a la relativa unidad del dialecto. Ahora bien, no
siempre es fácil distinguir entre habla y
dialecto: el habla, suele tener menos cohesión que el dialecto. Sin embargo, resulta
difícil establecer límites precisos entre
ambos conceptos, porque se interponen
factores extralingüísticos y la propia actitud de los hablantes ante su variedad.
Cuando se habla de causas extralingüísticas o causas externas en el desarrollo de
un proceso, normalmente se piensa en
hechos políticos, sociales o culturales, que
es cierto, que resulta definitivos, pero no
hay que olvidar otras causas, que podrían
llamarse geográficas o estratégicas: por

ejemplo un terreno accidentado o poco
accesible s bueno para conservar variedades que desaparecerían o se fundirían con
otras de haber una comunicación fluida.
Desde el punto de vista científico, se suele valorar más una lengua que un dialecto, y éste, a su vez, más que un habla.
Conviene señalar que, por distintas circunstancias históricas, se pueden dar
situaciones de lenguas en contacto y en
convivencia dentro de un mismo ámbito.
El concepto de bilingüismo, uso de dos
lenguas en una misma comunidad, se
matiza con el de diglosia que, en algún
caso se emplee como sinónimo del anterior, tiene otras connotaciones. Diglosia
es la situación lingüística que se plantea
cuando una de las dos lenguas resulta favorecida en sus usos sociales y la otra, lógicamente, se resiente de no estar en igualdad de condiciones con ella.

lucía habla andaluz -se han señalado entrantes de extremeño por el oeste, de castellano meridional por el norte y de murciano por el este- si es básicamente andaluz el castellano que se habla en Gibraltar
y el que se oye en Ceuta y en Melilla.
Los hablantes saben que hablan andaluz
y sin embargo se ha discutido al andaluz
su condición de dialecto, por no tener rasgos específicos exclusivos. Todos aparecen en otras hablas meridionales, pero no
con la misma intensidad ni con la misma
fuerza, que salta barreras culturales y
sociales. Los andaluces, al menos en su
pronunciación y en lo referente a los rasgos fonéticos, se apartan de la norma castellana: se rigen por una norma innovadora, derivada de la castellana pero diferente. Este castellano nuevo fue el que más
irradió desde Sevilla en la época de la
expansión andaluza, canaria y americana.

Breve historia del andaluz
Andalucía es una región extensa de más
de 87.000 kilómetros cuadrados y, aunque
sus habitantes tienen una conciencia clara de su carácter diferencial, lingüísticamente no presenta un dialecto uniforme.
La historia, como en otras zonas, ha contribuido a ello; parte de esa historia resulta muy conocida: es la tierra donde los árabes permanecieron hasta finales del siglo
XV y donde floreció su cultura. Reconquistar Andalucía fue tarea larga y mantenida
durante siglos, como lo evidencian los romances fronterizos. Desde la reconquista
de Jaén, Córdoba y Sevilla en la primera
mitad del siglo XIII, hasta la toma de Granada pasaron dos siglos, con movimientos
demográficos que marcaron diferencias.
La Andalucía occidental tuvo repobladores más tempranos castellanos y leoneses,
poca tolerancia a los mudéjares, a quienes
se miraba con prevención como posibles
aliados de los reinos orientales, y latifundios en manos de la aristocracia. La Andalucía oriental contó con repoblación tardía, en parte murciana y aragonesa, una
mayor presencia de moriscos hasta su
expulsión a principios del siglo XVII y una
distribución distinta de las tierras.
El siglo XVI supuso en engrandecimiento
de Sevilla, convertida en la capital de la
emigración atlántica y cierta despoblación
por el trasvase de hombres hacia América. Tiempo después en el siglo XVIII, se
puede hablar de una colonización extranjera, poco significativa cuantitativamente. A partir del XIX, Andalucía ha sufrido
emigraciones continuas al extranjero y a
otras zonas de España más desarrolladas
económicamente. Aunque no toda Anda-

El andaluz no es un dialecto
El profesor José Mondéjar, al hablar de la
naturaleza de las hablas andaluzas, opina
que el andaluz no es un dialecto según
ponen de manifiesto las palabras siguientes: “Evidentemente no lo es, a pesar de que
nosotros mismos, los que llevamos algunos años dedicados al estudio científico de
nuestras hablas, utilicemos la palabra dialecto aplicada al andaluz en los trabajos técnicos, cuando nadie más convencido que
nosotros de que lo que hablamos en Andalucía no es más que una variedad muy acusada en sus rasgos fónicos, y algunos de
carácter fonológico, del español”. Para José
Mondéjar, la existencia en las hablas andaluzas de todos y cada uno de los rasgos que
en grupo o separadamente se reparten en
el resto de las variedades lingüísticas del
español meridional es, precisamente, lo que
le resta individualidad dialectal al andaluz.
Según la opinión del profesor Mondéjar,
solamente se puede aplicar la denominación de dialecto a las hablas andaluzas desde un determinado punto de vista: “El conjunto de las hablas andaluzas puede ser
calificado de dialecto desde el punto de
vista de 'manera de hablar', pero éste hoy
es el sentido vulgar del término, no el técnico. El concepto de dialecto implica
dependencia respecto de una realidad lingüística mayor, de la que difiere no sólo en
el plano de la funcionalidad fónica, sino
también en el de la morfológica y sintagmática. Por lo tanto, no cabe la menor duda
de que castellanos, hispanoamericanos,
andaluces, canarios, por citar algunos
hablantes, hablamos la misma lengua, el
español, respecto del cual el castellano de
Castilla es tan variedad como el andaluz”.
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Gregorio Salvador se inclina de manera clara por la denominación de hablas andaluzas para referirse a la variedad lingüística
de Andalucía, su propias palabras dicen:
“Prefiero no hablar de dialecto andaluz, sino
de hablas andaluzas, porque los dialectólogos sabemos muy bien que los dialectos
no existen, estrictamente hablando, sabemos que únicamente existen isoglosas, es
decir, líneas imaginarias que separan geográficamente fenómenos lingüísticos”.
La misma postura aparece expresada en
otro momento al afirmar lo siguiente: “No
hay un dialecto andaluz, hay múltiples
hablas andaluzas, coincidentes en algunas cosas, divergentes en muchas más.
Según Salvador no hay absolutamente ningún rasgo dialectal andaluz que sea exclusivo de Andalucía, que no aparezca en
otras zonas hispano-parlantes”.
Características del andaluz
Dentro de Andalucía se suelen establecer
dos amplias zonas: la occidental y la oriental, que desde el punto de vista lingüístico responden, entre otras cosa, a zona que
iguala y zona que distingue singular y plural. Como en todas las hablas meridionales, el problema gira en torno a la relajación y a la consiguiente aspiración de la
-s final, proceso cumplido en otras lenguas románicas y que afecta sin remedio
al morfema del plural.
Donde se mantiene la aspiración, ésta
suple el papel de la -s y contribuye a abrir
la vocal anterior; si se pierde la aspirada
pueden ocurrir dos cosas: que la abertura
de la vocal se convierta en la marca que
diferencie plural de singular, o que desaparezca también esa marca sin dejar rastro, de forma que singular y plural tengan
que distinguirse por otros medios.
Diferencia singular y plural por la abertura vocálica el andaluz oriental: verdes con
e abierta se opone a verde con e cerrada;
en andaluz occidental verdes y verde se
pronuncian igual y es el contexto el encargado de deshacer cualquier ambigüedad.
En una pequeña zona de Andalucía oriental, donde confluyen las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba, las terminaciones
-ar, -as,-al > -e, es la que Dámaso Alonso
llamó “Andalucía de la e” (ejemplo: dise tu
pae que baye almorsé) es un fenómeno
restringido que pertenece al ámbito rural.
La aspiración de la -s produce cambios
que se dan en otras zonas del sur: ensordece la consonante por la que comienza
la palabra siguiente, si es sonora (los goles
> lo xóle; los días > lo día).
La aspiración de la -s implosiva, cuando
cierra sílaba dentro de una palabra, pue-

de provocar el mismo proceso, pero también se pueden dar aspiraciones y asimilaciones como es el caso de asma > amma.
También resultan características el andaluz las aspiraciones que corresponden a la
evolución que desde el latín dio en castellano /x / y que solo tiene ese mismo resultado de / x / (jota gráfica) en Jaén y en
Almería. Estas aspiraciones pueden ser sordas y exposición intervocálica, o entre sonoras, hacerse sonoras hasta casi perderse:
ojo [óho]. Socialmente estigmatizada está
la aspiración procedente de una -f tal como
se pronunciaba en castellano antiguo y se
conserva aún en zonas de leonés: hierro
[hjero]. Al conservarse en el campo y ser
fácilmente identificable como rasgo rural,
se evita en el habla urbana, de forma que
experimenta una regresión acelerada.
Un rasgo que par los no andaluces suele
ser un rasgo muy definidor de lo andaluz
es el seseo. Consiste en igualar en [s] los
fonemas que en el reajuste fonético de la
época clásica dieron en castellano /s / y
/ ? /. A pesar de lo que se suele creer, no
todos los andaluces sesean: en el norte hay
una franja distinguidora, luego parte de
Sevilla con su capital y parte de Córdoba,
Málaga y Huelva, sesean y el resto cecea.
El ceceo consiste en igualar no en [s] sino
en [?]; pero así como el seseo se considera un rasgo culto y prestigiado, el ceceo lo
evitan las personas instruidas de las zonas
donde es patrimonial. También pueden
distinguirse varios tipos de s en Andalucía: desde la apical, la misma que el castellano, hasta la coronal y la predorsal, típicamente sevillana, pasando por todas las
intermedias, en ellas varia el lugar donde
se coloca la lengua para articularla, lo que
origina diversos cambios.
Dentro de la relajación general que caracteriza el andaluz puede incluirse:
-La tendencia a la pérdida de -r, -l y -n finales.
-La neutralización de l y r en posición
implosiva o en final absoluto.
-La pérdida de la -d- y otras consonantes
intervocálicas.
-El aumento del yeísmo, con zonas que
tienden al rehilamiento.
-La pérdida del momento oclusivo en la
articulación de la ch. gráfica / s/ > [s], fenómeno que establece una nueva oposición
con las articulaciones rehiladas de [y].
Los procesos de cambio que acarrea esta
relajación generalizada suponen reajustes morfológicos que inciden especialmente en el verbo. Relacionada con ellos está
la desaparición de vosotros en Huelva,
Sevilla, Cádiz y casi toda Málaga: en su
lugar se emplea ustedes, sin que ello
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Como en todas las hablas
meridionales, el problema
gira en torno a la relajación
y la aspiración de la -s final
suponga un trato de respeto y el verbo concierta en tercera persona de plural.
Hay que destacar el mantenimiento de formas etimológicas en el uso de pronombres átonos, frente a las confusiones tradicionales del castellano septentrional
(leísmo, laísmo, loísmo). Y en sintaxis resultan frecuentes las construcciones: “No te
hablaré más nunca” y “No me cuentes más
na (da)”.
El léxico dibuja áreas que manifiestan
influencias diversas: leonesismos en la zona
occidental, portuguesismos en Huelva, aragonesismos en Jaén, Granada y en Almería, arcaísmos castellanos, los mismos arabismos que en otras hablas, léxico propio.
Y además el léxico común con el resto del
castellano y el que coincide con el de América, por ejemplo escuchar por oír.
Hoy, al amparo del prestigio creciente de
la normativa sevillana, los andaluces reivindican en general sus rasgos fonéticos,
aunque los más cultos pueden hacer ciertas concesiones a la norma norteña. Pero
desde siempre los intelectuales andaluces
han proyectado fuera de su tierra lo andaluz (Alberti, Guillén, García Lorca, Rosales, Gala…), no sólo en lo fonético sino en
el léxico propio.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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Conocimientos prácticos para
el profesorado de AICLE
(enseñanza bilingüe en inglés)
Este artículo pretende servir de apoyo a los
profesores que están llevando a cabo la
experiencia del bilingüismo en los centros
España. No trata de ser una disertación
teórica sobre la enseñanza bilingüe, sino
aportar algunos datos prácticos y proporcionar ejercicios de apoyo que pueden resultar útiles al profesorado que esté inmerso en esta nueva andadura de enseñar su
materia en lengua materna y en inglés.
La fuente de donde se ha obtenido la información ha sido, por un lado, un curso
Comenius realizado recientemente en el
Reino Unido, llamado: ‘CLIL for Science
and Math Teachers’ -aunque los temas tratados pueden servir de igual forma a profesorado de cualquier asignatura-, y por
otro lado, mi experiencia como profesora
bilingüe de Tecnología en España y las clases de observación en centros de educación secundaria del Reino Unido y Suecia.
Empezaremos recordando el concepto de
enseñanza AICLE.
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). Educación Bilingüe

“AICLE hace referencia a las situaciones en
las que las materias o parte de las materias
se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje
de contenidos y el aprendizaje simultaneo
de una lengua extranjera”. (Marsh, 1994).
“El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares
implica estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua
distinta de la propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras
lenguas (francés, inglés,...) como para las
asignaturas impartidas en dichas lenguas.
El énfasis de AICLE en la ‘resolución de problemas’ y ‘saber hacer cosas’ hace que los
estudiantes se sientan motivados al poder
resolver problemas y hacer cosas incluso
en otras lenguas”. (Navés y Muñoz 2000).
Diferencias entre la enseñanza monolingüe
y bilingüe

Debemos tener en cuenta que la manera
de enseñar de forma monolingüe no podrá
ser la misma que la metodología que deberemos usar en la enseñanza bilingüe.
En la enseñanza bilingüe, la enseñanza está
centrada en el alumnado, lo que supone
promover la implicación de los estudiantes. A la vez, este aprendizaje debe promo-

ver la cooperación de todas las partes
(alumnos y profesor). Todo esto podemos
conseguirlo, entre otras, de estas formas:
-Negociando los temas y tareas.
-Utilizando ejemplos y situaciones reales.
-Realizando trabajo por proyectos.
-Realizando el proceso de enseñanzaaprendizaje a través de la realización de
actividades prácticas.

La manera de enseñar de
forma monolingüe no podrá
ser igual que la metodología
de la enseñanza bilingüe
Se debe comenzar partiendo de los estudiantes. Se trata, por ejemplo, de que cuando comencemos una tarea, lo primero que
deberíamos hacer es averiguar de dónde
parten nuestros alumnos, conocer qué es
lo que saben y lo que no y si parten de ideas o conocimientos erróneos. Para ello
abusemos de los medios visuales: gráficos,
dibujos, fotos, etcétera. Partamos de ellos
para plantear cuestiones como:
-What´s going to hapen now?
-What can we see at the top?
-What can we see at the bottom?
Dejémosle un tiempo de reflexión (slow
thinking time) y que ellos se planteen cuestiones y que surjan dudas para crear una
necesidad que motivará su aprendizaje.
Enseñanza flexible y comprensiva atendiendo a los diferentes estilos de aprendizaje.
Esto implica en primer lugar facilitar la
comprensión del contenido y del contexto, lo que se puede conseguir:
-Usando textos para niños u adolescentes
de menor edad.
-No proporcionando tareas que puedan
llegar a agobiar al alumnado debido a que
la dificultad con la lengua les dificulte en
demasía la absorción de contenidos.
-Llevando a cabo tareas de comprensión.
-Usando la alternancia de código L1 y L2.
- Respetando los tiempos de aprendizaje.
- Usando diversas estrategias de enseñanza y refuerzo del aprendizaje como repetir,
parafrasear, simplificar, ejemplificar, hacer
analogías, gesticular, usar imágenes, etc.
Aprendizaje más interactivo y autónomo,
aspectos que se pueden promover y desa-
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rrollar mediante: el trabajo tanto individual, como en parejas y por grupos; el desarrollo de trabajo por descubrimiento e
investigación; y el entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de
la clase (mostrar falta de comprensión,
pedir aclaraciones, distinguir lo esencial,
deducir, etc.) . Uso de múltiples recursos
y materiales, especialmente las TIC, lo que
aporta un contexto más rico y variado. Por
otro lado, este uso promueve también la
interactividad y la autonomía del alumno.
Así mismo, como hemos apuntado antes,
usar y abusar de los recursos visuales.
La enseñanza bilingüe requiere la utilización hasta tres veces más de los recursos
gráficos y diagramas, y de técnicas audiovisuales que en la enseñanza monolingüe.
Aprendizaje enfocado a procesos y tareas
-Cada actividad debe promover ambos
aspectos: lenguaje y contenidos.
Las mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la materia como el uso comunicativo de la L2.
-Se debe proporcionar un gran cantidad
de ejercicios variados.
-Se debe usar la metodología de currículo en espiral, es decir, ir planteando ejercicios que impliquen a un conjunto de
contenidos con un grado de dificultad en
un grado mayor que el anterior.
Planteamiento de autoevaluaciones y coevaluaciones, tanto de los alumnos como
del profesor/a.

Lo más importante que
debemos desarrollar en el
‘speaking’ es la fluidez, y en
el ‘writing’ es la precisión
Necesidades gramaticales de inglés en el
lenguaje escrito utilizado en clase

Lo más importante que debemos desarrollar con nuestro alumnado en el ‘speaking’
es la fluidez y en el ‘writing’ es la precisión.
Pero no serán las mismas necesidades gramaticales las que necesitaremos que manejen nuestro alumnado según utilicen un
tipo de lenguaje u otro. Veamos los conocimientos gramaticales necesarios para
manejar textos curriculares.
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GRAMMAR STRUCTURE
Present passive+prepositions
and conjuntions
Past passive+prepositions and
conjuntions
Gerund as noum
Use of ‘would’ as habitual
and finished past
Use of ‘would’ as future intention

Familiarity whith ‘although’

While (contrastive not temporal)

EXAMPLES
Volcanoes are formed by...
Acid cones are formed when...
The traty was signed on/by
The battle was lost after/because
Measuring an earthquake can
be done in two ways
Most children would work 60 hours a week in
the mills
It was decided at the meeting
that the city would be divided
into 4 zones
Although iron had been made...
Although they had promised
to support the invasion...
While transport improved
between 1750-1830, some
problems remained

Familiarity with ‘time’ phrases

At this time,at the time, at
that time,on time,in time,
time after time...

Anaphoric references

A plant needs light to make
food. So it respons to it by
growing towards it

All conditionals

Why should you use fluoride
toothpaste?
What could happen if you
didn´t use fluoride toothpaste?
What would have happened if
the steam engine hadn´t
been invented?

Understanding diferences
between fact and opinion

The battle should have been
fougth on three sides
The battle could have been
fought on three sides
The battle would have been
fought on three sides if...

Past perfect simple

For some time Lenin had
wanted to...

In writing or reading is no real need for :
-Present progressive.
-Present perfect.
Lenguaje de apoyo en clase

Preparing to start the lesson
Settle down quickly please, let´s get started
Let´s just recap on what we did last lesson
What were the main things we worked on
last lesson
Giving out material
Take one copy and pass them round
Pass any spare copy to the front
Share the copies, one between two
Asking questions
I´d like to ask you a question
What do you know about...?
Where did you find out about...?
Can you tell me something about...?
How does this work?
Have you ever...?
Why do you think this happened?
What was the reason for this?
Tell me how you arrived at your answer
How do these two things relate to one another?
What´s your opinion about/on this subject?
Can you explain to me how you worked
the answer?

Giving instructions
Take a piece of paper. Watch me. Fold it in
half and fold it in half again
Don´t start until I give the signal
Number yourselves from one to...
Sit facing your partner
Don´t let your partner see your picture
Dont panic
Work alone
Leave a line after each answer
Read silently
Decide if the statement is true or false
Put up your hand
I´d like you to do exercise 4 on page 65
Identifying and numbering
Choose one of the words from the list to
put in the gap
Match the words to the pictures
Re-order the sentences
Give me an example of...
Write the words in random order
Scoring and marking
You get a point for every correct answer
Put a tick if it is right and cross if it is wrong
Grouping and moving students
All the a students A get together, all the students B get together
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Find a new partner to work with
Walk round the class and ask as many students as you can about... in the time
Make two circles of ten
Turn and face your partner
Turn to the right/left
I´d like you to works in pairs
Please get into groups of four
Analyzing
Read carefully and pick out the points that
show/relate to/indicate
Checking
What´s the problem?
Is that clear?
Any question before we start?
Check your answer with the rest of yor
group
Compare you answer with the person next
to you
Encouraging and redirecting
That´s good so far, now try...
What you have written here is clear and
interesting. Well done
That´s the right idea
You need go into more detail here
May be you should say more about...
Explain this to me as if you were the teacher
Timing
You only have a few minutes letf
I´m only giving 5 minutes to do this
Keep an eye on time
Ending the lesson
Check that you have copied everything
from the board
You have worked well today. Good
Estableciendo los objetivos de la lección
(stating the aims of the lesson)

First, I´m going to
-talk about
-tell you about
-show you
-demonstrate
-analyses
And I´d like you to
-take notes
-think of questions to ask
-ask yourself how/why
-think about why
I´ll start by
-talking about
-showing you
-demonstrating
-describing
-giving you an example of
So by the end of the lesson you should
-be able to...
-be better at...ing
-know more about
-know how to
-understand more clearly how/why
- Feel free to interrupt if yoy have any questions or if anything is not clear
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-Please, could you hold your questions
until I have finished speaking?
Make and do in class
Do
Do an exam
Do an experiment
Do a test
Do a presentation
Do sums
Do the homework
Do a survey
Make
Make progress
Make a comment
Make a mistake
Make a suggestion
Make a prediction
Centros de enseñanza en Inglaterra y el País
de Gales

Tipos de escuelas. Estatus legal
Maintained schools: son aquellas que están
fundadas por el gobierno, se decir, son
escuelas estatales y gratuitas.
Dentro de ellas tenemos:
-Community schools: están mantenidas
por el gobierno local, ya sea de un condado o una ciudad.
-Voluntary schools: son normalmente colegios religiosos.
-Foundation schools: son escuelas en las
que se ha acordado por votación de los
padres y madres que tengan más independencia que las community schools.
-City technology college: escuelas que se
encuentran en zonas urbanas y se especializan en estudios técnicos o profesionales.
Independent schools: son escuelas privadas y hay que pagar unas tarifas por estar
en ellas. Entre ellas tenemos:
-Preparatory schools: conocidas como
‘prep schools’. Preparan niños y niñas para
que puedan entrar en las public schools.
-Public schools: a pesar de su nombre, son
las escuelas más exclusivas y caras del país.
Organización escolar
La edad legal para empezar el colegio son
5 años, pero la mayoría de los niños entran
a los 4. La edad mínima para dejar el colegio son 16 años, aunque la mayoría del
alumnado permanece en el sistema educativo hasta los 17 o 18 años.
1. Maintained schools están normalmente organizadas de la siguiente manera:
Primary schools.- Edad: 4-11.
O bien,
-Infant schools.- Edad: 4-7.
-Junior schools.- Edad:7-11.
Secondary schools.- Edad: 11-18.
O bien,
Edad: 11-16 (en este caso, los alumnos/as
deben cambiarse a otro colegio o college
para continuar sus estudios).

Todas las maintained schools de primaria
y la mayoría de las de secundaria son comprehensive schools, es decir admiten
niños/as de todas las capacidades cognitivas y académicas. En algunos lugares hay
también grammar schools, las cuales sólo
admiten niños/as que estén por encima
de un promedio en sus capacidades.
Además, cada vez un número mayor de
escuelas son reconocidas por el gobierno
nacional como escuelas especializadas en
una particular área del currículum, por ej
ciencias o lenguajes modernos, y reciben
un dinero extra por ello.
2. Independent schools: pueden ser preparatorios, de primaria o de secundaria.
Currículum
Todo el alumnado en las escuelas estatales (maintained schools) siguen el currículum nacional entre los 5 y los 16 años.
Las escuelas de primaria tienen 10 asignaturas:
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Tecnologías de la información
Geografía
Historia
Arte
Música
Educación física
Las escuelas de secundaria tienen otra asignatura - el idioma de uno de los países de
la unión europea ( normalmente francés,
alemán o español), aunque esto ha llegado
a ser opcional en el nivel 4 ( key stage 4).
Además todo el alumnado estudiará Religión, a menos que los padres se opongan.
El currículo nacional se divide en 4 niveles (key stages):
- key stage 1: edad 5-7
- key stage 2: edad 7-11
- key stage 3: edad 11-14
- key stage 4: edad 14-16
Cuando acaba el nivel 4, en mayo o junio
realizan ‘el examen nacional’, para obtener el General Certificate of Secondary
Education, ( GCSE). El alumnado que lo
supera permanecerá en la escuela o bien
en el college para continuar sus estudios
académicos o profesionales.
Aquellos alumnos/as que deseen continuar con estudios superiores, bien en la
universidad o bien en un college, estudiarán 2 años más para conseguir el Advanced Subsidiary(AS) el primer año y el
Advanced Level (‘A’ level) el segundo año.
Los resultados obtenidos en el ‘A’ level examinations, determinarán qué universidad/college y qué cursos escogerán.
[Olga Rodríguez Recio · 28.735.132-J]
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En el presente artículo se presenta una
introducción a un área del sonido apasionante en la que confluyen varias actividades profesionales relacionadas con el cine,
la televisión y la producción sonora y musical. Estas actividades se concretan en un
módulo de Formación Profesional que forma parte del Ciclo Superior de Sonido
denominado Postproducción de Audio. A
continuación veremos en qué consiste la
postproducción de audio o sonido, de qué
fases consta e intentaremos aclarar tareas que en muchas ocasiones aparecen relacionadas con la misma como es el caso de
la ambientación musical o del doblaje.
Para definir la postproducción de sonido
tenemos que realizar en primer lugar una
aproximación a las distintas fases de elaboración de un producto audiovisual. Por
ejemplo, cuando hablamos de hacer una
película debemos tener en cuenta que no
es fruto de la labor creativa o artística de
una única persona (en este caso el director), sino que es una ardua labor de planificación y organización en la que participa un gran equipo humano y que requiere de un gran presupuesto económico
debido a la variedad, complejidad y alto
coste del equipamiento técnico utilizado.
Todo proyecto audiovisual requiere para
su ejecución de cuatro fases:
· Preproducción. Es el período de preparación de la grabación. La génesis de un proyecto audiovisual comienza con una idea
que se plasma en un guión técnico. A partir de este guión se confecciona un presupuesto y se inicia la búsqueda de la financiación del proyecto. Simultáneamente, el
equipo de producción confecciona un plan
de rodaje con los días, personal y equipo
técnico necesarios para la grabación.
· Producción. Sin duda la fase de rodaje (término empleado en cine) y grabación (empleado en televisión) es la más conocida
por el público ajeno a los entresijos de una
producción audiovisual, aunque no por ello
es la más compleja y en la que se emplea
más tiempo. En el rodaje coinciden el equipo artístico y equipo técnico para dar forma a lo que será el producto audiovisual y
los medios técnicos empleados dependerán de la complejidad del proyecto.
· Postproducción. Pero con el rodaje o grabación no finaliza la producción. Una pelí-
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La postproducción de audio
dentro de la familia profesional
de Imagen y Sonido
cula o cualquier otro producto audiovisual
requiere una fase final de acabado y que
en algunas ocasiones puede ser simultánea al rodaje. Aquí se produce un separación de la imagen y el sonido que se postproducen por separado. La postproducción incluye procesos como el montaje de
imagen y sonido, elaboración de efectos
de imagen y sonido, confección de títulos
y elementos de infografía, grabación de
músicas y otra serie de procesos técnicos.
Al final en la confección de la copia de exhibición o emisión (denominado máster) se
produce la unión de la imagen y el sonido.
· Comercialización. Es el período final de
marketing y promoción del proyecto
audiovisual una que vez que éste está completamente finalizado. También se produce la distribución cinematográfica y su
exhibición (cine) y en el caso de televisión
su emisión.
El porqué de la postproducción de sonido
Con la incorporación del sonido a la imagen en 1927, el cine experimentó un gran
salto expresivo. La labor de técnicos de
sonido a lo largo de muchas décadas ha
demostrado que el sonido no es un mero
acompañante de la imagen. El sonido complementa, integra y potencia la imagen
visual y contribuye al realismo de un proyecto audiovisual. La banda sonora, compuesta por sus elementos sonoros (música, palabra, efectos y silencios), condiciona activamente la forma en que percibimos e interpretamos las imágenes proyectadas. Imágenes iguales tienen distinta interpretación al cambiar la banda sonora.
Podemos definir que la postproducción
de sonido es la fase final de la elaboración
de la banda sonora que consiste en seleccionar, organizar y manipular los diversos
elementos sonoros que se utilizan en una
producción audiovisual. En postproducción de audio se emplean materiales de
procedencia muy diversa:
-Músicas grabadas en estudio especialmente para la producción (las erróneamente denominadas B.S.O.) y/o músicas extraídas de un CD con música ya editada.
-Efectos de sonido especiales grabados
con micrófonos en estudio, en el lugar del
rodaje, procedentes de bibliotecas, o efectos producidos electrónicamente.

-Diálogos grabados en el lugar de rodaje
sincrónicos con la imagen o diálogos grabados en estudio (lo que se llama doblaje).
En el ámbito anglosajón se usa el término
'audio sweetening' para denominar a los
procesos relacionados con la elaboración
de la banda sonora. Originariamente su
uso en televisión se empleaba para referirse al proceso de insertar una pista con sonido de risas (lo que en España llamamos
'risas enlatadas') en un programa, generalmente de humor, y conseguir así el efecto de respuesta del público. Actualmente,
'audio sweetening' es considerado como
el proceso de añadir músicas, efectos, diálogos a una banda de imagen, y en español está relacionado con la sonorización.
La sonorización es una parte más del proceso de postproducción de sonido y consiste en elaborar los efectos de sonido y
efectos especiales, crear las bandas de diálogos (que incluyen los diálogos originales grabados en el lugar del rodaje y los
diálogos grabados en estudio), editar los
sonidos resultantes de todo este proceso
y mezclarlos finalmente con la música
seleccionada. El libro blanco del sonido
define la sonorización como "el proceso
por el cual, ya sea por grabaciones directas o sonido pregrabado, se crea una banda sonora que de manera sincrónica e
inseparable acompaña a la imagen". (El
libro blanco del sonido, 2003)
En televisión suele emplearse como sinónimo de sonorización el de ambientación
musical y describe el procedimiento de
colocar fondos y efectos musicales adecuados a la imagen. Función habitual del
ambientador musical es el montaje musical consistente en "ajustar los tiempos de
los fragmentos musicales elegidos, mezclando, encadenando, fundiéndolos por
medios mecánicos o electrónicos, hasta
conseguir una correcta y adecuada realización técnica de la ambientación musical". (Beltrán Moner, 1991, pág. 11)
Sin embargo la postproducción de audio
va más allá de la elaboración de bandas
sonoras para películas e incluye procesos
como el procesado de sonidos, la masterización de sonido y el doblaje.
Actualmente se ha generalizado el término de diseño de sonido que "representa el
estilo artístico global del material sonoro
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en una producción de audio. Similar al
director de fotografía que es responsable
del aspecto visual global de un video o de
una película, el diseñador de sonido es responsable del sonido general de un video
o película (después del productor y del
director)". (Alten, 1994)
Otro de los procesos sonoros incluidos en
la postproducción de audio es el doblaje.
El doblaje, consiste en que a partir de un
material ya sonorizado (normalmente elaborado en otro país) se sustituye la banda
de diálogos original por otra banda de diálogos en otro idioma. Este proceso incluye
fases peculiares como la traducción del texto del idioma original al idioma que se va a
doblar, una etapa previa de producción en
la que se organizan los tiempos de grabación de los actores de doblaje, una dirección de actores correcta y una fase de registro, pre-mezcla y mezcla final de diálogos.
Vemos que la postproducción de sonido
es un proceso complejo tanto desde el punto de vista artístico como técnico. Precisamente los aspectos técnicos de las postproducción han cambiado espectacularmente a lo largo de los años gracias al avance
de la tecnología y requieren de un alto grado de especialización. Sin embargo, el objetivo final es el mismo, dar tratamiento a y
operar las pistas de sonido o dicho de
manera más concreta, crear la banda sonora que complemente a la imagen.
Podemos concluir que la postproducción
de sonido es la etapa final de la elaboración
de la banda sonora de un producto audiovisual e incluye procesos como la ambientación musical, la sonorización, el doblaje
y el procesado de audio o masterización.
La postproducción de audio consta de una
serie de fases o etapas que dependen en
mayor medida de la complejidad del proyecto audiovisual, pues no es lo mismo
realizar la postproducción de un documental que la de un videojuego, una película o un making off.
Fases de la postproducción de sonido
En una primera época, la ejecución de una
postproducción de audio respondía sólo a
editar los diálogos correctamente, introducir algún efecto sonoro y añadir las músicas y finalmente situar estos elementos en
su nivel adecuado en el proceso de mezclas. En la actualidad y gracias al avance
tecnológico el proceso es más elaborado,
las exigencias técnicas y estéticas son mayores y esto ha hecho que surjan nuevos procesos aplicados a la post-producción.
Edición

La postproducción de sonido comienza a
partir de la selección de unos elementos

sonoros llamados 'brutos' y que se manipulan para convertirlos en elementos definitivos. Por ejemplo, en una noticia de
radio los 'brutos' son los comentarios de
un personaje captados por el periodista
en el lugar de la noticia. De estos brutos
grabados generalmente en un soporte físico (cinta o memoria extraíble) el periodista selecciona solo los comentarios de interés para la noticia. Editar la noticia consiste en cortar o silenciar los comentarios
no deseados. La edición en muchas ocasiones se reduce a un 'corta-pega', pero
en realidad en un proceso más complejo
que incluye la eliminación de silencios y
ruidos molestos, la combinación de sonidos, el reajuste de niveles de sonido, etc.
Hasta la aparición de la tecnología digital,
este proceso se realizaba físicamente cortando con cuchilla y pegando con cinta
adhesiva la cinta de audio. Con la aparición de la electrónica este proceso de destrucción física de la cinta dio paso a la edición electrónica que consistía en introducir puntos de entrada 'IN' y salida 'OUT'
en el fragmento de sonido que queríamos
y en seleccionar en qué punto lo que queríamos insertar. Hoy en día con la tecnología digital este proceso de edición es no
destructivo y ha facilitado enormemente
la operación de edición de sonido.
Montaje

Aunque el término de montaje es empleado en muchas ocasiones para referirnos
a la edición de audio, no debemos confundir montaje y edición de sonido. El montaje, en cierto modo, abarca la edición aunque a nivel conceptual va mucho más allá.
Hablamos de edición cuando cortamos o
silenciamos un único fragmento de sonido mientras que cuando hablamos de
montaje nos referimos a la yuxtaposición
simultánea de múltiples fragmentos sonoros. En la práctica esto supone adecuar
todos los elementos sonoros (diálogos,
efectos, músicas, etc.) al siguiente paso
que es la mezcla, ajustando niveles y corrigiendo la sincronía con la imagen.
Técnicamente la edición se puede realizar
con un simple editor de audio de tipo software como Wavelab o Soundfourge, mientras que el montaje exige el empleo de un
multipistas de audio que reproduzca varias
fuentes de sonido al mismo tiempo. En la
actualidad se emplean multipistas digitales basados en disco duro como Protools
o Cubase que permiten trabajar con más
de 100 pistas o fragmentos de sonido.
Procesado de efectos

Una vez realizada la edición del sonido se
efectúan una serie de procesos a la señal
de audio que pueden tener distinto obje-

tivo; por un lado mejorar el sonido final
corrigiendo algún tipo de defecto de la
fuente original, por otro lado alterar el
sonido grabado para obtener otro completamente distinto al original.
Dependiendo de la técnica empleada
podemos encontrar efectos de:
a) Procesado de tiempo. Aplicación de
reverberación y eco para lograr aumentar
la sensación de espacio.
b) Procesado de dinámica. Logran manipular la amplitud de la señal de audio y
reducir y/o ampliar su dinámica. Entre los
procesadores de este tipo destacamos los
compresores, puertas de ruido y los expansores limitadores
c) Procesado de ecualización. Modifican
la frecuencia de la señal de sonido gracias
al empleo de los distintos tipos de ecualizadores.
Mezclas

Una vez ubicados definitivamente todos
los elementos sonoros de la banda sonora tras el montaje y corregidos o realzados
los elementos sonoros deseados mediante el procesado de efectos tiene lugar la
etapa de mezclas que consiste en situar
cada uno de los elementos sonoros en una
distribución espacial del oyente (lo que
técnicamente se denomina 'panoramizar')
y en situar cada elemento a su nivel sonoro adecuado.
Al finalizar este proceso obtendremos la
banda sonora final en un número determinado de pistas que dependerán del formato de proyección del producto audiovisual (mono, estéreo o surround).
Remezclas

En muchas ocasiones es necesario realizar una nueva mezcla del trabajo realizado. Esto puede suceder cuando ha habido un cambio tecnológico y se quiere reeditar una producción (por ejemplo podemos ver las sucesivas reediciones de 'Star
Wars') o cuando se quiere distribuir la producción en varios soportes como DVD o
cintas de vídeo profesional para emisión
en televisión. El trabajo en este proceso se
limita a cuestiones de tipo técnico como
equilibrar niveles de audio y a realizar nuevas ecualizaciones.
Máster

La etapa final de cualquier producto audiovisual consiste en realizar una copia final
de comercialización que debe tener unas
características técnicas de acorde al tipo
de producto. Por ejemplo, la edición de un
trabajo musical tiene unos requisitos técnicos (dos pistas estéreo en formato CD
Audio) que poco tienen que ver con el máster de una película de cine en formato
surround. En esta etapa se realiza también
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un complejo procesado de sonido (ecualización y control de dinámica entre otros)
que requiere un alto grado de especialización y cuyo objetivo es mejorar al máximo la mezcla final.
La importancia de la formación profesional en la postproducción de audio
De lo anteriormente expuesto deducimos
que la postproducción de audio es un proceso complejo que exige una alta cualificación profesional. El profesional encargado de estas tareas debe trabajar con
materiales y productos audiovisuales de
diversa procedencia tanto de equipos de
sonido como de vídeo: archivos sonoros
de efectos, ruidos, programas informáticos, discos grabados, CD grabados (temas
musicales), etc.
Los procesos, métodos y procedimientos
de trabajo de la postproducción de audio,
que van más allá de la sonorización, incluyen la edición, el montaje de sonido, la
sincronización correcta de sonido e imagen, el doblaje, el procesado y tratamiento de audio y el chequeo técnico y artístico del máster final atendiendo a la normativa internacional.
El resultado final de su trabajo será la banda sonora de un producto audiovisual y
de toda la información que se genera:
guión de sonorización o postproducción,
lista de músicas, etcétera.
El encargado de ejecutar las técnicas y
procesos anteriormente mencionados es
el técnico de sonido cuyas competencias
están reguladas en el R.D. 2036/1995, de
22 de diciembre, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Sonido y
que se concretan en el módulo de Postproducción de audio del ciclo Superior
de Sonido cuya unidad de competencia 5
consiste en definir y realizar los procesos
de postproducción de audio en producciones audiovisuales.
[Antonio Ayala Coca · 25.669.131-G]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Todos los decentes pensamos que la clase es un lugar donde docentes y alumnos/as pasan largos períodos de tiempo
trabajando, así que es inevitable que exista una implicación por ambas partes en
la creación de un ambiente de trabajo
determinado; y que el aprendizaje de los
alumnos se vea influido por muchos factores sociales, emocionales y culturales.
Para Marland (1982: 23) el núcleo de la
función del profesor es la creación de buenas relaciones con los alumnos, y afirma
que la propia conducta del docente en su
actividad profesional genera diferentes
situaciones de clase que van a dar lugar
al desarrollo de diferentes ambientes de
aula. Muchos de los conflictos que se
generan en nuestras aulas podrían ser
abordados con éxito si los profesores
conocieran sus estilos docentes, y practicaran el más adecuado a sus situaciones.
Vamos a diferenciar tres estilos docentes
que manejan de forma distinta la disciplina en clase.
Tres estilos docentes
-Estilo docente directivo/a: Las clases son
muy estructuradas y orientadas fundamentalmente a la realización de tareas. A
estos docentes no les interesa mantener
relaciones de amistad con sus alumnos.
Prefieren dar consejos y mantener un
estricto control de la clase, exigiéndole a
los alumnos y alumnas altos niveles de
rendimiento académico y de atención.
Corrige constantemente la conducta de
los alumnos y alumnas e insiste en el cumplimiento de las normas y procedimientos de clase. Como consecuencia los alumnos/as se ven obligados/as a seguir las
explicaciones del profesor/a.
-Estilo docente autoritario: Las clases
están muy estructuradas y la atmósfera
que en ellas se respira es agradable, pero
también orientada a la realización de tareas. Las normas y los procedimientos seguidos en clase están claramente establecidas y de vez en cuando el profesor/a las
recuerda. Los alumnos/as prestan atención y la cantidad de tiempo que el profesor/a dedica para corregir la conducta
de los alumnos/as es menor que en caso
anterior. Establece charlas con cierto entusiasmo y los alumnos/as le escuchan aten-
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Disciplina
en clase
tamente. Muestra preocupación por las
necesidades educativas del alumnado,
pone gran énfasis en establecer relaciones estrechas con algunos alumnos/as
que son más conflictivos o especiales. El
método de enseñanza favorito de este tipo
de profesor/a es la conferencia, aunque
no descarta la utilización de otros métodos. Los alumnos/as los consideran como
buenos docentes.

Para Marland, el núcleo de
la función del profesor debe
ser la creación de buenas
relaciones con los alumnos
-Estilo docente tolerante/autoritario: En
sus clases coexiste una fuerte estructuración de la lección al mismo tiempo con la
concesión de responsabilidad a los alumnos/as. Las clases de estos profesores/as
tienen características parecidas al ambiente de clase generado en las aulas del profesor de tipo tolerante, la diferencia está
en la intensidad de su conducta cooperativa, el profesor tolerante y autoritario
mantiene mas relaciones coordiales con
los alumnos/as que el tipo de profesor
anterior, siendo para él menos importante el cumplimiento de normas y procedimientos de clase. El ambiente es más de
apoyo que en el caso anterior. Los alumnos/as se implican en el desarrollo de la
clase pues disfrutan en ellas, las encuentran divertidas. Estos profesores/as utilizan todo tipo de métodos de enseñanza,
ya sean trabajos prácticos, conferencias,
trabajos en grupo, etc... El establecimiento del orden aparece como una rutina, no
necesitando corregir constantemente la
conducta de los alumnos o el cumplimiento de normas. Los alumnos respetan las
normas de clase de forma automática.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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La escuela y la formación
ética y ciudadana
Podemos entender la modernización de
la escuela desde distintos aspectos:
Desde el modelo iluminista, se construye
una mirada de la escuela que desconoce y
descalifica los saberes previos, la cultura
popular, en nombre de la formación de un
espíritu científico; este ideal entra en crisis
sobre todo al mostrar políticas de terrorismo de Estado y miedo ciudadano (disciplinamiento social). Lo importante aquí es definir que tipo de modernización queremos.
Desde las políticas públicas, se habla de
una selección de contenidos que la escuela debe enseñar (ingles, computación) en
función de las demandas del mercado
laboral, pero si desde el gobierno no se
asegura la equidad, el mero hecho de instalar una computadora en un establecimiento escolar no la hace mas eficiente.
Se habla de autonomía institucional y es clave que así sea siempre y cuando la autonomía no esconda en realidad un abandono.

Se habla de autonomía
institucional y es importante
que así sea siempre que
no esconda un abandono
Desde la institución, la formulación del
P.E.I. debe lograrse para que la escuela responda a las necesidades de su entorno propio, pero si la demanda reclama: alimento,
cuidado de la salud, o contención de la violencia, a la larga lo que se esta haciendo es
legitimar la exclusión. Sin embargo, la tarea
de la escuela no es solamente formar una
ciudadanía gobernable -a pesar de las diferencias- sino la realización de una modernización no segmentadora y una descentralización que respete los espacios diferenciados, para ello es necesario plantear

cuestiones de solidaridad, justicia, equidad; si no se plantea la esperanza no se puede imaginar una transformación social.
El horizonte de la educación ética lo constituye la autonomía del juicio moral y el cuidado del otro la educación ciudadana en
cambio puede ser planteada como la participación democrática, justicia distributiva, solidaridad y construcción de lo común.
Teniendo en cuenta que se pueden enseñar los principios éticos, no solo en sus
aspectos formales, sino también como formadores de la personalidad moral, no
deben excluirse aspectos como: la argumentación moral (actuar como uno mismo de acuerdo a opciones éticas), la autonomía moral, que lleve a comprender la
acción humana y sus consecuencias, reflexionando sobre la libertad. La coherencia
entre el discurso y el hecho, la autoestima
y los derechos humanos, planteados desde el punto de vista de la justicia.
Por ello si pensamos en una modernización de la escuela que la inserte en el contexto social de la globalización, no debemos olvidar la defensa de lo publico, de tal
manera de asegurar para todos la igualdad
de oportunidades; que la socialización que
se produce en la escuela n ósea una mera
adaptación a la situación que se vive, sino
una real participación democrática, que
permita cambiar el modelo de sociedad.
Conclusión

A la pregunta “¿es posible enseñar formación ética y ciudadana en la escuela?” Respondo que sí con total seguridad, todos
fuimos formados con experiencias cotidianas que nos han dejado una impronta de
solidaridad, desengaño, avances y retrocesos, pero que constituyen nuestra trama
real de valores, que pueden ser revisados,
modificados o revalorizados en la escuela.
La formación ética y ciudadana es trans-

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
En Ciencias Sociales, es un
recurso válido apelar a la
transmisión oral, a la historia
construida entre todos
versal a todas las aéreas curriculares pero
merece un especial cuidado para poder
desarrollarse. La enseñanza debe tener
espacios para que los significados personales se expresen. Todos somos experiencias únicas, es necesario tener un espacio
de expresión en un clima de libertad respetuoso, de una escucha atenta y un vinculo docente- alumno, alumno- alumno,
en el que la expresión tenga sentido.
En Ciencias Sociales, es un recurso válido
apelar a la transmisión oral, a la historia
construida entre todos, separada del libro
de texto, en temas tales como: inmigración, discriminación, calidad de vida, etc.
Los Derechos Humanos se construyen
sobre la memoria de los hechos vividos por
la sociedad, es importante recuperar el relato, la emotividad para transmitir valores.
El docente, como miembro de la sociedad
y participe de la comunidad educativa (su
escuela) se enriquece al mismo tiempo
que enriquece al otro. Es importante cuidar el tono del lenguaje ya que es imposible transmitir valores sin convicción personal, utilizando un argumento incoloro
o en un clima de excesivo control que atente contra el fluir del dialogo argumentativo. Así mismo, opino que la evaluación
debe ser amplia ya que no se trata de repetir conceptos sino de contribuir a formar
a la persona, por lo tanto es importante la
autoevaluación y la coevaluacion en un
ámbito democrático que asegure una evaluación justa evitando subjetividades.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
El pasado 2 de junio de 2009, el presidente
del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, compareció ante los medios de comunicación junto al magnate informático Bill
Gates para exponer una medida revolucionaria en el ámbito educativo: la inclusión
de ordenadores portátiles en las aulas, para
mejorar el nivel académico de los escolares.
Sin embargo, cuando nos encontramos a
las puertas de un nuevo curso, son muchas
las sombras que envuelven esta propuesta
del ejecutivo. Desde este artículo, procuraremos aportar algo de luz sobre el asunto.
El 2 de junio del 2009 se recordará como el
día en el que el presidente del Gobierno se
presentó ante los medios para dar oficialidad a un rumor que se había extendido por
los distintos canales de comunicación desde principios de este año: “la inclusión de
nuevas tecnologías de la información en las
aulas de primaria y secundaria”. A pesar de
todo, prácticamente 3 meses después de
aquel anuncio, son pocas las personas que
tienen claro como afectará esta novedad a
la práctica diaria de profesores y alumnos.
No son pocos los interrogantes que se nos
plantean con esta nueva medida, como por
ejemplo: ¿cuál va a ser la dinámica del aula?,
¿será el material impreso sustituido por
soporte informático?, ¿se verán entorpecidas otras destrezas como la escritura?, ¿cuál
será el coste para las familias de los nuevos
materiales educativos? Estas y otras preguntas son las que asaltan a la sociedad y que
no podemos responder, simple y llanamente, porque desde el Ministerio de Educación
no se ha elaborado un plan de actuación.
Ante la incertidumbre en la que estamos, lo
más razonable parece ser observar países
de nuestro entorno en los que la tecnología
informática en el aula sea una realidad palpable más que un sueño a alcanzar. Y puestos a tomar ejemplo de alguien, quien mejor
que los finlandeses, los mejores en materia
educativa según el informe PISA.
Después de consultar a diferentes profesores del país nórdico se llega a la conclusión
que el tratamiento de las TIC en el aula se
realiza de forma transversal en los centros
educativos, no se imparte ninguna asignatura sobre TIC propiamente dichas, sino que
el uso de las mismas se encuentra totalmente integrado en el día a día del aula. Esta cotidianidad posibilita que los alumnos conoz-
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Ordenadores en las aulas,
¿mejorarán realmente la
educación de nuestros hijos?
can perfectamente su funcionamiento.
En sus clases se utiliza un método de educación progresiva, realizando una evaluación inicial de los conocimientos de cada
alumno, y a partir de ahí, un desarrollo de
cada temática en concreto, fomentando un
aprendizaje colaborativo, no sólo en el grupo-clase, sino aprovechando los conocimientos adquiridos (y guardados a modo
de banco de datos) por alumnos de cursos
académicos anteriores.
Tanto en el momento de la evaluación inicial, a través de un test, como en el proceso
investigador por parte de los alumnos utilizando Internet están presentes las herramientas informáticas. Quizá ello contribuya a que la dinámica de la clase haya pasado de ser inicialmente tradicional a un
modelo más dinámico, participativo y colaborativo. En definitiva más provechoso.
Visto desde esta perspectiva parece lógico
que la inclusión de las TIC en las aulas sea
motivo de alegría más que de preocupación,
pero debemos tener presente que nuestro
sistema educativo cuenta con singularidades que pueden poner en peligro el beneficio que reportan las nuevas tecnologías.
El sistema educativo está integrado en la
sociedad, por lo que se hace ncesario observar cómo afectará la implantación de las
TICs desde los diferentes agentes implicados: profesores, alumnos, familias y sociedad en general.
Uno de los principales pilares que van a
determinar el éxito o fracaso de esta nueva medida, es la formación del profesorado. Este factor es considerado de vital
importancia por el Gobierno de España
ante lo cual se han propuesto diversos programas para la actualización de los conocimientos docentes en las TIC. Sin embargo no son pocos los profesores y profesoras que siguen anclados en un enfoque tradicional de la enseñanza basado en la pizarra y la tiza y que pueden mostrar cierta
resistencia a cambiar su estilo pedagógico.
Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de no caer en la dependencia tecnológica, pero tampoco marginarla. De esta forma muchos expertos y docentes de cierta
edad nos recuerdan como en los años
ochenta por ejemplo, la llegada del VHS fue
acogida con entusiasmo por parte de los
docentes, al considerar que sería la solu-

ción a todos los problemas. El final es de
sobra conocido, el televisor y el video se
convirtió en un material presente en casi
todas las aulas pero relegado a un rincón
de la clase por su falta de uso.
Otro de los focos de crítica que han surgido en relación a esta nueva medida, son los
que consideran que en el actual escenario
de crisis, no es el momento idóneo para
emprender proyectos tan costosos como el
que se plantea. En este sentido las familias
se preguntan como les afectará económicamente el paso de material impreso, como
los libros, a recursos tecnológicos como el
software. Aunque quizás no les falte razón,
sobre todo si observamos las precarias instalaciones escolares de algunos colegios en
los que el techo se les viene literalmente
encima a alumnos y profesores, hemos de
tener presente que el futuro de un país
depende del nivel académico de sus ciudadanos y con proyectos como el actual los
beneficios a recoger en el futuro superarán
con creces el capital invertido.
Como podemos observar son muchas las
preguntas y pocas las respuestas que poseemos en relación a la nueva propuesta
didáctica impulsada desde el Gobierno. Una
propuesta ilusionante que abre un nuevo
horizonte para docentes y discentes anclados en la monotonía y la rutina, pero que
aún no conocemos cuál será su alcance en
la práctica diaria ya que no se ha concretado como se implantará en los colegios y lo
que es aún más importante cómo va a
financiarse.
Sea como fuere una cosa está clara, tendremos que esperar un tiempo prudencial para
observar el verdadero impacto de la medida y poder así juzgar con argumentos lo
acertado de su implantación.
Lo que el sistema educativo español necesita es estabilidad, independientemente del
color del partido que gobierne.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Educación
para la igualdad
Con el presente artículo, se pretende hacer
una reflexión sobre la discriminación a la
que se han visto sometidas las personas
con discapacidad en el ámbito educativo.
Como señala Matito R. (2006), afirmar que
todos somos diferentes, actualmente, es
innegable. Pero a lo largo de la historia la
diferencia ha sido una constante; la atención educativa a las personas con discapacidad ha variado a lo largo de las épocas, dependiendo de las creencias y los
valores de cada momento. Por lo que la
historia de la educación de estas personas
ha recorrido un largo camino, desde la
ignorancia y el rechazo total, hasta la integración e inclusión social y escolar.
La atención educativa se ha caracterizado
en las ultimas décadas por los siguientes
rasgos: una intervención basada en el déficit del individuo previamente ‘etiquetado’
tras un diagnóstico basado en test psicométricos. Por lo que la responsabilidad de
la educación de estos niños recaía en los
expertos en educación especial, pues
requerían una educación completamente diferente a la de sus compañeros (Arnaiz
y Guerrero, 1999; 61). Como señala Matito R. ( 2006), el giro decisivo en la concepción de la EE se produce en la segunda
mitad del siglo XX, cuando el director del
Servicio Danés para el retraso mental,
BanK Mikkelsen, formula el principio de
Normalización en los siguientes términos:
“La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próximo a
lo normal como sea posible”.
Con el Informe Warnock en 1978, surge el
concepto de ‘Necesidades Educativas Especiales’, las cuales representan un reto para
la escuela. El Informe Warnock asume el
concepto de normalización y lo lleva al

ámbito educativo, planteando que todos
los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria. Además de ello, ambos señalan que la escuela integradora, debido de
los principios de normalización, sectorización e individualización, implica la interacción de los alumnos que estaban previamente excluidos. Así como, que la escuela inclusiva no clasifica ni excluye a los
alumnos, sino que lleva a cabo programas
educativos estimulantes y adecuados a sus
propias necesidades y cualidades. Por lo
que pienso que esta es la que verdaderamente atiende a la diversidad, pero no por
ello restando importancia a la escuela integradora, ya que consideramos que fue la
precursora en atender las necesidades reales que se dan en las aulas.
Por tanto, es esencial una escuela formada por todos y que pretenda atender a las
necesidades de cada uno, partiendo siempre de lo positivo, nunca de lo etiquetado.
A partir de estos dos tipos de escuelas, la
educación va a ser un derecho para todos
por igual, así que los alumnos con discapacidad están obligados a obtener según
el principio de igualdad y justicia. Como
indican Stainback y Stainback ( 1999) para
una educación flexible y adaptada a las
peculiaridades de cada uno de los sujetos,
debe seguirse el principio de las proporciones naturales, es decir, desarrollarse en
los medios más cercanos a los alumnos y
en los menos restrictivos posibles. Estoy
de acuerdo con ello, puesto que los niños,
al no asistir al centro de su zona, no conviven con los niños que luego ven durante el día, al salir de casa, al subir o bajar las
escaleras, en el parque o en la plaza... esto
conduce a que los demás niños lo vean
como un desconocido, como un ‘bicho

raro’ al que no saben cómo hay que tratar
o al que, tal vez, hay que tenerle miedo y
alejarse de él. En cambio, si el niño, desde
edades tempranas acude al centro de su
zona, convivirá con sus vecinos, aprenderían a tratarse, etcétera. Por todo ello, es
muy una escuela para todos, donde asistan niños/as, personas con o sin discapacidad, de una religión u otra etc., en la que
todos estén en el mismo espacio, y donde
se elabore un solo currículo para todos,
pero teniendo en cuenta a todos.
Quizás, hoy nos parece normal que los
niños y niñas puedan estudiar juntos, decir
lo que piensan, participar en casa, jugar
juntos o pensar que quieren ser cuando
crezcan, pero no siempre ha sido así.
Durante muchos siglos, las mujeres y las
niñas tenían que hacer unas cosas y los
hombres y los niños otras. Es evidente pensar que en una población en la cual a las
mujeres se les otorgaba el rol de servidoras de hombre, y cuya función principal
era la de esposas y madres, se les pudiera
reconocer el derecho al aprendizaje.
Por tanto estoy de acuerdo en la declaración que hace Subirats ( 1994:5) en la que
indica lo siguiente: “La implantación de la
escuela mixta es consecuencia de la necesidad de legitimar un sistema educativo
en el que formalmente hayan desaparecido las diferencias de trato a los individuos”.
Pienso que la educación es un derecho, un
bien común que tienen todas las personas
por tanto debe ser compartida, evitando
las diferencias de trato a los sujetos, según
su sexo, capacidad intelectual, etc., por
tanto, no estoy de acuerdo en que haya
discriminación en la estructura educativa, la escuela tiene que proporcionarle a
los alumnos / as un bagaje cultural que les
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ayude a crecer como persona, al igual que
promover el progreso intelectual. Y por
consiguiente, que a través de esa cultura,
el alumno / a sea una persona culta, reflexiva, responsable, critica y solidaria.
Pero, comparto con Melero (2004) que la
escuela no es solo un lugar para enseñar,
sino que también debe educar. Por lo que
en ésta los alumnos deben aprender a descubrir los conocimientos de manera cooperativa. Por lo que es importante la declaración que hace Porras R. (1998:13) en la
que indica lo siguiente: “La interacción
entre compañeros / as para el desarrollo
cognitivo y social del alumnado, y esbozar diversas estrategias para facilitar dicha
interacción. Tales estrategias se caracterizan en general por perseguir de modo sistemático el que un grupo heterogéneo de
alumnos trabaje conjuntamente en una
misma tarea de aprendizaje, siendo, según
los casos, la responsabilidad y los aspectos de la tarea, más o menos compartidos”.
El trabajo cooperativo y solidario en la
escuela es un modo de lograr en las personas con N.E.E. que sus compañeros son
un apoyo permanente. Esto les llevan a
enfrentarse a sus propios errores. Por lo
que el currículum y la clase se tendrá que
organizar de tal forma que se ayuden unos
a otros, siendo siempre el profesor el principal apoyo de todos.
Por consiguiente, es imprescindible como
señala Melero (2004) respetar a las niñas y
a los niños en su diferencia como derecho
humano y como valor. No les falta nada de
lo peculiar de ser niña o niño; porque son,
sencillamente: niños. Y no son seres inmaduros, imperfectos e incompletos. Y en ese
ser niños se puede ser de raza negra o blanca, varón o hembra, ser pobre o rico, español o inglés, ser síndrome de Down, paralítico cerebral o ser sencillamente niña o
niño, y nada de esto debe ser un problema
sino un valor. Y al igual que no existen dos
animales, flores o ciudades iguales, tampoco existen dos personas iguales. La naturaleza es diversa y no hay cosa más positiva en el ser humano que la diversidad.
Por tanto, la diferencia es enriquecimiento y es así como hay que entenderla. Por
lo que “rechazar la diversidad sería un prejuicio para todos, ya que su rechazo seria
el rechazo a la posibilidad de alcanzar una
sociedad más valiosa, polifacética y dinámica “ (Porras, 1998).
La atención a la diversidad no debe hacer
referencia exclusivamente, como se sigue
entendiendo de una forma todavía bastante generalizada, a las situaciones de
dificultad, de déficit, de desventaja social
y /o cultural. Hay que quedarse, como bien

señala Malaguzzi (1987:5), “en el ámbito
de la diversidad de cada individuo respecto del otro, que permite hacer de cada cual
un ser original”. No obstante, y sin perder
de vista esta perspectiva global e integradora, los docentes necesitan estrategias y
recursos para hacer frente a determinadas
situaciones de enseñanza-aprendizaje que
vienen condicionadas por dificultades asociadas a las discapacidades.
Por tanto, después de realizar esta reflexión llego a la conclusión de que la ‘diversidad’ es algo natural del ser humano, que
por ello debe ser respetado y promovido
especialmente en el ámbito educativo. Así
como, también es imprescindible un
modelo de escuela que respete y valore las
aportaciones y experiencias positivas de
ambos sexos y corrija estereotipos ligados
a modelos obsoletos de feminidad y masculinidad. Lo más importante sería que los
niños y niñas y aquellos que reciben educación especial, estuviesen incluidos en las
escuelas y en las aulas sin que se les distinga por unas características que definen su
capacidad. Es necesario la respuesta a las
necesidades de todos y todas los niños y
niñas sin distinguirlos por ningún motivo.
Cuando un niño tiene una discapacidad,
es muy importante que los miembros de
su familia sean optimistas y realistas al
mismo tiempo. Ya que es muy significativo que adopten un programa de rehabilitación que persiga unas metas alcanzables. Una persona con una discapacidad
grave, puede aprender a realizar múltiples
y diversas tareas. Por ello, es fundamental
que la familia y los profesores trabajen juntos, de esta manera la escuela no soportará sola el peso de educar.
Como futura docente debo tener claro que
el término de diversidad no equivale a desigualdad, pues las diferencias existentes
entre los individuos no conlleva a la discriminación social, económica o cultural.
Creo que la integración es una de las metas
más importante que persigue el sistema
educativo, meta que se puede atravesar
por medio de una educación más individual y personalizada según el alumno. Por
lo que la escuela debe seguir el principio
de individualización, es decir, la atención
educativa debe ajustarse a las características y singularidades de cada uno, y no
debe ser individualizada. Además de eso,
ambos señalan, que por el principio de
sectorización, el apoyo pedagógico, los
recursos y atención educativa se tendrían
que dar en el ambiente propio del alumno, de modo que estos deben de organizarse de tal manera para que lleguen allí
donde hay necesidad. Por lo que, los recur-
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sos y servicios se deberán acercar al alumnado y no el alumnado a éstos. Estoy de
acuerdo con ello, ya que es fundamental
que los recursos, apoyos y atención educativa, que sean necesarios formen parte
de manera ordinaria del aula y de la escuela y no sirvan para diferenciar a ningún
niño ni niña haciéndoles parecer como
víctimas que necesitan ayudas.
Esta integración supone que el sistema educativo debe reconocer y responder a la
diversidad, garantizando una enseñanza
igualitaria, y adoptándose a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizajes de cada uno,
ya que no todos aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. No debe prefijarse un tiempo para el desarrollo de actividades, aunque si pienso, que hay que
tener más o menos un margen de tiempo
determinado, sin establecer límites, ya que
la enseñanza es imprevisible, puesto que
se trabaja con personas, y no se puede saber
la manera en la que los alumnos reaccionarán en cada caso. Así como también es
importante señalar que no debería de establecerse unos limites en la selección de los
objetivos, lo más importante, es saber lo
que hay que hacer en cada momento, y para
qué, sin prefijar unos limites ni objetivos
concretos. En definitiva, es imprescindible,
que los niños con discapacidad sean aceptados, acogidos y atendidos de acuerdo a
sus características procurándoles el máximo nivel de integración posible en el aula
y en el centro. Por ello, la educación encaminada a alcanzar los objetivos de integración y de atención a la diversidad responde al ejercicio de los principios democráticos de igualdad y de justicia social, y constituye la práctica diaria de un valor esencial para la convivencia: la solidaridad.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Adolescencia y ludopatía:
recomendaciones para la
detección y la prevención
dirigidas a padres y profesores
Si pudiéramos adjuntar una frase junto a
la palabra ludopatía diríamos que es la
adicción desconocida. Este artículo tratará de esclarecer las dudas más frecuentes
que puedan plantearse, tantos los padres
como los profesionales de la educación, y
que giran en torno a la ludopatía, además
de aportar información sobre los indicios
que pueden detectarse en el adolescente
con problemas de esta índole. Analizaremos los diferentes tipos juegos que existen
y las fases por la que pasa un individuo en
la medida en que se aumenta su relación
de dependencia con los juegos de azar.
Se darán recomendaciones tanto a los padres como a los profesionales de la educación para prevenir y detectar casos de posible riesgo y adicción a los juegos de azar.
¿Que es ludopatía?
Cada vez vivimos más concienciados de
lo que significa el término ‘adicción’, siendo considerada y reconocida por la OMS
como el abuso compulsivo de sustancias
(tóxicas o no tóxicas), que afectan el estado de ánimo y la conciencia del individuo.
Se crea, por tanto, una relación de dependencia entre el objeto (la sustancia en
cuestión) y el sujeto. En nuestra sociedad,
encontramos diversos tipos de adicciones, como puede ser la adicción al tabaco
o al alcohol, todas ellas englobadas dentro de la categoría de sustancia ‘tóxica’ o
‘químicas’; sin embargo, no podemos olvidar aquellas sustancias de tipo ‘no tóxicas’
que también generan adicción, como es
el caso de las compras, el sexo, Internet y
el juego de azar, entre otras.
El catedrático de Psicología Clínica Enrique Echeburua, de la Universidad del País
Vasco, y experto en el estudio del uso compulsivo de Internet, ha advertido de que las
adicciones “no pueden limitarse a las conductas generadas por sustancias químicas”.
Según el especialista, se puede hablar de
‘adicciones sin droga’ en aquellas “conductas repetitivas que resultan placenteras al
menos en sus primeras fases y que generan una pérdida de control en el sujeto”.
Es necesario realizar programas de información y prevención dirigidos a los jóve-

nes con el fin de que conozcan los efectos
nocivos del uso de dichas sustancias, puesto que la adolescencia es una etapa de
grandes cambios y poca estabilidad, siendo muchas veces los jóvenes un colectivo
de alto riesgo a padecer esta enfermedad.
La adolescencia se ha visto por algunos
autores como May, Freud y Coleman, como
una etapa de discontinuidad, corte, entre
la infancia y adultez. Otros autores, como
Bandura, la perciben como una continuación a lo largo de un proceso de aprendizaje que dura toda la vida, iniciándose en
la infancia. De lo que no cabe duda es que
es un período de la existencia humana de
profundas transformaciones, en el que la
adecuada adaptación del alumno, en el
ámbito académico, personal, social, afectivo, etcétera, es fundamental. Por el carácter inestable de esta etapa, se suele decir
que los jóvenes son un colectivo potencial
en riesgo de contraer alguna adicción.
La ludopatía está caracterizado por la “pérdida del control de los impulsos ante la
actividad de jugar”. En otras palabras, el
individuo hace girar su vida en torno al
juego sin poder romper la relación de
dependencia que se crea entre ambos.
Tipos de juegos
España es un país con gran tradición lúdica. Es importante saber qué tipos de juegos existen y cuáles son los que pueden
resultar perjudiciales para la salud provocando ludopatía. Podemos resumir los
tipos de juego y sus características de la
siguiente forma:
· Inteligencia.- El resultado depende de la
astucia del jugador. Están muy relacionados con el coeficiente intelectual.
· Azar.- El resultado no puede ser controlado por el jugador. El jugador no puede
controlar los resultados.
· Con reglas.- El jugador debe cumplir unas
normas para poder ganar.
· Construcción.- El jugador gana cuando
termina de realizar una construcción.
· Competencia.- El jugador gana siempre
y cuando los adversarios pierdan.
· Mesa y tablero.- Se trata de juegos sociales en el que el ganar o el perder depen-
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den de la estrategia utilizada, también puede llegar un componente azaroso pero el
resultado no depende sólo del azar.
· Para reuniones y fiestas.- Tienen la finalidad de fomentar la participación social.
· Ingenio y habilidad.- Se mide la destreza
del jugador.
· Simulación y disfraces.- Los jugadores
utilizan el disfraz para asumir un rol diferente al que se tiene. No suele haber ganador o perdedor
· Cantados y corros infantiles.- Juegos
generalmente tradicionales en que no suele existir ganador o perdedor. Se fomenta
las relaciones sociales entre los menores.
Tipos de jugadores
El ludópata no nace siendo ludópata, sino
que se da un proceso en que pasa por diferentes etapas. Hay varios tipos de jugadores según la fase en la que se encuentren:
1. Jugador Social: es aquel individuo que
juega en ocasiones puntuales, el juego no
afecta en sus actividades y puede dejar de
jugar en cualquier momento. Estaríamos
en la primera fase en la que el juego no se
puede considerar como nocivo.
2. Jugador Problemático: el sujeto comienza a aumentar su conducta ante el juego
de azar pero aún no ha perdido el control.
3. Ludópata o Jugador Patológico: en este
caso el sujeto pierde su capacidad de controlar sus impulsos ante la actividad de
jugar, crea una relación de dependencia.
La Asociación Americana de Psiquiatría
indicó en 1995 que hay juego patológico
cuando se dan al menos cinco de estas circunstancias:
a. Preocupación por el juego (por ejemplo,
idear formas de lograr dinero para jugar).
b. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado
de excitación deseado.
c. Fracaso repetido de los esfuerzos para
controlar, interrumpir o detener el juego.
d. Inquietud o irritabilidad cuando se
intenta interrumpir o detener el juego.
e. El juego se utiliza como estrategia para
escapar de los problemas.
f. Después de perder dinero en el juego, se
vuelve a jugar para intentar recuperarlo.
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g. Se engaña a los miembros de la familia,
amigos, terapeutas u otras personas para
ocultar el grado de implicación en el juego.
h. Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego.
i. Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades profesionales por
causa del juego. Siendo el absentismo muy
frecuente en los adolescentes que sufren
este problema.
j. Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación financiera causada por el juego.
4. Jugador Rehabilitado: este tipo de jugador no es una categoría oficial pero es interesante incluirla, puesto que se trata de
aquel sujeto que después desarrollar la
ludopatía realiza un tratamiento de rehabilitación. La Ludopatía no se cura, puesto que una vez que se ha padecido esta
enfermedad en cualquier momento puede producirse una recaída. El Jugador
Rehabilitado aprende a vivir con abstinencia absoluta hacia el juego de azar, podemos poner el ejemplo para esclarecer este
tipo haciendo un símil de los alcohólicos
rehabilitados, la única forma de vivir sin
volver a caer en la dependencia del alcohol es no volviendo a beber nunca.
Como se dijo anteriormente el jugador
patológico no nace sino que se hace, el
proceso para desarrollar esta enfermedad
puede llevar años y también puede llevar
años el descubrirla, ya que el jugador patológico rara vez reconoce serlo. Además se
añade el factor de que los adolescentes
suelen ser muy reservados con su familia
y con los profesores por lo que la detección se produce después de un tiempo,
cuando la conducta está muy alterada.
El adolescente con problemas de juego
muestra tendencia a mentir incluso a sus
amigos, se endeuda para saldar deudas de
juego y así poder jugar nuevamente para
eliminar la nueva deuda contraída, aunque manifiesta que todo se solucionará
enseguida, cuando llegue la ‘racha buena’.
Un fenómeno curioso que presenta el
ludópata es el de ‘recuperar’ teniendo
obsesión que de la única forma de conseguir todo lo que perdió jugando es si sigue
jugando con lo que se crea una espiral de
juego-perdidas-jugar para recuperar-perdidas-seguir jugando que no tiene fin.
Recomendaciones a padres y profesores
Es importante que tanto las familias como
los profesores conozcan cómo actuar en
caso de que se detecte que el adolescente
tiene problemas con los juegos de azar, a

continuación damos una serie de consejos:
-Si existen indicios razonables de juego
patológico, acudir a profesionales especializados y también a asociaciones de
autoayuda para las ludopatías.
-Las familias de jugadores patológicos pueden solicitar la prohibición de que entren
a ciertos lugares de juego, como bingos y
casinos. Tenemos en cuenta que los menores de edad tienen a priori restringida la
entrada a estos lugares pero en salas de
recreativos es frecuente el ver a menores
jugando en su interior.
-Normalmente, un ludópata no puede dejar
de jugar sin recibir ayuda, por mucha fuerza de voluntad que tenga. Esa ayuda es más
necesaria en el caso de adolescentes.
-La ludopatía rara vez tiene una sola causa o circunstancia. Requiere de la intervención de especialistas de la psicología
para diseñar el proceso de deshabituación.
-Es frecuente que el adolescente con problemas de juego tenga una personalidad
inmadura, miedos, sentimientos de inferioridad y falta de responsabilidad.

ae

-Como una de las características del ludópata es la impulsividad, la intervención
consistirá en una reestructuración de la
personalidad, que le permita afrontar
situaciones difíciles, tolerar la frustración
y aprender a fijarse límites.
-Además debe intervenirse en el entorno
familiar o social, como en cualquiera otra
adicción. Por ello la actitud de los padres
ante el profesional debe ser de favorable,
no etiquetando a sus hijos como ‘viciosos’
sino tratándolos como enfermos
-La familia debe entender que se trata de
una enfermedad y asumir la responsabilidad de acompañar y ayudar al paciente
en el proceso de deshabituación.
-La prevención es fundamental, por ejemplo, es importante que los hijos no oigan
frecuentemente que una lotería o un juego solucionaría nuestras vidas. Deben saber
desde muy pequeños que con los juegos
de azar siempre se acaba perdiendo.
[Celia López Valero (31.865.654-M) es licenciada
en Psicología por la Universidad de Granada]
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Objetivos en Matemáticas
para Educación Secundaria
Objetivos generales de etapa

Los Objetivos Generales de Etapa (O.G.E.)
son, como su propio nombre indica, las
capacidades que el alumno/a debe desarrollar a lo largo de la etapa. La mayoría
de estos objetivos pueden alcanzarse también desde otras materias, aunque existirán algunas áreas en matemáticas en las
que podrán desarrollar de un modo más
específico alguna de estas capacidades.
Según el Real Decreto 1631/2006, artículo 3, los objetivos de enseñanza y aprendizaje deberán contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f ) Concebir el conocimiento científico
como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Estos objetivos son ampliados en el Decreto 231/2007, artículo 4, por estos puntos:
a) Adquirir habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico
y natural, valorar las repercusiones que
sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
f ) Conocer y respetar la realidad cultural
de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
Objetivos generales en Matemáticas

La enseñanza de las Matemáticas en esta
etapa tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento
reflexivo e incorporar al lenguaje y modos
de argumentación las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos o científicos como
en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar
los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información
y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de
los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos
(datos estadísticos, geométricos, gráficos,
cálculos, etc.) presentes en los medios de
comunicación, Internet, publicidad u otras
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las propiedades y relaciones
geométricas implicadas y ser sensible a la
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática
de alternativas, la precisión en el lenguaje,
la flexibilidad para modificar el punto de
vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el
análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utili-
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zando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la
resolución de problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse
a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar
de los aspectos creativos, manipulativos,
estéticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma
creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte
integrante de nuestra cultura, tanto desde
un punto de vista histórico como desde la
perspectiva de su papel en la sociedad
actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud,
el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
Objetivos de la Programación de Matemáticas en la ESO

Los objetivos generales de las Matemáticas
para el Primer ciclo de la ESO los podemos
resumir en las siguientes capacidades:
1. Incorporar la terminología matemática
al lenguaje habitual con el fin de mejorar
el rigor y la precisión en la comunicación.
2. Incorporar los números negativos al
campo numérico conocido, realizar operaciones básicas con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de
las operaciones con números decimales.
3. Iniciar el estudio de las relaciones de
divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.
4. Utilizar con soltura el Sistema Métrico
Decimal.
5. Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones geométricas.
6. Calcular perímetros y áreas de figuras

planas.
7. Iniciar al alumnado en la utilización de
formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas.
8. Organizar y relacionar informaciones
diversas de cara a la consecución de un
objetivo o a la resolución de un problema,
ya sea del entorno de las Matemáticas o
de la vida cotidiana.
9. Identificar e interpretar los elementos
matemáticos presentes en la información
que llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que desempeñan.
10. Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos.
11. Utilizar los recursos tecnológicos, como
ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.
Los objetivos generales de la asignatura de
Matemáticas para segundo ciclo de la ESO
los podemos resumir en las siguientes
capacidades:
1. Incorporar, al lenguaje y formas habituales de argumentación, las distintas formas de expresión matemática (numérica,
algebraica, de funciones, geométrica...),
con el fin de mejorar su comunicación en
precisión y rigor.
2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a
toda clase de números reales, con el fin de
mejorar su conocimiento de la realidad y
sus posibilidades de comunicación.
3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad
para interpretarla mejor, empleando distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la realización de
cálculos adecuados a cada situación.
4. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar
situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas.
5. Conocer características generales de las
funciones, de sus expresiones gráfica y
analítica, de modo que puedan formarse
juicios de valor sobre las situaciones repre-
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sentadas.
6. Utilizar regularidades y leyes que rigen
los fenómenos de estadística y azar para
interpretar los mensajes sobre juegos y
sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situaciones de azar,
analizar críticamente las informaciones
que de ellos recibimos por los medios de
comunicación y encontrar herramientas
matemáticas para una mejor comprensión
de esos fenómenos.
7. Conocer técnicas heurísticas para la
resolución de problemas y desarrollar
estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del
proceso matemático de resolución.
8. Actuar en la resolución de problemas y
en el resto de las actividades matemáticas,
de acuerdo con modos propios matemáticos como: la exploración sistemática de
alternativas, la flexibilidad para cambiar
de punto de vista, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones, el recurso a la
particularización y a la generalización, la
sistematización, etc.
9. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las que las necesiten.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Las relaciones en el centro educativo
Aprendemos a relacionarnos desde que nacemos. Cuando somos niños/as absorbemos
y aprendemos de los modelos relacionales
que nos rodean. Aprendemos a desempeñar
roles que configuran carácter e identidad y,
más tarde, cuando elegimos nuestras relaciones, son demasiadas las veces que con
personas diferentes nos hallamos siendo los
que éramos, desempeñando el mismo papel.
En el día a día de nuestros centros educativos, el conjunto de personas que participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje establecemos relaciones donde existe
mucha inconsciencia, es decir, formas de
comportamientos, maneras de sentirse
influenciados, de responder que no es siempre lo que queremos, lo que esperamos… de
nosotros mismos y de los demás. Y curiosamente cuando dos o más personas (alumnos/as, profesores...) se unen en algún tipo
de sentimiento, o proyecto, o incluso de diversión, el placer es infinito. Por más que alguien
pueda disfrutar consigo mismo, cuando esto
se comparte, el disfrute es mucho mayor.
A medida que transcurre el curso escolar experimentamos (alumnos/as, profesores/as,
familias...) maneras en que uno crea dependencia, culpa, sufrimiento, etcétera, en relación con los demás, en muchas ocasiones
parece algo ajeno a nosotros y como si ocurriera de por sí o por acciones de los demás.
Parece claro, por otro lado, que estamos haciendo un intento de crear nuevos modelos
relacionales. Por ejemplo, las relaciones familiares, el concepto de familia, solo madre o
padre, madre/padre con una nueva pareja...
en el ámbito laboral-docente, los directores/as buscan nuevos modelos de liderazgo, los docentes estamos abocados a nuevas
formas de autoridad respecto al alumnado...
Curiosamente algunas personas se relacionan bien en unos contextos y mal en otros.
Personas que son líderes con su grupo de
alumnos/as, pero sin embargo lo llevan mal
a nivel de compañeros/as o de pareja, amigos etc. Algunos tienen buenos amigos pero
temen y limitan la intimidad. Otros son muy
buenos en las distancias cortas, pero no se
sienten bien en círculos sociales, etcétera.
Está demostrado que aunque podemos solicitar el centro de destino, no siempre nos dan
el que hemos pedido en los primeros puesto e incluso aunque esto se de, tampoco será
garantía de que nuestra estancia en él sea
optima y las relaciones con compañeros/as,
alumnos/as, fluyan de el modo más optimo.
Las relaciones de trabajo no las elegimos y,
sin embargo, son muchas horas las que se
comparten con los alumnos/as, compañe-

ros y/o subordinados y, a veces, cuando no
funcionan bien, son el mayor motivo de stress
e incluso de ineficacia laboral. Y son tantos
los ejemplos de distorsión, conflicto y dolor
que todo esto debería dar que pensar y enfocar la atención no solo en los resultados académicos, sino extender la atención sobre el
tipo de relaciones intrapersonales, interpersonales que se producen en nuestro centro.
Para proponer modelos relacionales que permitan que todos los miembros de la comunidad educativa desarrollen una imagen positiva de ellos mismos y se faciliten la creación
de situaciones de aprendizaje cooperativo
entre todos sus miembros. Donde la comprensión, la tolerancia, el ponerse en la piel
del otro, constituya una práctica habitual,
aunque esto podría resultar difícil si alguien
se siente atacado, intimidado y casi siempre
dictando que es el otro el que tendría que
cambiar. Por ejemplo: el alumno o alumna
que el profesor no explica y no lo entiende.
El profesor/a que los alumnos/as no tienen
motivación ni ganas de trabajar. Estas situaciones son habituales en cualquier centro.
En mi experiencia docente aún no he oído a
ningún docente decir que las cosas van mejor
ahora que cuando el/ella empezó a enseñar.
De hecho, oigo lo contrario, que los alumnos/as son más difíciles de tratar que nunca. Y en estos tiempos de obtención de resultados, datos estadísticos para alcanzar el
anhelado éxito, los docentes apenas hablan
sobre lo mucho que han mejorado los centros docentes con respecto a años pasados.
En realidad son muchos los que experimentan menor satisfacción durante el trabajo.
Atendiendo a la experiencia de profesionales de la ayuda, algo que he aprendido ineludiblemente es que en una relación la persona tiene como mínimo el 50% de responsabilidad. Esto es mucho y, de hecho, he observado muchas veces que cuando la persona
se hace cargo de su responsabilidad en la
relación y actúa desde sí misma, aportando
variantes, las relaciones pueden cambiar.
Esto se explica por el enfoque sistémico que
actualmente se aplica en este contexto. Esto
es, los seres humanos forman partes de sistemas. En cuanto un elemento del sistema
se mueve o cambia todo el sistema se mueve con él, es afectado por este cambio.
Así, por ejemplo, son muchas las ocasiones
en que la queja se sitúa en el otro, de tal manera que se intenta el cambio ajeno. Esta actitud genera mucha impotencia y frustración
cuando se hacen todos los intentos y aún con
eso el otro no cambia. En este tipo de casos,
he observado a menudo que cuando la per-

Patricia Oncala
Román (75.900.146-P)
sona se hace responsable de sí en la relación
y toma sus propias decisiones, sorprendentemente y sin realizar acciones concretas al
respecto, el otro, de pronto, decide cambiar.
Cuando exploro e investigo sobre cómo mejorar el mundo de las relaciones, de cualquier
clase, en este caso dentro del ámbito educativo, encuentro que se puede hacer mucho
más de lo que parece que se puede, aunque
es necesario y muy importante saber cómo.
Así que son las relaciones un área de estudio
humano. Los ingredientes a tener en cuenta son muchos y variados: el afecto, las emociones, los sentimientos, las expectativas, la
proyección, los juicios, la interpretación. Sorprendentemente, muy a menudo el primer
asunto a sanear suele ser la relación con uno
mismo. La comprensión de lo que te afecta,
la exploración de tu propia manera de responder, el descubrimiento y apoyo de lo que
quieres y no quieres, la relación con el cambio, el desarrollo, el miedo o la seguridad…
Así que incluso en el estudio de las relaciones uno se encuentra consigo mismo. Pero
es desde ésta auto-comprensión y respeto
por uno que empieza a ser posible comprender y respetar a los demás. Tomar consciencia del inevitable proceso de co-creación también invita a adoptar actitudes más tolerantes, límites más flexibles.
Cada persona tiene la responsabilidad y puede construir nuevos modelos relacionales
que afecten e impacten en su entorno. Se requiere atrevimiento y deseo de contribuir.
También ganas de aprender y mejorar. A partir de ahí podremos construir un centro donde todas las personas involucradas se sientan aceptadas, reconocidas y apoyadas, mejorando la calidad de la enseñanza.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
El término tutoría viene de tutor. La tutela es una institución jurídica que tiene por
objeto la guarda de la persona y sus bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria
potestad, es incapaz de gobernarse por sí
mismo por ser menor de edad o estar
declarado como incapacitado. El tutor es
el representante legal del menor o incapacitado en el ejercicio de las funciones de
tutela, pudiendo ser, según establezca cada
legislación, una persona física o jurídica.
La tutoría es un elemento individualizador a la vez que integrador de la educación; por tanto, es un elemento esencial
de la función docente.
La enseñanza es una actividad realizada
mediante la integración de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios
alumnos y el objeto de conocimiento.
Una vez definidos los términos, habrá que
encuadrarlos en la normativa. La Ley Orgánica 2/06, de 3 de mayo, de Educación, en
el preámbulo, hace referencia al protagonismo que debe adquirir el profesorado.

La tutoría es un elemento
individualizador e integrador
de la educación; esencial
en la función docente
En el Título III hace referencia prioritaria
a la formación inicial y permanente. La
formación inicial debe incluir, además de
la adecuada preparación científica, una
formación pedagógica y didáctica que se
completará con la Tutoría y asesoramiento a los nuevos profesores por parte de
compañeros experimentados. También la
Ley, en su artículo 1, dispone los principios de calidad del sistema educativo, son:
1.- La orientación educativa y profesional
de los alumnos, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores.
2.- La función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
El artículo 2 establece que el sistema educativo español se orientará a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos,
destacando una atención prioritaria al con-
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Fundamentación y relaciones
entre enseñanza y tutoría
junto de factores que favorecen la calidad
de la enseñaza, y la cualificación y formación del profesorado, a su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la
investigación, la experimentación y la
orientación educativa, la función directiva, la orientación educativa y profesional,
la inspección educativa y la evaluación.
Los programas de formación permanente, van dirigidos al profesorado en activo,
deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución
de las ciencias 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
En el desarrollo de las Leyes Orgánicas, los
Reglamentos de Centro identifican aspectos esenciales relacionados con la concreción de las funciones del tutor, los órganos
y agentes con los que se relaciona y los documentos de Centro y/o Etapa relacionados
con la planificación de la acción tutorial.
Muchos autores afirman, el principio de
unidad entre docencia y tutoría, pero destacan algunas exigencias para su concreción, estas exigencias serían las siguientes:
1.- Continuidad en la oferta tutorial en las
distintas etapas y niveles.
2.- Implicación coordinada de las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación.
3.- Responsabilización de la administración educativa prestando estructuras y
medios de soporte a la labor de profesores y tutores por medio de recursos organizativos y didácticos de tipo personal.
Álvarez González señala, entre sus conclusiones la escasa dinamización y potenciación de la tutoría debidas, sobre todo a la
falta de actitud, información, formación
del profesorado y de una infraestructura
adecuada. A todo esto se añade la poca
definición del modelo tutorial y expone
los requisitos para dinamizar y potenciar
la acción tutorial:
1. Criterios adecuados para la selección de
tutores.
2. Dignificación de la tarea tutorial.
3. Formación de los tutores.
4. Acción tutorial como tarea cooperativa.
5. Necesidad de crear materiales específicos.
6. Programación de la tutoría.

La organización de la acción
tutorial en el centro y en el
aula se configura por la
actuación de varios órganos
Por último la organización de la acción
tutorial en el centro y en el aula habrá de
configurarse a través de la actuación de
una serie de órganos: el claustro, el jefe de
estudios, la comisión de coordinación
pedagógica, el equipo de profesores, el
tutor y los servicios de orientación que
prestan soporte al trabajo.
Resumen

La función tutorial se plantea como una
competencia profesional y como una
estrategia docente del profesorado. Su
implantación y desarrollo va a requerir un
cambio de actitud y una nueva manera de
orientar la formación, dado que ahora se
enfatiza un enfoque centrado en el alumno frente a un enfoque centrado en el profesor en el que el aprendizaje es el paradigma de referencia de la práctica educativa. Este cambio debería estar impulsado
de manera institucional, iniciándose procesos de formación acordes con las nuevas exigencias, con el fin de que el profesorado sintonice con las nuevas perspectivas de la formación y con el nuevo rol a
desarrollar en la tutoría académica.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Medidas solidarias en
los centros de Secundaria
Siguiendo el concepto de educación plasmado en nuestras leyes educativas y concretamente en los Decretos de Enseñanzas mínimas, se entiende que uno de los
objetivos de la educación es proporcionar
a todos los ciudadanos y ciudadanas una
formación plena que le permita conformar
su propia y esencial identidad así como
construir una concepción de la realidad
que integre a la vez el conocimiento y la
valoración moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de
su capacidad para ejercer, de manera crítica, la libertad, la tolerancia y la solidaridad así como intervenir autónomamente
en el desarrollo de nuestra sociedad.
El papel de la educación en relación a la
mejora de la convivencia y la solidaridad
La educación es el desarrollo del alumnado en lo cognitivo, lo afectivo y lo social a
través del currículum, resulta imposible el
logro de dicha finalidad cuando en los centros impera un mal clima de convivencia.
Por ello nos proponemos trabajar desde
los aspectos más profundos que imperan
el comportamiento humano como son el
autoconcepto, la autoestima y diversos
aspectos de personalidad, hasta aspectos
específicos de las habilidades sociales que
gobiernan el proceso de socialización y las
relaciones humanas.
Proyectos que se pueden aplicar en los centros educativos para la mejora de la convivencia y la solidaridad

Por todo lo expuesto cada vez es más frecuente que centros educativos trabajen en
proyectos que abarquen estos puntos:
1. El aprendizaje de una ciudadanía democrática: a través de la formación en normas democráticas, valores compartidos y
deberes y derechos.
2. La Educación para la paz, o mejor dicho
la educación en la paz, ya que desde las
experiencias educativas vivénciales fundadas en la paz y el respeto mutuo favoreceremos la tolerancia, la democracia y
el respeto por los derechos humanos fundamentales.
3. La mejora de la convivencia escolar y la
resolución pacífica de conflictos a través
de una política educativa en la que las normas de organización y funcionamiento,
los aprendizajes educativos que se dan en
las aulas a través de técnicas de grupo cooperativo y el fomento de la autonomía y

responsabilidad compartida sean los pilares de nuestro proyecto educativo.
4. La Prevención de la Violencia: a través
del desarrollo de habilidades sociales y
comunicativas, habilidades cooperativas,
técnicas de resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de la inteligencia emocional y los programas globales de intervención socio-comunitaria.
Teniendo como referente estos ámbitos de
actuación, la finalidad última de dichos
proyectos es la de crear experiencias de
vida que permitan practicar una formación del respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de la convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad
entre los miembros de la Comunidad Educativa, inculcando entre sus miembros el
respeto a la pluralidad de lenguas, sexos,
etnias, religión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Para favorecerlo es fundamental el plantearse una intervención a nivel personal y
otra a nivel colectivo, que se traduzcan en
actuaciones propias a trabajar individualmente con el alumnado en particular y
actuaciones en las que impliquemos a
todos los miembros de la Comunidad Educativa en general.
Ámbitos de intervención

Podemos dividir diferentes ámbitos de
intervención; personal y en la convivencia.
Dentro del ámbito personal se debe trabajarlos siguientes puntos:
1. Fomento de la responsabilidad en el
alumnado ante los propios actos y asumir
las posibles consecuencias de estos.
2. Implicación del alumnado en la resolución pacífica de situaciones conflictivas.
3. Implicación activa del alumnado en
situaciones que consideren injustas.
4. Respeto de los alumnos y las alumnas
por la conservación del material del centro, del medio ambiente, etc.; mediante
concienciación de ser ‘propiedad común’.
5. Educación para la salud, promoviendo
el ejercicio físico, aptitudes deportivas, la
educación sexual, los hábitos alimenticios
y la higiene personal.
Dentro del ámbito de la convivencia es
oportuno trabajar los puntos que se describen a continuación:
1. Desarrollo de hábitos de convivencia
entre todos los miembros de la Comuni-
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dad Educativa que propicien un clima de
trabajo y aprendizaje.
2. Fomento de la convivencia con otras
comunidades educativas de la misma o
distinta localidad que enriquezcan y aporten experiencias educativas, lingüísticas,
culturales, sociales, etcétera.
3. Desarrollo de normas básicas de diálogo; saber escuchar y expresar ideas como
vía para resolver conflictos.
4. Divulgación de la paz y las conductas
no violentas con actividades solidarias que
destaquen estos valores.
Actividades para la mejora de la convivencia y solidaridad en Secundaria
Las diferentes actividades que podemos
desarrollar para mejorar la convivencia y
solidaridad en cualquier centro de secundaria podemos dividirlas por niveles.
A nivel del alumnado: podemos citar como
ejemplos las siguientes actividades:
-Habilidades sociales y la relajación. A través de las tutorías se trabajan las habilidades sociales, la relajación, como medio
para estimular una convivencia pacífica a
través de cordiales habilidades de comunicación.
-’Forma Joven’. A través de la asesoría Forma Joven, una especialista sanitaria ofrece a los alumnos/as charlas individuales
o colectivas sobre temas de salud, sexualidad y prevención de drogodependencias.
-Mediadores. Se plantea la actividad en la
que habrá en cada recreo unos alumnos/as
que sean mediadores de posibles conflictos que pudieran ocurrir. Estos mediadores deberán recibir la formación adecuada y tratarán los problemas de disciplina
que pudieran surgir en los recreos con el
profesor/a de guardia.
-Programa de Voluntariado en relación con
alguna ONG: teniendo en cuenta en el
entorno que se esté es importante contactar con diferentes entidades para proponer formación y captación de voluntariado social, además de para desarrollar actividades relacionadas con la prevención y
denuncia hacia la violencia de género, y
hacia las conductas xenófagas
-Compromiso Pedagógico. Con determinados alumnos/as se puede firmar el compromiso pedagógico que consiste en, a través de las agendas escolares crear un
medio de comunicación entre escuelaalumno/a-familia para favorecer el segui-
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miento de tareas escolares, se establece
un sistema de premios-recompensas con
la familia regulado a través de una especie de ‘economía de fichas’.
-Actividades de Educación en Valores: A
través de la Oferta Educativa Municipal,
se pueden concertar algunas actuaciones
para desarrollar con los alumnos/as en las
que se fomente la cooperación y respeto
por el medio natural, la educación sexual,
el respeto hacia los discapacitados, la convivencia entre sexos, etcétera.
-Charla sobre violencia de género. A través de las tutorías se realizan charlas para
los alumnos/as sobre prevención de violencia de género.
A nivel de Centro:
-Día de la PAZ. Esta actividad común será
organizada para trabajarla, por un lado, a
nivel de tutorías y, por otra parte, a nivel
de centro. En las tutorías se puede realizar un video forum sobre la película de
Gandhi por ejemplo.
-Liga de fútbol. Consiste en organizar diferentes equipos de fútbol, compuestos por
alumnos y alumnas de diferentes niveles
de Educación Secundaria, de manera que
en los equipos participen un alumno o una
alumna de cada nivel junto con un profesor o profesora. Con esta iniciativa se trabaja la convivencia y la cooperación entre
los diferentes niveles de un mismo centro.
-Campaña de solidaridad. Se propone una
recogida de dinero por parte de alumnos/as y profesores/as, la cual se irá señalando a través del denominado ‘termómetro solidario’. Con el dinero que se obtenga con la recaudación, se puede realizar
una donación a una organización no
gubernamental.
-Concurso de postales Navideñas. Se pueden organizar a través de las tutorías de la
ESO un concurso de postales navideñas
que se pondrán a la venta y el dinero recaudado se destinará a una ONG.
-Desayuno solidario. Se plantea en este
caso una actividad común de centro en la
que se repartirán a los alumnos/as, batidos y pan con aceite, pagando un precio
previo. El dinero que se recoja será donado a alguna ONG.
-Recogidas realimentos para un comedor
social de la zona
A nivel de Comunidad Educativa:
-Jornada de Senderismo: Con la colaboración de los miembros del APA se pueden
organizar una jornada de Senderismo a la
que asistan profesores/as y padres/
madres, para favorecer la convivencia y
comunicación entre dichos colectivos.
[Celia López Valero (31.865.654-M) es licenciada
en Psicología por la Universidad de Granada]
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El alumno ayudante
¿Qué es ser alumno o alumna ayudante?

El alumno o la alumna ayudante es aquel
o aquella que apoya a sus compañeros/as
en las necesidades que les surgen, tiende
puentes entre unos y otros cuando aparecen dificultades y les acompaña en situaciones que suelen pasar desapercibidas por
los adultos. Es quien presta su apoyo cuando alguien lo solicita, cuando observa que
algún compañero/a lo requiere (está solo/a,
humillado/a, acaba de llegar al instituto).
En general, su ámbito de actuación está
dentro del aula, en las actividades que se
realicen en el centro docente, en las actividades extraescolares, etcétera.
Presentación al centro del proyecto de
alumno ayudante

Toda la comunidad educativa debería tener
conocimiento de este proyecto, y para ello
tendremos que dar los siguientes pasos:
· Presentación en el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.- Es conveniente que se presente a este estamento antes
que al Claustro o al Consejo Escolar como
primera toma de contacto con el proyecto que será transmitido al resto de profesores a través de las distintas reuniones de
departamento. Así, todo el profesorado
tendrá conocimiento del proyecto y podrá realizar aportaciones o sugerencias si
así lo desean. Es importante que se aclare el por qué, cómo, cuándo y quién va a
encargarse de las distintas actuaciones.
· Presentación al Claustro.- Una vez completado en plan con todas las aportaciones que hayan salido del ETCP es menester la presentación al claustro. Como ya se
ha difundido el objetivo y organización del
proyecto, se habrán pulido asperezas, y las
dudas y resistencias ya estarán resultas.
· Presentación y aprobación al Consejo
Escolar.- Debido a que el proyecto de
‘alumno ayudante’ implica actuaciones de
toda la comunidad educativa, debe ser
aprobado por el Consejo Escolar para darle mayor apoyo institucional. Además hay
que considerar que uno de los objetivos
del proyecto es que la figura del alumno
ayudante se institucionalice y se convierta en parte de la organización de los grupo-clase, y como en este órgano tenemos
la participación del alumnado, es preciso
que quede informado y que dé su opinión
en todo lo que respecta a la organización
y funcionamiento. Además, este cambio se
deberá recoger en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
· Implicación del alumnado.- Se requiere

una amplia participación del alumnado
por lo que la campaña de sensibilización
debe ir encaminada especialmente hacia
este colectivo. Hay que cuidar que los
documentos informativos del centro, agenda escolar, circulares, etc., comuniquen y
describan los objetivos y procedimientos
del nuevo proyecto de ‘alumno ayudante’,
en relación a todos los aspectos que implican al alumnado. Esta información servirá tanto para el alumnado como para sus
familias. Todo esto se profundizará en las
sesiones de tutoría, aclarando el espíritu
y la filosofía, fijando expectativas y diferencias con los delegados del curso.
· Implicación a las familias.- A menudo no
se da suficiente importancia a la implicación de las familias en este tipo de actuaciones, sin embargo el conocimiento por
parte de éstas es importante para la valoración del programa. En el caso del alumno ayudante dentro del plan de convivencia, la familia debe aprobar la participación de sus hijos en este tipo de actuaciones. Lo más conveniente es informar al
APA de las diferentes actuaciones, para que
se los comuniquen a sus miembros y posteriormente mandar circular a todos los
padres de los alumnos seleccionados para
aclarar, informar y recibir su aprobación.
· Creación de un grupo de profesores responsables de la supervisión y seguimiento del plan de convivencia.- Dentro de las
actuaciones del plan de convivencia, lo
más novedoso puede ser la incorporación
de la figura del alumno ayudante y por ello
desde el momento que se decida implantar esta experiencia en nuestro centro,
debe existir un grupo de profesores responsables de la supervisión, formación y
seguimiento de los alumnos; podría darse esta función a los profesores tutores.
Esto se contemplará, en función de la disponibilidad y voluntad del profesorado,
utilizando para ello alguna de las horas de
guardia de los mismos, y alguna hora de
libre disposición. Entre estos profesores y
los alumnos ayudantes se deberán concretar reuniones preventivas y de seguimiento de la convivencia del centro. Para
poder facilitar la reunión de los alumnos
ayudantes, se debería si así lo permite la
organización del centro, hacer coincidir
en la misma franja horaria, las tutorías de
un mismo nivel, para que los alumnos puedan reunirse sin perder clase lectiva, recreo
o incluso sin tener que permanecer por la
tarde.
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Objetivos del modelo de alumno ayudante

El modelo de alumno ayudante tiene como
objetivos fomentar la colaboración, el
conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en el
ámbito escolar; mejorar la convivencia en
los centros educativos; reducir los casos de
maltrato entre alumnos; y favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos en la escuela. Además,
este modelo persigue crear canales de
comunicación y de conocimiento mutuo
entre los educadores y el alumnado; establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar conflictos; e incrementar los valores de
ciudadanía a través de la responsabilidad
compartida y la implicación en la mejora
del clima afectivo de la comunidad.
Como resultado de la puesta en práctica
de esta fórmula, la escuela debería percibir una mejora de la convivencia; una disminución de la intensidad de los conflictos; una disminución de la aplicación de
las medidas sancionadoras; y una mejora
de la autoestima de los alumnos y los profesores participantes en la experiencia.
A esto se suma un incremento de la participación en la escuela; una mayor seguridad para los miembros de la comunidad
educativa; una mayor satisfacción del
alumnado y las familias con la implicación
e interés de la escuela por las personas; y
un mayor reconocimiento en el entorno
social y del barrio de mejora de la escuela en su conjunto.
Características generales que debe tener el
alumno/a ayudante

El alumno/a ayudante debe ser:
-Neutral.
-No buscar soluciones.
-Satisfacer las necesidades de los demás.
-Motivar hacia una solución satisfactoria.
-Debe recalcar la diferencia entre su amistad y su ayuda.
-Funciones: escuchar, informar, difundir,
acoger, detectar, derivar.
Funciones del alumno/a ayudante

Las funciones del alumno o la alumna ayudante las podemos simplificar en seis:
1. Informar a los compañeros/as sobre la
ayuda que puede ofrecer o alguien del
equipo de alumnos/as ayudantes.
2. Difundir la ayuda individualmente o en
actuaciones conjuntas con otros compañeros/as.
3. Acoger al alumnado recién llegado al
centro o a aquellos/as compañeros/as que
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se encuentren solos/as o rechazados/as.
4. Escuchar activamente a los compañeros/as sobre los conflictos que tienen y las
inquietudes que sienten; sin aconsejar, sin
enjuiciar ni criticar.
5. Detectar posibles conflictos y discutirlos
en las reuniones periódicas para buscar formas de intervenir antes de que aumenten.
6. Derivar aquellos casos en los que no sepa.
7. Cómo actuar; también en aquellos en los
que dan agresiones físicas con uso desmedido de la fuerza; y siempre que las personas implicadas reflejen mucho dolor y graves dificultades personales. El profesorado
responsable valorará con los alumnos/as
ayudantes las alternativas de acción a seguir.
Valores del alumnado ayudante

· Confidencialidad: este alumno/a ha de
mantener en silencio las intimidades o dificultades de las personas a las que ayuda.
· Compromiso: colaborar con el equipo del
alumnado ayudante y con la actitud de
ayuda. Estar siempre atento a lo que pueda hacer para ayudar; aunque la persona
no le caiga bien.
· Respeto: expreso respeto a las personas
que requieren la colaboración: a sus gustos, a sus opiniones, a su imagen, etcétera.
· Solidaridad: ponerse en el lugar de los demás, ver su pesar, sus dificultades y debilidades y sus diferencias con otros. Buscar
el encuentro con los demás, no la batalla.
· Disponibilidad: ofrecer la presencia cuando se requiere. Hacer que las demás personas sientan el interés por parte del alumnado ayudante por escucharlas y ayudarlas.
Selección del alumno ayudante

La selección del alumno ayudante se podrá
realizarár a través de las tutorías, seleccionando en cada grupo clase a tres alumnos
o alumnas ayudantes por curso escolar.
Objetivos: dar a conocer las funciones y
competencias del alumno ayudante.
-Seleccionar tres alumnos ayudantes por
grupo. De primero, segundo y tercero de ESO.
Desarrollo del programa

A través de dos sesiones podemos desarrollar dicho programa.
a) Primera sesión.- En esta primera sesión
se perfilarán las cualidades más notables
que tiene que tener el alumno ayudante:
1. Comienza aclarando las funciones y
objetivos del alumno ayudante:
-Ayuda a sus compañeros/as cuando
alguien se mete con ellos o necesitan que
les escuchen. No les aconseja, les escucha.
-Lidera actividades de grupo en el recreo
o en clase.
-Puede ayudar a otros compañeros en la
organización de grupos de apoyo en tareas
académicas (deberes), o como alumno ayudante en alguna materia que se le dé bien.

-Ayuda a alumnos/as que estén tristes o
decaídos por algún problema personal y
que necesiten que alguien les escuche o
les preste un poco de atención.
-Acoge a los recién llegados al centro y
actuará como alumno acompañante.
-Facilita una mejora de la convivencia en
el grupo.
2. Se forman grupos de 3 ó 4 alumnos o
alumnas que trabajarán una serie de preguntas que más tarde pondrán en común.
Las preguntas se agrupan en tres bloques:
-Las primeras son cuestiones sobre la actitud del grupo y su finalidad primordial es
la reflexión sobre la amistad, el compañerismo y la solidaridad.
-Las siguientes hacen referencia a las cualidades que debe tener el alumno ayudante.
-Las últimas indagan sobre las dificultades que pueden surgir.
3. El profesor en gran grupo recogerá las
respuestas del grupo en la pizarra. Es conveniente que las conclusiones queden expuestas en la pared hasta la votación de la
semana siguiente. Por tanto, con posterioridad, algún alumno podría pasarlo a cartulina para colocarlo en el tablón del aula.
4. Tras la reflexión se les pide a los alumnos que quieran participar que salgan
voluntarios y se presenten al grupo. En
caso de que no salgan voluntarios, se puede proponer que en grupo de tres nombren a dos compañeros que ellos consideran serían buenos alumnos ayudantes.
5. Se indica al grupo que en la siguiente
sesión se celebrará la votación.
b) Segunda sesión.
1. Tras recordar las conclusiones de la actividad previa, se informa al grupo de las
características y funciones del alumno ayudante, así como del procedimiento de formación de quienes quieran ejercer como
tales. Se pide que contesten por escrito
individualmente a dos cuestiones.
2. Una vez contestadas las cuestiones, el
profesor recoge las hojas escritas y hace el
recuento de la pregunta B en la pizarra.
Hacer hincapié en que la selección es un
honor y la formación es un premio.
3. Selección de posibles candidatos.
Formación del alumno ayudante

El objetivo del curso de formación es enseñar las estrategias y habilidades necesarias para poder intervenir y mediar informalmente en conflictos, además el propio
taller crea un ambiente socioafectivo que
facilita la vivencia de relaciones interpersonales positivas. Con ello se crea la vinculación entre los asistentes y se les facilita la capacidad de pertenecer al equipo
de ayudantes al sentirlo como algo propio.
La metodología es activa y participativa
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basándose en el método socioafectivo que
más allá de la descripción y el análisis añade un componente socioafectivo y experimental. En definitiva, es aprender en la
‘propia piel’ el proceso de resolución de
conflictos.
Si es posible y con la ayuda de la subvención del proyecto ‘Escuela: Espacio de paz’,
es conveniente que el curso se desarrolle
todo seguido y fuera del centro escolar, por
ejemplo en un albergue durante 2 ó 3 días.
Es importante trabajar la identidad del grupo de apoyo y crear un espacio y un tiempo único, donde se trabajen sin tensiones
propias del aula, los timbres, el recreo, preguntas de otros alumnos, etcétera, puesto que se trata de crear grupo además de
capacitar a los alumnos en las habilidades
de escucha y resolución de conflictos. Lo
que se pretende es retirar a los alumnos/as
de su entorno escolar diario para prevenir
interferencias y promover así el sentimiento de identidad y cohesión del grupo.
La formación la puede realizar profesorado del centro que halla recibido el curso o
expertos externos, lo importante que debe
producirse es que profesores del centro se
conviertan, a través de la experiencia, en
los formadores de los alumnos ayudantes
de forma periódica. Para que estas personas sean las que continúen con las sesiones de revisión y mantenimiento del programa, de manera que un grupo de profesores del claustro se conviertan en especialistas del sistema. Los contenidos temáticos versarán sobre habilidades sociales,
en concreto comunicación no verbal, escucha activa, análisis del conflicto, etcétera.
En concreto los módulos a desarrollar en
el curso de formación serán:
-Cualidades y habilidades del alumno ayudante.
-Análisis de los conflictos.
-Funciones del alumno ayudante
-Conocimiento y práctica de las habilidades no verbales de la comunicación.
-Trabajo de la empatía.
-Conocimiento y práctica de la escucha
activa.
-Resolución de problemas.
-Toma de decisiones y planificación.
-Desarrollo de la creatividad.
-Definición de principios y valores del
alumno ayudante.
-Revisión de funciones del alumno ayudante.
-Organización del servicio de ayuda
-Derivación de casos
-Asertividad.
Evaluación del programa

Como se ha mencionado anteriormente,
el objetivo general del programa al que nos
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referimos es conseguir la mejora del clima escolar a través del desarrollo de habilidades sociales del alumnado. Para valorar si los objetivos propuestos se han alcanzado, hay que evaluar los cambios que se
han producido en el centro con respecto
a la convivencia escolar. Para ello necesitamos recibir información de todos los sectores de la comunidad educativa: alumnos, profesores, familia, personal de administración y servicios, etcétera. Para ello
debemos evaluar los siguientes aspectos:
-Evaluación del clima escolar de centro y
de aula.

-Evaluación de las habilidades sociales del
alumnado.
-Valoración del programa del alumno ayudantes por los alumnos y profesores.
Los instrumentos de evaluación que se
pueden utilizar son:
-Cuestionarios de clima de aula y de centro, para alumnos, profesores y padres.
-Cuestionarios de habilidades sociales para
los alumnos.
-Grupos de discusión con alumnos y profesores participantes en el programa.
En los referente al diseño temporal de la evaluación, siendo un programa de dos cursos

Cambio en el fundamento
del modelo productivo
de la economía rusa
Cuales son los factores que identifican el
proceso de transformación social y económica de Rusia desde la incorporación a
su cultura política de la Perestroika y la
Glasnost, conceptos que, en su contenido
más intimo, han implicado cambios radicales en este gran país que, sin duda, aún
no han sido entendidos de forma generalizada. Es el resultado del vivo interés que
despierta, en las sociedades occidentales
desarrolladas, el complejo proceso por el
que el paradigma político-económico ruso
esta transcurriendo desde la introducción
de las nuevas ideas surgidas en la década
de los ochenta que, finalmente, han abocado a la actual situación. El interés del
proceso y la repercusión que en el devenir
de la propia historia europea tiene, ha dado
origen a un conjunto de intervenciones
muy diversas tanto en el ámbito académico como político dónde se expresan diversas ideas que tratan de explicar los fundamentos del cambio operado en una de las
regiones más importantes del mundo.
La polémica se sustenta en varias partes,
claramente diferenciadas, que coinciden
con cada una de las diversas interpretaciones que se hacen de este acontecer histórico. El primero de los debates se centra
en los mecanismos y estructuras que informan la dirección económica, así como la
acción de las distintas fuerzas sociales en
el momento inicial de la transición hacia
una economía de mercado. La transformación del ‘socialismo real’ está requiriendo de la confrontación de diversas concepciones ideológicas que, de una u otra

manera, están interviniendo en un proceso que, tal vez, no siempre sea aceptado
por todos. La descripción de los elementos históricos prerrevolucionarios y los
posteriores programas revolucionarios bolcheviques dejan paso a la teoría de planificación centralizada, apoyada conceptualmente, por una lado, en la teoría marxista del conocimiento, y de otra, en la teoría del proceso de reproducción social. La
transformación de la economía rusa, en la
década de los ochenta, desde una dinámica de desaceleración en su crecimiento
económico a otra de estancamiento derivando en 1991, finalmente, hacia una
depresión caracterizada por la perdida
constante de capacidad productiva. Tras
la apertura que significó la Perestroika los
enfáticos intentos de afrontar la reforma
económica condujeron a la ruptura del
marco global de la gestión del Estado.

Los intentos de afrontar la
reforma económica llevaron
a la ruptura del marco global
de la gestión del Estado
El segundo lugar es importante abordar la
realidad actual de la Federación Rusa, en
donde la inestabilidad política y social continua siendo el denominador común con
el período anterior. La articulación de un
sistema pluripartidista en la historia de un
pueblo que ha carecido de esta tradición
constituye, en si mismo, un notable pro-

de duración, ésta se realiza en tres fases:
1. Antes de la intervención: rvaluación del
clima de convivencia mediante cuestionarios a alumnos, profesores y familias y
el de habilidades sociales al alumnado.
2. Durante el proyecto: Se distribuyen los
cuestionarios de clima sólo al colectivo de
alumnos, incorporando información también sobre el conocimiento del programa.
3. Al final del proyecto: Se pregunta a los
tres colectivos de alumnos, profesores y
familias sobre el clima escolar.
[Celia López Valero (31.865.654-M) es licenciada
en Psicología por la Universidad de Granada]

María de los Ángeles
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(74.690.245-E)
blema de difícil solución. La estabilidad
política y la estabilización económica son
condiciones necesarias para la introducción de reformas estructurales que permitan sentar las bases para la resolución de
los complejos problemas de la sociedad
rusa. Durante los últimos años, el proceso de destrucción industrial, con la perdida continuada de capacidad en la mayor
parte de los sectores, la prolija burocracia
heredada, la corrupción y la delincuencia
han propiciado insuficiencia de los ingresos públicos, elevada inflación y alto desempleo encubierto que, sólo una regulación de los mercados de los factores muy
intensa, permite la subsistencia de los
mecanismos de producción y consumo.
Aún siendo importante el control de las
variables macroeconómicas, sería necesario establecer nuevos enfoques que, desde el punto de vista de los problemas mas
inmediatos, pueda aliviar la acumulación
de la deuda, el desarrollo ordenado de los
abundantes recursos naturales y la reducción de las gastos estatales de naturaleza
no estrictamente económica. La falta de
cultura empresarial de los agentes económicos que dirigen las empresas, ya estatales o privatizadas, es otra de los apremiantes problemas del paradigma ruso.
Esta debilidad va desde los aspectos gerenciales hasta los de naturaleza financiera
que impiden realizar programas de competencia internacional, salvo en los sectores donde el inputs principal lo constituyen los hidrocarburos, pues el bajo coste
de extracción y la facilidad de exportación
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en un mercado con abundantes necesidades de consumo de energía hace la tarea
más fácil. La superación de estos problemas pasa por la creación de empresas mixtas que colaboren en la formación de cuadros directivos que capaciten en la cultura competitiva de Occidente siendo, sin
duda, una necesidad que, desde el campo
microeconómico es insoslayable.
En tercer lugar parece útil descubrir las
reformas que han imperado en la transformación de la vida económica y social
rusa así como en el futuro de su economía
en los albores del siglo XXI. Rusia sigue
jugando, a pasar de sus problemas, un
papel importante en el concierto internacional. El proceso de cambios institucionales y económicos que se ha producido
en la antigua URSS es tan singular en su
género que no se puede obviar la enorme
trascendencia histórica que, de hecho,
afecta al concierto económico mundial.

La restauración de formas
comerciales asociadas al
libre mercado deja atrás dos
generaciones de rusos
La restauración de las formas comerciales
asociadas al libre mercado ha dejado atrás
dos generaciones de rusos y de otros pueblos de la antigua URSS cuya cultura y pensamiento estaban muy alejados de la confrontación competitiva que significan las
transacciones en una economía de mercado abierta. Durante largos años se formó y desarrolló en el país un sistema económico que podríamos denominar ‘Sistema de Distribución Administrativa Centralizada’ (SIDAC), sistema sui géneris
denominado socialista, encargado de eliminar las estructuras y relaciones mercantiles y, adicionalmente, especializado en
crear barreras externas que evitasen las
mínimas relaciones que el ‘sistema’ tuviese con los países de economía de mercado, de manera que, no se pudiese ejercer
influencia sobre el modelo impuesto. En
efecto, las consecuencias de este paradigma impidieron la acción de las corrientes
de gestión del mercado, la incorporación
de nuevas tecnologías y el alejamiento,
cada vez más patente, de la cultura económica y financiera del mundo neocapitalista desarrollado. Podemos proponer
varias etapas, que desde el desmantelamiento del SIDAC hasta la estabilización,
lleven a la economía rusa hacia una nueva fase de crecimiento económico sostenido basado en la diversificación del inter-

cambio exterior, la afluencia de inversiones extranjeras y la reanimación del enorme potencial de la economía rusa hoy muy
deprimido por la inestabilidad política y
la drástica y profunda reorganización sufrida. Rusia puede convertirse en una economía equilibrada y moderna que tenga
un peso especifico en el concierto mundial, en donde las formas de propiedad
privada se combinen con las empresas
estatales utilizando plenamente las reglas
de juego del comercio internacional aprovechándose de las ventajas comparativas
que ofrece un país con importantes recursos naturales y reducido coste de su mano
de obra.
La crisis de un modelo
Finalmente, la situación socio-política rusa
puede describirse como la crisis del modelo de socialismo de dirección administrativa provocado por la incertidumbre en la
definición ideológica del partido gobernante. Para el autor la Perestroika fue la
salida diseñada por la nomenclatura del
PCUS para salir de la crisis permanente en
la que se encontraba el país tanto en el
estancamiento de la actividad económica
como en la laxitud de sus instituciones
políticas. La burocracia del partido único,
que durante muchos años había creado
una superestructura política y administrativa, ha tratado de mantenerse en la cúpula de la dirección económica y política
arrogándose la facultad de la dirección de
las empresas y conglomerados industriales estatales. Simultáneamente, en las clases populares fue surgiendo un deseo de
democratización de la actividad política y
de cambio social que permitiese limpiar
la corrupción arraigada en las clases pertenecientes a la nomenclatura del partido. Sin embargo, las transformaciones
demandadas carecían de una clara metodología y no tenían la suficiente profundidad popular. La mayoría de los ciudadanos deseaban cambios en la orientación
de la vida política y económica del socialismo sin pretender salir de él. La confrontación de ambas posiciones ha dado origen a la unión de la antigua clase dominante con aquellos partidarios del neoliberalismo, que tratan de apoyar las ideas
que apuestan por la sustitución de la intervención estatal por mecanismos de mercado y, de los partidos democráticos de los
gobiernos occidentales interesados en el
desmembramiento del Estado ruso.
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ración de las relaciones económicas con
la Rusia postcomunistas, y sobre todo la
dirección que siguen las investigaciones
desde la óptica de Europa occidental y de
los investigadores rusos que puede seguirse a través de una amplia bibliografía que
permite profundizar en los estudios que
más interesan.
Podemos afirmar que el objetivo de este
trabajo no es otro que animar a los estudiantes a leer y debatir sobre los cambios
propuestos desde una panorámica general del análisis económico aplicado a los
cambios radicales en los sistemas económicos, ya que es necesario tener los conceptos fundamentales con claridad y precisión para poder entender uno de los
fenómenos políticos y económicos mas
sugestivos del final del siglo XX.
[Mª de los Ángeles González Pérez · 74.690.245-E]
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A modo de resumen
En resumen este artículo permite dar a
conocer una visión amplia sobre la valo-

management of a Post-Communist society.
Cambridge University Press, Massachusetts.
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Cádiz del apogeo
a la decadencia

Resumen
Este artículo narra la época de mayor gloria de la ciudad de Cádiz, el siglo XVIII, donde se construyeron grandes palacios y
obras en la ciudad, la sociedad gaditana
creció de forma espectacular y lo más granado de la burguesía se da cita en la misma, se narran y se dieron las grandes transformaciones que se vivieron en nuestra ciudad, después analizo los múltiples factores que desencadenaron no solo una crisis sino el fin de una época y con ello la
decadencia de la ciudad, describimos como
Cádiz cambio hacía el ostracismo y olvido.
This article describes the period of greatest glory of the city of Cadiz, the eighteenth century, where they built great palaces and works in the city, the company
grew dramatically gaditana and most distinguished of the bourgeoisie was quoted
in it, are told and explained the major
changes that have lived in our town, then
analyze the multiple factors that triggered
not only a crisis but the end of an era and
with it the decline of the city, change was
described as Cadiz ostracism and neglect.
Cádiz y su época dorada
Cádiz es una ciudad históricamente unida al mar. Conocida como la tacita de plata, asentada sobre una pequeña península entre el mar y la bahía, resguardada de
las embestidas del mar. El puerto marítimo de Cádiz fue el más importante en el

siglo XVIII por las relaciones comerciales
con el atlántico, puerta de África, Canarias
y América. El más comercial de Europa.
Tras el cambio de la casa de contratación
de Sevilla a Cádiz en 1717. Cádiz se comunicaba por mar con Barcelona, Canarias,
Guinea Ecuatorial, y varios países de Hispanoamérica. Las riquezas de la ciudad
aumentaron considerablemente. El mar
fue un elemento trasmisor de cultura y se
sucedían los cargos de padres a hijos en
las tripulaciones gaditanas. Los buques
iban a las antillas, Hispanoamérica y
Oriente. Se vivía de los barcos que continuamente entraban en la ciudad. Gran
cantidad de productos y animales y esclavos iban hacia América, como el trigo, el
olivo, la vid, los caballos, los productos textiles, perros, armas, mientras otros productos como las patatas, el maíz, el azúcar, el boniato o las calabazas venían de
América. Nuestro muelle estaba lleno de
mercancías, siendo el principal puerto del
mundo. Había una gran proliferación de
barcos y buques. El café, el cacao, el coco,
el tabaco o la caña dulce eran los productos importados más apetecidos por la
población. Los piratas y ladrones de mar
estaban al acecho de los barcos que iban
y venían de nuestra ciudad. No se permitía que salieran buques sueltos salvo los
llamados navíos de aviso. Iban escoltados
con galeones para intentar garantizar la
seguridad llegando al puerto de la Haba-

José Manuel
Amigueti Muñoz
(44.025.410-Y)

na, capital de Cuba, de ahí la estrecha relación y hermanamiento entre ambas ciudades además de su parecido. La flota se
dividía en dos unos iban a Veracruz en
México y otros a Portabelo y Cartagena de
Indias. Para reunirse nuevamente en la
Habana. La creación de grandes compañías comerciales a Honduras, Filipinas o
la Habana, aunque el proceso para su creación fue largo. La de Barcelona cuyos barcos habrían de pasar por nuestra tacita.
La plaza de San Juan de Dios y su centro
histórico es fiel reflejo de todo lo que estamos describiendo. En la plaza está resumida la estética de una población de mar,
el mar y los barcos son vistos desde este
enclave. Los reyes asistían a las corridas
de toros que tenían lugar en dicha plaza y
que eran muy concurridas. La ciudad, hoy
nuestro casco histórico estaba rodeado de
una gran muralla. Casas señoriales que
conservan la ciudad, una alhóndiga frente a la casa capitular, la cárcel y la bella
capilla del Pópulo.
Se inicia en el siglo XVIII la construcción
de la actual catedral de Cádiz.
Las casas del centro encerradas en un recinto amurallado están obligadas a ganar en
altura lo que no pueden ganar en extensión Todas o muchas casas están rematadas por un mirador abierto y encima de él
hay una azotea o torre cuadrada. En la finca número 20 de la calle José del Toro hay
una torre mirador en la azotea que había
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quedado oculta e integrada en el interior
del edificio por la construcción de habitaciones añadidas a su alrededor. La finca fue
un gran palacio de la burguesía gaditana u
otra que se había quedado a vivir allí. Desde esas torres el burgués divisaba la ciudad
y si venía algún barco para bajar a puerto.
La ciudad por el comercio fue lugar de llegada de muchos genoveses cuyos apellidos hoy se conservan en la ciudad, artistas que en los siglos XVII y XVIII dejaron
sus obras por la ciudad. O cobres que vienen de Flandes.
La ciudad por su contacto con Flandes y
con otras ciudades estuvo al día en el plano musical. Cádiz también fue lugar de
acogida de personas procedentes del norte del país como los vizcainos. Cádiz vivió
los cambios regulares en política exterior,
una veces aliado de los franceses frente a
los ingleses como quería el marques de
Ensenada y otras de los ingleses frente a
franceses como quería Carvajal. Los ricos
comerciantes de Cádiz que se adornan con
señales de distinción codiciosamente deseada por todos los españoles. Comerciantes que se habían enriquecido con la trata de negros, el tabaco, los metales preciosos, el trigo y el vino. La práctica de la usura disfrazada de ganancia, que no de préstamo. La comunidad extranjera tuvo un
gran relieve en la ciudad. Aunque tenían
prohibido el comercio en la ciudad utilizaban testaferros, que se ganaban la vida
prestando su nombre. Las autoridades
eran conscientes del problema pero su
objetivo era obtener ingresos para la
hacienda real. Los nobles gozaban de autorización o el privilegio de poder comerciar
apoderándose de todos los bienes y mercaduría de paños, lienzos y vestidos, oro,
plata, joyas, y monedas monedadas. Las
posadas estaban llenas de comerciantes
de todos los países que iban expresamente a Cádiz a negociar en aquellos tiempos.
En ocasiones llegaron a la ciudad barcos
de piratería conocidos como negreros que
intercambiaban mercancías y armas de
fuego por esclavos en los dominios portugueses de la costa occidental de África. Los
piratas acosados por las sospechas cada
vez más creciente pudieron ocultar parte
del botín en la playa gaditana pero fueron
cogidos con dichas riquezas. Siendo decapitados en Cádiz y sus cabezas colocadas
en las escarpias de extramuros. Por tanto
no es ningún disparate afirmar que el pueblo de Cádiz se beneficio más que nadie
del comercio con América al ser cuartel
general de las flotas españolas, que transportaban el tesoro y fue por un cierto tiempo la ciudad más rica de Europa. Las pri-

meras mercancías alcanzaban precios
fabulosos, las últimas encontraban un
mercado saturado con su valor por los suelos. Traían té, canela, azúcar, café, seda,
mantones, chinerías y habanos.
Cádiz era una ciudad con más de 50.000
habitantes solo superada por Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
La decadencia de Cádiz, fin de una época
dorada
No fue la política de Carlos III con el decreto de libre comercio, que permitía comercializar con América desde cualquier puerto marítimo de España ni la caída de la
casa de contratación a finales del siglo
XVIII, sino el enfrentamiento entre España e Inglaterra cuando Carlos IV autorice
comercializar a los pueblos de Iberoamérica directamente con países extranjeros
cuando la decadencia será una realidad.
En el siglo XIX el enfrentamiento entre
Francia y España trajo una situación muy
adversa a la economía gaditana. La guerra contra la Francia de la convención, la
guerra frente a Inglaterra en octubre de
1796 y una nueva guerra con los británicos en 1804 a las puertas de la guerra de
independencia contra los franceses. El
deseo de emancipación de nuestras colonias en América. El comercio de las colonias autorizado por España y los efectos
del control marítimo por la armada británica sobre el comercio imperial español
resultaron demoledores sobre el comercio imperial español. Las 54 compañías de
seguros radicadas en nuestra ciudad se
encontraron en ruinas. Durante gran parte del siglo XIX, la ciudad vivió y sufrió la
inestabilidad política a la que se suma la
económica y social. A los conflictos coloniales se suma el enfrentamiento entre
liberales y absolutistas, para luego después
el enfrentamiento entre liberales moderados y veinteañistas. Todo ello envuelto en
conflictos y pronunciamientos. No es ningún disparate afirmar que los liberales
defensores de la libertad alimentaron su
aplicación en América y por consiguiente
su independencia. O vivieron en sus carnes la aplicación del librecambismo. En
1829 la decadencia y caída de su época
dorada era una realidad. Los edificios y
palacios de nuestro casco histórico fueron
abandonados, sirviendo de hospicio o
casas de recogida de mendigos o comerciantes arruinados. Desaparecieron los
establecimientos mercantiles y los escritorios cerraron. Un número muy alto de
comerciantes abandonó la ciudad. Nuestro comercio quedó recortado a Cuba y
Puerto rico y escasamente a Inglaterra. El
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consulado y la sociedad económica solicitaron encarecidamente al rey su conversión en Puerto Franco. Propuesta que más
tarde y en el final del reinado de Fernando VII saldría adelante. Iniciándose el 29
de mayo de 1829.
Como conclusión decir que aquel Cádiz
próspero y enriquecido, no supieron poner
las grandes fortunas amasadas por los cargadores de Indias al servicio de nuevas
industrias como las que hubo en Europa
en aquellas fechas, por decirlo de otro
modo Cádiz no quiso subirse al vagón de
la modernidad. La burguesía gaditana y
extranjera del XVIII convirtió a Cádiz en
lo que hoy es la costa azul francesa pero
su conservadurismo la condenó al olvido
y ostracismo. El puerto o lo que quedó de
él, y la fábrica de tabacos fueron sus fuentes de riquezas.
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]
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Los desmayos en las sesiones
de Educación Física: desayuno
y descanso para su prevención
Las características intrínsecas del área de
Educación Física (superación personal,
implicación motriz, exigencia física, etc.),
unido a los malos hábitos adoptados por
muchos de los alumnos/as trae consigo que
se den situaciones, lamentablemente cada
vez más habituales, de malestar, mareos y
desmayos en el desarrollo de las sesiones de
esta materia. Como docentes, es esencial
conocer el origen de este hecho y emprender medidas de prevención y actuación.
Origen

Según Devís (2000), la búsqueda de la seguridad en el desarrollo práctico de la Educación Física debe ser un eje básico de trabajo en la planificación del área por parte del
profesor/a, atendiendo a múltiples factores:
tiempos de trabajo/descanso, idoneidad de
los ejercicios empleados, hidratación, indumentaria, equipamientos, instalaciones, materiales, etc. Desde esta línea, parece imprescindible conocer el estado de salud individual de cada niño/a al inicio del curso, contando para ello con una ficha a rellenar por
padres/madres/tutores y, si el caso así lo
demanda, del médico correspondiente.
El origen de los mareos y desmayos que se
dan en Educación Física pueden tener orígenes diversos, siendo las pautas de actuación igualmente opuestas. Por una parte,
puede deberse a la existencia de una razón
médica, diagnosticada y tratada (ejemplo:
niño/a que padece hipotensión, anemia...).
Por otro lado, está la adopción de malos hábitos saludables por parte de los discentes,
relativos a la alimentación y el sueño, siendo fundamental la labor a realizar desde la
materia para prevenir y tratar el problema.
Centrándonos en el segundo caso, la lucha
debe dirigirse a una sociedad que sobrevalora y distorsiona la imagen corporal, implantando un modelo de belleza que conduce al
adolescente a la búsqueda del cuerpo ideal,
llegándose a adoptar hábitos no saludables
como no desayunar o abusar del ejercicio físico. En casos extremos pueden aparecer enfermedades como la anorexia o la bulimia.
Prevención

En caso de que el origen de los desmayos sea
de tipo médico se cumplirán con las pautas
marcadas, buscando las adaptaciones oportunas para la normalización del trabajo de
los alumnos/as afectados en el grupo clase.
Por el contrario, si las causas se fundamen-

tan en malos hábitos alimenticios y sueño,
las medidas de prevención a desarrollar desde el centro en general y desde el área de Educación Física en particular serán de gran valía.
A continuación se citan varias propuestas:
1. La Salud como tema transversal - Educación para la Salud - (Orden de 19 de diciembre de 1995) debe tenerse muy presente desde el conjunto de materias curriculares, siendo además uno de los pilares básicos de la
programación didáctica del área de Educación Física. Delgado y Tercedor (2002) señalan que la Salud es un tema de interés para
los ciudadanos, siendo necesario que el sistema educativo dé respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad.
2. Incluir desde la Educación Física unidades didácticas que traten directamente contenidos relativos a la alimentación y el sueño: grupos de alimentos, beneficios de una
adecuada alimentación, horas de sueño necesarias para un correcto descanso, efectos de
una alimentación desequilibrada, importancia del desayuno para prevenir desmayos...
3. Informar desde el Departamento de Educación Física a las familias del alumnado de
la importancia del desayuno y del descanso
como medida de seguridad para sus hijos/as.
Es preciso dar a conocer que el ayuno y la falta de horas de sueño pueden ser las causas
de mareos, desmayos y/o malestar general,
agravándose el problema cuando se une al
esfuerzo físico y al calor durante las sesiones.
4. Tratar planes y proyectos planteados por
la Junta de Andalucía como medio de concienciación, aprovechando efemérides como
el Día Mundial de la Alimentación (16 de
octubre). Ejemplo: ‘Cinco al día’ (ingesta de
5 piezas de frutas - verduras frescas cada día).
5. Incluir actividades relacionadas con la alimentación en la celebración de la Semana
Cultural del Centro: visita de dietistas, proyección de películas, desayuno andaluz, día
de la fruta, curso de cocina, etcétera.
6. Si el centro cuenta con comedor, se debe
controlar que todos los alumnos/as realicen
una comida correcta. Asimismo, los docentes con servicio de guardia en los recreos
deben ser conscientes de la importancia de
vigilar a aquellos niños/as que habitualmente buscan la forma de ‘saltarse’ el desayuno.
7. Trabajar los primeros auxilios básicos como
contenido del área: cómo actuar ante un
mareo, un esguince, un desmayo, un ataque

Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
epiléptico, un atragantamiento, etcétera.
En su conjunto, son medidas encaminadas
a concienciar a los alumnos/as de la importancia de adoptar y cumplir medidas para
garantizar la seguridad, convirtiéndose la
prevención en la base de toda actuación.
Medidas de actuación

Cruz Roja (2005) señala las siguientes medidas de actuación ante mareos y desmayos:
a)Si la persona siente que se va a marear:
tumbarla en posición supino y elevar sus
piernas 45 grados; mantenerla en reposo; y
aflojar la ropa que puede oprimirle.
b)Si la persona se ha desmayado: tumbarla
en posición supino y elevar sus piernas 45
grados; asegurarse de que respira; y aflojar
la ropa que puede oprimirle. En el caso de
que vomite, acostarla de lado. Hay que mantenerla tumbada hasta que recupere el conocimiento e informar a la familia/médico y
buscar el origen como medio de prevención.
Conclusiones

En este artículo se ha descrito una situación
habitual en las sesiones de Educación Física: los mareos y desmayos que sufren alumnos/as sin patologías, pero sí con malos hábitos alimenticios y de descanso. La necesidad
de concienciar al alumnado de la importancia de garantizar su seguridad debe convertirse en un conocimiento a poner en práctica dentro del marco educativo y en su quehacer diario, posibilitando que la salud sea
un aprendizaje significativo y funcional.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
La orientación educativa se define o tiene
el objetivo de asesorar al alumno/a guiando su proceso educativo. Por tanto, es un
elemento esencial que contribuye a la calidad y eficacia de la educación. También la
orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas dentro del
ámbito específico de los centros escolares.
La orientación laboral se trata de acompañar al usuario en la elaboración de su proyecto ocupacional; es un proceso basado
en la comprensión del otro facilitando la
comprensión sobre sí mismo para que pueda emprender la búsqueda de su solución
laboral.
El departamento de orientación empieza a
poner en marcha una estructura organizativa que instrumentaliza los planes de
acción tutorial y los planes de orientación
profesional y la toma de decisiones.
El punto de partida es la ley de 1970 la Ley
General del Sistema Educativo, que enuncia de forma clara el derecho de los alumnos a una orientación educativa y profesional. También considera, dentro del proceso educativo, la función tutorial, la orientación y la intervención psicopedagógica
especializada.
El sistema de orientación educativa en España es homogéneo en casi todas las regiones
y se centra básicamente en el tutor, los programas de acción tutorial, la colaboración
con los padres y los programas de orientación educativa y profesional. La orientación
educativa recibe el apoyo de los equipos del
sector, y en los programas de orientación
profesional se desarrollan desde los propios
departamentos de orientación.
La orientación educativa y laboral en la
LOGSE incide en la orientación escolar, personal y profesional a lo largo de la misma.
Podemos concluir que en la actualidad, el
profesor tutor como educador, es el principal agente de la orientación del sistema educativo. Educar y orientar son dos términos
convergentes. La orientación educativa y
laboral es un proceso inherente que se desarrolla a lo largo de todo el sistema educativo. La orientación educativa y laboral ha de
asegurarse desde los propios proyectos curriculares y el sistema educativo general.
Existen unos niveles en el sistema de orientación, que son los siguientes:
1. El aula, el profesor tutor. La orientación
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La orientación educativa
y laboral. Su organización
educativa y laboral, a nivel de aula es una
función primordial del profesor tutor. Por
tanto, la actividad orientadora ha de considerarse como una parte de la actividad
orientadora que es todo proceso educativo. La función tutorial se identifica con la
función docente, con la educación individualizada que contempla a personas concretas dentro de la colectividad del grupo.
Se debe hablar de la función tutorial como
elemento inherente de la función docente
y del currículo. El tutor debe conocer todas
esas circunstancias para facilitar a su grupo una buena integración escolar y una
correcta orientación profesional. Es el nexo
entre el grupo que tutela y la propia institución. Su programa de acción tutorial será
tanto más necesario cuanto mayor sean las
insuficiencias de la práctica docente o los
desajustes en las demandas y necesidades
del grupo de alumnos.
2. A nivel de centro, habría que distinguir
entre centros de primaria y centros de
secundaria. En centros de primaria, el profesor tutor, a través del programa de acción
tutorial, se convierte en el eje dinamizador
de la orientación educativa en los centros.
Por tanto, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica priorizan su atención a los centros de enseñanza primaria y
pueden intervenir en los de secundaria. Las
funciones de estos equipos es la de colaborar con los centros educativos en el logro
de sus objetivos educativos. Estas funciones se estructuran en funciones de apoyo
especializado a los centros de educación
infantil y primaria y funciones relacionadas con el sector. En los centros de secundaria son los departamentos de orientación
los que, conjuntamente con los tutores, tienen la responsabilidad de organizar las funciones educativas de orientación y apoyo.
Los departamentos de orientación han de
entenderse como el punto de intersección
entre el equipo directivo, los alumnos, los
profesores y las familias.
Tanto los centros de primaria como de
secundaria, las fórmulas para llevar a cabo
la orientación educativa, profesional y laboral son múltiples, se recomienda partir de
una estructura organizativa específica y
estable, que garantice la unidad del proceso orientador. Sus funciones han de organizarse desde la organización general del
centro a través del proyecto curricular de
centro para lograr una mayor operatividad.

Su principal objetivo es el de dinamizar las
estructuras del centro, potenciando el trabajo de los tutores y haciendo realidad personalizada el proyecto educativo para todos
y cada uno de los alumnos.
Resumen
La orientación educativa y laboral se puede definir como un proceso de apoyo a la
toma de decisiones individuales profesionales y formativas que trata de conciliar las
condiciones individuales de las personas
(aptitudes, motivación, intereses) con las
oportunidades externas existentes (tanto
profesionales como formativas). En muchas
de las Comunicaciones de la UE, así como
en el nuevo Programa del Fondo Social Europeo, la orientación y el aprendizaje a lo
largo de la vida son puntos clave de apoyo
a la elección entre diferentes posibilidades
durante las diferentes fases de transición
profesional dentro de una perspectiva de
desarrollo continuo tanto personal como
profesional. La orientación laboral, entendida como el apoyo proactivo a los individuos se está convirtiendo en uno de los puntos centrales de las políticas activas de
empleo, la base desde la cual el resto de las
políticas de empleo se pueden coordinar
para ayudar a definir los métodos y herramientas útiles para analizar las necesidades, acciones de formación y evaluación de
resultados. La necesidad de una actualización profesional permanente está influenciando la oferta formativa que se adapta
continuamente a las necesidades del individuo. Así, el aprendizaje a lo largo de la vida
se convierte en clave para el empleo.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Obligatorio: media
hora de lectura diaria
Conseguir que los alumnos y las alumnas
aprendan a leer correctamente es uno de
los múltiples retos que la escuela debe
afrontar. Es lógico que sea así, puesto que
la adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las
sociedades letradas, y provoca una situación de desventaja profunda en las personas que no logran este aprendizaje.
Pero, ¿qué es leer? Según Rumelhart, 1977;
Adams y Collins, 1979; Alonso y Mateos,
1985; Solé, 1987b; Colomer y Camps, 1991
(en Galera, F): leer es un proceso mediante el cual se comprende un lenguaje escrito que contribuye de manera decisiva a la
autonomía de las personas, en la medida
en que la lectura es un instrumento necesario para manejarse con ciertas garantías en una sociedad letrada.
Hasta hace poco se leía exclusivamente en
la clase de lengua, y rara vez, se llevaba a
cabo algún momento de lectura. Los alumnos y alumnas tenían un libro de lectura
que raramente acababan e incluso abrían.
Actualmente, leer aparece como objetivo
prioritario de la Educación Primaria. Afortunadamente La Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación (LOE), tiene como
objetivo potenciar la lectura y la expresión
oral y escrita en todas las etapas. La Consejería de Educación obligará a los centros
de Educación Primaria a dedicar al menos
media hora a la lectura comprensiva diariamente, desde cualquiera de las áreas.
Con esta medida se pretende que la lectura no sea una actividad sólo propia de las
áreas de Lengua y Literatura, sino que esté
presente en todas las materias que cursan
los alumnos y las alumnas.
¿Compensará esta media hora de lectura
diaria el recorte de horas en lengua? ¿Se
aplicará funcionalmente desde todas las
áreas? ¿Puede suplir la lectura constante el
menor tiempo que se dedicará al estudio
de la asignatura? ¿Se llevará a cabo en los
centros docentes esta medida? Estos y otros
interrogantes surgen a los profesionales
que se ven obligados a cumplir la nueva ley.
Casi no se enseñan mecanismos de comprensión, se espera que a base de leer
mucho el alumno/a aprenda y entonces es
cuando se produce un salto, no entiende
nada y abandona el libro. De ese modo, se
destruye el encanto y la espontaneidad al
momento de lectura, ya que se verá como

un área más, como una obligación, no como algo natural, divertido y apasionante.
Daniel Pennac expone en su obra que de
vez en cuando el escolar encuentra un profesor que le enseña una asignatura como
una bella arte por lo que el esfuerzo se convierte en un placer, siendo fruto del azar,
no de la institución. Enseñar y aprender a
leer son tareas complejas, pero son también enormemente gratificantes, tanto por
la funcionalidad del contenido como por
el protagonismo e implicación que exige
de los responsables, maestro y alumnos,
para que la adquisición de ese aprendizaje se produzca.
Según sostiene Isabel Solé, el problema de
la enseñanza de la lectura en la escuela no
se sitúa a nivel del método que la asegura, sino en la conceptualización misma de
lo que ésta es, de cómo la valoran los equipos de profesores, del papel que ocupa en
el Proyecto Curricular del Centro, de los
medios que se arbitran para favorecerla, y
por supuesto, de las propuestas metodológicas que se adoptan para enseñarla.
Se debería fomentar la lectura libre, la
enseñanza de la comprensión y la historia de la literatura, no como una obligación más en el horario semanal y rutinario, sino como un tiempo dedicado al ocio,
como se le concede a otras actividades
como la dramatización, la plastilina, el juego, los experimentos, etcétera.
Buscando la metodología adecuada
A través de una metodología y trabajo continuo, ameno, cercano y desde una perspectiva de naturalidad, con los alumnos/as, se puede lograr en los educandos
una comprensión lectora, algo fundamental para sus posteriores estudios, al tiempo que lograr formarlos como personas
reflexivas, críticas, autónomas, algo
imprescindible para su formación integral
y que para ello se requiere tiempo, y trabajar estos aspectos individualmente.
Propongo algunos objetivos básicos para
mejorar el placer de leer en la escuela, que
a veces quedan renegados:
-Hacer descubrir el placer de la lectura.
-Crear condiciones positivas para la estimulación de hábitos lectores.
-Comprender textos orales y escritos.
-Estimular una actitud crítica ante el texto.
-Conseguir una actividad lectora conti-

Claudia Molina
Illescas (75.716.095-A)
nuada, más allá de la experiencia.
-Tratar simplemente de leer, con un carácter absolutamente voluntario.
-Mantener una comunicación constante
de las actividades que se van a realizar.
-Dejar la elección de los libros, noticias,
revistas, cómic…en manos del propio
alumno/a. Entiendo con ‘PENNAC’ los
niños leen porque esta establecido en el
programa, pero llaman ‘muermo’ a lo elegido por el magisterio.
Medio para adquirir conocimientos
Para finalizar, la lectura no sólo es uno de
los mejores medios de adquirir conocimientos, sino también uno de los mejores
instrumentos para comprender el mundo
y a nosotros mismos. De ahí que la lectura sea el mejor apoyo para la formación del
alumnado. Que los mejores alumnos sean,
en general, buenos lectores no es ninguna
casualidad. Esta afirmación lo he podido
experimentar durante mi estancia en el
aula, ya que los alumnos/as que mejor leían y comprendían lo leído en el texto sacaban mejores notas que otros que presentaban más dificultades y apatía por leer.
El valor de la lectura es insustituible. Sin
ella no es posible comprender la información contenida en los textos y asimilarla
de un modo crítico. En la actual sociedad
de la comunicación, caracterizada por la
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento. La lectura estimula la imaginación y ayuda al
desarrollo del pensamiento abstracto.
[Claudia Molina Illescas · 75.716.095-A]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
Al utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tic) como herramientas e instrumentos para la orientación
hay que tener en cuenta una serie de hechos
y elementos, que pueden dificultar su incorporación o que pueden llegar a producir
efectos contrarios a los deseados. Son estos:
-La capacidad y formación que tanto los
orientadores como los orientados tienen para
manejar estas tecnologías. El profesorado
debe tener unas nociones tanto desde un
punto de vista técnico como didáctico para
su correcto uso. En efecto, la ausencia de conocimientos adecuados del profesorado en
las posibilidades reales de estos métodos puede llevarle a la infrautilización de recursos
materiales (software, hardware, infraestructura de redes, etc.) que a menudo suponen
una considerable inversión. Por otra parte,
son muchos los docentes que, mostrando interés por estos instrumentos, dicen verse muy
limitados en su manejo al no contar con un
apropiado sistema de formación del profesorado en nuevas tecnologías, debidamente estructurado y programado por administraciones públicas o por instituciones privadas que posibilite la acumulación y transmisión de las experiencias adquiridas en este
campo. Esta situación lleva a que, con frecuencia, deban ser los propios profesionales los que tomen la iniciativa de su aprendizaje. En un contexto como éste, la colaboración entre los profesores es uno de los instrumentos más importantes para el reciclaje profesional y la formación en las TIC.
-El tiempo que el instructor o instructora y
alumnado requieren para navegar.
-La estabilidad de las conexiones.
-Las metodologías de trabajo inmaduras.
-Los materiales que se construyen para su
uso en este campo deben reunir una serie de
requisitos como: que sean fáciles de usar y
comprensibles para los usuarios; que el acceso a las TIC sea igual para todos, para que no
se abran abismos entre clases sociales y ciudadanos de diferentes partes geográficas.
-Tener cuidado con la calidad y relevancia
de la información que algunas veces nos
hallamos en Internet.El tener acceso a gran
cantidad de información no significa estar
mejor informado. Son necesarias, por tanto, dotar al orientado de herramientas y de
estrategias que le permitan seleccionar la
búsqueda relevante frente a la que es superficial, así como a distinguir la información
con fines tendenciosos o manipuladores.
-La saturación de la información. Internet
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Precauciones de los orientadores
en el uso de las TIC
ofrece la posibilidad de obtener mucha documentación en un corto espacio de tiempo.
Por ello, es posible que el estudiante no disponga de tiempo para reflexionar sobre ella,
analizarla e interiorizar la información relevante, produciéndose en algunos casos una
sobrecarga de información que puede conducir a un efecto de saturación cognitiva que
produciría un bloqueo de la toma de decisiones con efectos contrarios al perseguido.
-No todas las personas utilizan las normas
de ‘netiquette’ comportamientos y buenos
hábitos que facilitan la convivencia entre los
usuarios y el buen funcionamiento de la red.
Si queremos que los espacios web nos sirvan en el campo de la orientación, deben ser
eficaces, facilitar los objetivos que queremos
alcanzar, y ello se consigue con una buena
utilización del orientado y una serie de características que atienden a diversos aspectos
funcionales, técnicos, estéticos psicológicos
y pedagógicos, entre los que destacamos:
a) Hay que cuidar la calidad en los contenidos (bases de datos). Al margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la selección
y estructuración de los contenidos según las
características de los usuarios, hay que tener
en cuenta las siguientes cuestiones: la información que se presenta es correcta y actual,
se muestra bien estructurada diferenciando adecuadamente: datos objetivos, opiniones y elementos fantásticos; los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de
las frases es correcta; los contenidos y los
mensajes no son negativos ni tendenciosos
y no hacen discriminaciones por razón de
sexo, clase social, raza, religión y creencias...
b) Se debe procurar una facilidad de uso al
construir una web. Deben ser cómodas de
emplear y autoexplicativas, de modo que los
usuarios puedan utilizarlas sin dificultad y
ver realizados sus propósitos de localizar información, obtener materiales, encontrar enlaces, consultar materiales didácticos, realizar aprendizajes, etc. En cada momento, el
usuario debería conocer el lugar del espacio
web donde se encuentra y tener la posibilidad de moverse según sus preferencias: retroceder, avanzar... Un sistema de ayuda on-line
puede solucionar dudas que puedan surgir.
c) Preservar la calidad del entorno audiovisual. El atractivo de un espacio web depende en gran manera de su entorno comunicativo. Algunos de los aspectos que, en este
sentido, deben atenderse más son los
siguientes: diseño general claro y atractivo
de las pantallas, sin exceso de texto y que

resalte a simple vista los hechos notables;
calidad técnica y estética en sus elementos:
1) Títulos, menús de opciones, frames, ventanas, iconos, botones, espacios de textoimagen, formularios, barras de navegación,
barras de estado, elementos hipertextuales,
fondo...; 2) Elementos multimedia: gráficos,
fotografías, animaciones, vídeos, voz, música; 3) Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, entre otros. En resumen se aboga
por una adecuada integración de medios, al
servicio del aprendizaje, sin sobrecargar la
pantalla, bien distribuidas, con armonía. Hay
que tener en cuenta que los recursos audiovisuales ralentizarán la carga de las páginas,
por lo tanto no se debe abusar de ellos.
Para mejorar la seguridad al utilizar estos programas es preciso adoptar las precauciones
básicas que se deben seguir al navegar por
la Red. Es decir, tener un antivirus actualizado y utilizar un cortafuegos para prevenir ataques. Además, es recomendable contar siempre con la versión más reciente de la plataforma P2P que se emplee. También hay contramedidas para neutralizar los rastreos y el
espionaje. La propia Asociación de Internautas, en su investigación comprobó cómo se
puede cazar a los saqueadores de datos. Hay
programas como el P2P Hazard, que puede
descargarse de forma gratuita y que sirven
para proteger al usuario y su privacidad.
Para terminar, podemos afirmar que las TIC
pueden ser una herramienta orientadora poderosa si las usamos con una metodología
apropiada, con objetivos y metas claras y realistas. Por ello hay que prestar atención a no
destinar las TIC sólo como medio novedoso
o con finalidad en sí mismas, a la desigualdad social y territorial que las nuevas tecnologías pueden aumentar, a las distintas formas de aprendizaje del alumnado, así como
al enriquecimiento de lo real y virtual mediante una relación crítica de ambos contextos.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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El Ministerio de Sanidad, ni
sí ni no sino todo lo contrario
En la recta final para el comienzo del nuevo curso escolar, la sociedad asiste perpleja al incesante titubeo de las autoridades de
este país en lo relativo al qué hacer en relación a la Gripe A y a las medidas a adoptar
con nuestros niños y jóvenes. Si hace unos
días podíamos oír a la ministra, Trinidad Jiménez, dejando claro la firme postura del
Gobierno de no llevar a cabo una vacunación masiva de los menores con edades
comprendidas entre los 3 y 14 años, el 1 de
septiembre la misma persona se descuelga
con unas declaraciones en las que añade
más confusión a una sociedad ya confusa.
El testimonio en cuestión dice lo siguiente:
“No se descarta revisar la decisión tomada
ayer de no vacunar de la gripe A a los bebés,
niños y adultos jóvenes sin patologías crónicas, en contra de lo anunciado previamente, si así lo recomiendan las sociedades científicas y si así lo decide la Comisión de Salud
Pública. No excluimos ninguna decisión que
en el futuro podamos adoptar”.
Estas sorprendentes palabras se producen
sólo unos días después de que la propia
ministra afirmase que sólo se tomarían
medidas preventivas para evitar el contagio
de la Gripe A en los colegios, que recordemos eran las siguientes:
· A nivel de Higiene. El protocolo de actuación incide en la necesidad de extremar la
higiene y la limpieza, pautando si es necesario el lavado de manos y utilizando en
mayor medida material desechable y evitando el intercambio innecesario de objetos de uso personal como juguetes. Los profesores recordarán a los alumnos a partir de
Primaria que se deben lavar las manos y
cuándo lo deben hacer. En Infantil (de tres
a seis años), los propios docentes se encargarán de organizar a los pequeños para que
lo hagan.
· Registro. Los colegios deberán informar de
las ausencias que se produzcan entre los
alumnos debido a la Gripe A en un parte
diario y guardar la confidencialidad sobre
las personas contagiadas. Deberán remitir
esa información al Departamento de Educación.
· Cambios organizativos. Los centros tendrán la potestad para realizar cambios organizativos si se complican las cosas. No se han
establecido unos requisitos concretos para
cerrar un aula, pero si se produce una ‘situación extraordinaria’, el director puede tomar
‘medidas organizativas extraordinarias’.

· En el caso de que se detecten alumnos que
presenten síntomas de haber contraído la
Gripe A, se tomará la decisión de enviar al
alumno a su casa donde deberá permanecer un mínimo de 7 días hasta que desaparezcan los síntomas y una vez que no presente los citados síntomas deberá esperar
24 horas más para que vuelva a ingresar en
el centro escolar.
Como recientemente se ha podido observar en televisión, los primeros en poner en
práctica estas medidas protocolarias han
sido las ‘Guarderías’ o ‘Jardines de Infancia’.
Unas medidas que sin lugar a dudas los
docentes de este país pondrán toda su
voluntad en cumplir, pero cómo controlar
a 25 alumnos de edades comprendidas entre
3 y 12 años para que se laven las manos con
asiduidad, para que no compartan material
escolar, para que no intercambien juguetes,
para que no se repartan sus desayunos o
simplemente no realicen juegos físicos en
los que exista contacto entre los discentes.
Es simple y llanamente imposible. Y la conclusión lógica a esta situación es que se darán brotes de Gripe A en centros escolares.
Si nos fijamos en países de nuestro entorno podremos observar cuál es el nivel de
preocupación existente acerca de esta pandemia. En Francia por ejemplo se vacunará a más de la mitad de la población de forma preventiva. Inglaterra se está planteando suspender el curso escolar este año y
transmitir clases didácticas por televisión.
Aquí en España, sin embargo, las autoridades parecen que no son capaces de llegar a
un entendimiento sobre las medidas que
serían necesarias adoptar para evitar en la
medida de lo posible que se produzca una
pandemia que por otro lado es inevitable.
Navarra ha sido la primera en desmarcarse
de las recomendaciones del Gobierno Central, al hacer que sus alumnos se incorporen
a las clases de forma escalonada. La comunidad Valenciana y la Comunidad de Aragón han manifestado su intención de cerrar
cualquier centro escolar en el que se detecten tres casos de alumnos con síntomas de
Gripe A. El país Vasco ha sido el primero en
proponer la medida preventiva de enviar a
casa a todo alumno que presenten síntomas
de la enfermedad por un periodo de 7 días.
Día sí y día también nuestros representantes gubernamentales se esfuerzan por transmitir una mensaje de tranquilidad a la sociedad; pero, por otro lado, su falta de coordi-

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
nación y sus continuos cambios de parecer
consiguen justamente el efecto contrario.
Declaraciones como la de la Ministra de
Sanidad: “No se descarta revisar la decisión
tomada ayer de no vacunar de la gripe A a
los bebés, niños y adultos jóvenes sin patologías crónicas, en contra de lo anunciado
previamente, si así lo recomiendan las sociedades científicas y si así lo decide la Comisión de Salud Pública. No excluimos ninguna decisión que en el futuro podamos adoptar”, transmiten un mensaje ‘subliminal’
funesto a la sociedad: “Por ahora no vacunamos a los niños y jóvenes pero cuando se
produzcan situaciones desgraciadas entonces vacunaremos a nivel general a todos los
niños y niñas comprendidos entre los 0 y 14
años”. No tiene sentido. Alguien debería
recordarles a los miembros del ejecutivo
que no deben confundir el Ministerio de
Sanidad con el Ministerio de Agricultura y
pesca, y que por tanto la vida de todos y cada
uno de los ciudadanos de este país no valen
lo mismo que la de un animal de granja.
Todas las personas que impartimos clases
en centros escolares de este país observamos como año tras año se llevan a cabo campañas de vacunación contra la propia gripe
convencional o contra enfermedades como
la rubéola. Por este motivo no se entienden
mensajes como los de la ministra. Ante la
situación que estamos viviendo, es mejor
prevenir que lamentar y precisamente manifestaciones como la de la Ministra Trinidad
Jiménez transmiten justo la idea contraria.
Seguro que no es recomendable paralizar
la vida de un país para evitar una pandemia.
Quizás no es beneficioso privar a los alumnos de un año de escolaridad. Pero lo que
seguro no sobra es proteger a nuestros hijos
e hijas contra una enfermedad que no es
precisamente lo mismo que un resfriado.
Si nos vacunamos cada año de forma voluntaria contra la gripe convencional, parece
de sentido común que la vacunación contra la gripe A es algo más que un capricho,
es una necesidad.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Mª Dolores Martínez
Yeste (75.102.055-V)
Por todos es sabido la falta de motivación
ante la que se encuentra el profesor en el
aula en la actualidad. Para combatir este
problema son muchos los recursos que el
docente emplea para combatir la falta de
motivación; entre ellas, la implantación de
centros TIC, el uso de Internet, diferentes
actividades, pero por mi experiencia propia, finalmente he observado que recurrimos a las técnicas clásicas como la música, o el juego en general. Los juegos son tan
viejos como el hombre, jugar ha sido una
técnica de aprendizaje habitual a través de
los tiempos, pero el reconocimiento de su
valor educativo todavía tiene mucho camino por recorrer. Son muchos los beneficios
que el juego tiene y, observando la historia
de la educación, comprobaremos que ha
servido para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad del estudiante y desarrollar la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. Algunas
consideraciones del juego a través de la historia son las que a continuación se citan:
La escuela antigua, su significado viene del
griego scholé ‘tiempo de recreo, época de
descanso’, que es el verdadero sentido que
le dio la filosofía de los griegos, porque en
los días o en las horas de recreo es cuando
se dedicaban al cultivo del espíritu.
La escuela del siglo V a.C. se basaba en el
juego físico, la literatura, la música y la recitación. En Grecia encontramos una concepción total de la vida, la armonía del cuerpo y del alma era el ideal de su educación.
El niño era ejercitado durante sus primeros años en juegos educativos para encaminarlo a su perfección como adulto. El
niño participaba en ceremonias religiosas
y sociales que eran espectaculares y dramáticas. Los jóvenes eran iniciados en el
canto y la danza, pues la música, la danza
y la mímica son instrumentos de sentimientos elevados y cultos. (Signorelli, 1963: 80).
Platón propone como fin de la educación
la belleza y la perfección: lo que la Gimnasia para el cuerpo es la Música para el alma;
en lo que llama Música incluye la literatura, la poesía y las artes; consideraba que la
educación se basaba en el juego y estimaba que se debía comenzar por la música
para la formación del alma y posteriormente con la educación física para el cuerpo.
Aristóteles enfatizó el juego y diferencia
entre el juego físico y el juego más elaborado dirigido a otros fines.
En Roma, desde el punto de vista pedagógico, hay que considerar dos periodos: uno
cuya educación es domestica, formar al
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Historia del juego en las aulas
varón fuerte, robusto y valeroso que profese las virtudes cívicas (los ejercicios del campo de Marte, la recitación de los cantos
salios y el estudio de las doce tablas) y otro
que es el que a nosotros nos interesa estaba caracterizado por el refinamiento en
todas las esferas de la vida, del lujo y de los
placeres, cuyo objetivo educativo era hacer
al individuo más instruido, más pensador
y poeta, más artista y en ciertas épocas, con
un único fin: formar al orador.
Las primeras escuelas elementales romanas recibieron el nombre de ludi (juegos) y
el encargado de dirigirlas recibía el nombre de ludi magíster.
El primero de los doce libros de la obra de
Quintiliano, la Institutio, trata tres problemas pedagógicos: el atractivo de la enseñanza, el de su universalidad y el de las inclinaciones y aptitudes. Señala, asimismo, que
para que el niño no odie el estudio, la enseñanza ha de ser al principio como cosa de
juego. Estima como señales de talento la
memoria, que tiene dos oficios: aprender
con facilidad y retener fielmente lo que
aprendió, y la habilidad para imitar, por ser
señal de docilidad.
La escuela alegre de Victoriano de Feltre
(siglo XV) realizó las mejores ideas de Quintiliano, y las superó en la parte que se refiere a la educación física y al juego.
Luis Vives (siglo XVI), influido por Quintiliano, reconoce la importancia del juego en
la educación y propone diversos expedientes sustitutos del juego para aquellos
momentos en el que el niño no tenga ganas
de jugar, tales como las conferencias de
carácter ligero, las fábulas, las historietas,
los chistes, los acertijos, etc.; además, señala que la fatiga y la desidia se remedian con
descansos periódicos, con ejercicios lúdicos y estímulos para la voluntad.
La Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876 por varios catedráticos y auxiliares de universidad) adoptó para la enseñanza una metodología intuitiva y lúdica.
Procuró evitar la rutina y su objetivo fue
que el niño no estuviese quieto más que el
tiempo estrictamente preciso, aprovechando su actividad para que aprendiera jugando. Los alumnos se educan para todo aquello que sirva para lograr su perfeccionamiento y su preparación para la vida social.
Esta Institución, en sus misiones pedagógicas, recopiló juegos y tradiciones populares para trabajarlas en las aulas.
A finales del siglo XIX nace un movimiento
progresista de educación en contra de la escuela tradicional, cuyo impulsor, J.De-

wey(1859-1902), concebía la educación como un proceso activo, de experimentación,
de exploración… Los alumnos orientados
por el profesor indagan en la realidad inmediata para lograr los objetivos educativos.
A partir de la década de los setenta, en España, toma primacía la enseñanza comunicativa de la lengua, las actividades lúdicas
en la enseñanza se empiezan a considerar
un factor de suma importancia. Los juegos
son la base para realizar trabajos formativos de cualquier clase. Las actividades basadas en juegos permiten atender aspectos
importantes como son: la participación, la
creatividad, el gusto estético, la sociabilidad, comportamientos, etc., pero no hay
que olvidar que detrás de un juego existen
unos objetivos didácticos claros. Para que
esto se lleve a cabo la función del profesor
es muy importante, el profesor tiene que
tener en cuenta, entre otros aspectos, el
nivel de conocimientos de los alumnos, la
edad, sus intereses y necesidades y el contexto a la hora de planificar actividades lúdicas, estas se podrán realizar dentro y fuera
del aula y se fomentarán situaciones que
los alumnos tendrán que afrontar en su actividad diaria (presentaciones). Es importante que el alumno conozca la utilidad práctica de la actividad lúdica en situaciones
comunicativas formales, para que sea un
aprendizaje significativo y evite el sentimiento de pérdida de tiempo que en ocasiones se genera.
A lo largo de la historia el juego ha sido valorado como aspecto básico en la formación
del individuo. Consideramos que el juego
es un elemento motivador que fomenta la
creatividad y espontaneidad del alumno.
Por la facilidad de introducirlo en cualquier
momento del proceso educativo, puede desempeñar diferentes funciones, desde ser
el núcleo de la actividad, o la presentación
de un nuevo contenido o el complemento
a una actividad, hasta ser el elemento de
repaso de estructuras explicadas ya en el
aula.
[Mª Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]
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Nutrición y alimentación humana

Natalia Luque
Sánchez (25.684.849-J)

Alimentación: es el conjunto de procesos
que permite a los organismos utilizar y transformar los nutrientes para mantenerse vivos.
Nutrición: es el proceso por el cual se obtienen los nutrientes del medio externo.
¿Cuáles son las necesidades nutricionales?
¿Cómo cubrimos cada necesidad?

Las necesidades energéticas se cubren con
glúcidos y grasas, gracias a reacciones químicas (metabólicas) que en conjunto reciben el nombre de respiración. Las estructurales se cubren con los nutrientes estructurales más importantes (proteínas) aunque
también algunos lípidos que se usan para
construir las membranas celulares y algunas
sales minerales que forman parte del esqueleto. Mientras que las necesidades funcionales y reguladoras se cubren con vitaminas y
sales minerales responsables de que los órganos funcionen con normalidad, exista buena coordinación del organismo y se lleven a
cabo correctamente los procesos vitales.
¿Qué debe cubrir una nutrición adecuada?

Una nutrición adecuada es la que cubre:
-Los requerimientos de energía mediante la
metabolización de nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están relacionados con
el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta.
-Las necesidades de micronutrientes no
energéticos como las vitaminas y minerales.
-La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial del agua.
-La ingesta suficiente de fibra dietética.
Tipos de nutrientes

· Hidratos de carbono.- Junto a las grasas, liberan energía con la que nuestro cuerpo
mantiene sus funciones vitales (el bombeo
de sangre, la respiración, la regulación de la
temperatura corporal, etcétera). También
permiten el desarrollo de la actividad física.
Funciones: al impedir que se utilicen las proteínas como fuente de energía, un aporte
adecuado de hidratos de carbono ayuda a
mantener el peso y la composición corporal.
El exceso de hidratos de carbono se deposita en el hígado y en los músculos en forma
de glucógeno (reserva de energía) y el resto
se convierte en grasa que se almacena en el
tejido adiposo o graso. Otras funciones importantes de los hidratos de carbono: impiden que las grasas sean usadas como fuente de energía, participan en la síntesis de
material genético y aportan fibra dietética.
Enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de hidratos de carbono: caries
dental (unido a una mala higiene buco-dental), sobrepeso y obesidad, alteración de los

niveles de lípidos en sangre (triglicéridos,
por un exceso de azúcares), diabetes, intolerancia a la lactosa o a la galactosa.
· Grasas o lípidos.- Son fuente de energía
concentrada y almacenable.
Funciones de la grasa (saturada o insaturada): es fuente de energía, regula la temperatura corporal, envuelve y protege órganos
vitales como el corazón y los riñones, transporta las vitaminas liposolubles (A, D, E, K)
facilitando así su absorción, resulta imprescindible para la formación de determinadas
hormonas y suministra ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico) que el organismo no puede sintetizar y que ha de obtener
necesariamente de la alimentación diaria. A
pesar de ello, conviene ingerir alimentos ricos
en grasa con mesura: el cuerpo almacena la
que no necesita, lo que ocasiona incrementos de peso indeseados y subidas de niveles
de colesterol y triglicéridos en sangre.
Enfermedades relacionada con el consumo
excesivo de grasas: sobrepeso y obesidad, alteración de niveles de lípidos en sangre, pancreatitis, cálculos en la vesícula biliar, malabsorción de grasas (esteatorrea), entre otras.
· Proteínas.- Una vez ingeridas a través de diferentes alimentos, el organismo transforma
las proteínas en sus unidades fundamentales: los aminoácidos. Las proteínas humanas
son una combinación de 20 aminoácidos, de
los que 8 son esenciales, y deben ser aportados diariamente a través de alimentos.
La calidad de una proteína depende de la
cantidad de aminoácidos esenciales presentes en ella (el organismo no puede sintetizar
proteínas si tan sólo falta uno de ellos). Todos
los aminoácidos esenciales se encuentran
en las proteínas de origen animal (huevo,
carnes, pescados y lácteos), por tanto, estas
proteínas son de mejor calidad o de mayor
valor biológico que las de origen vegetal
(legumbres, cereales y frutos secos), deficitarias en uno o más de esos aminoácidos.

Funciones: colaboran en el transporte de grasas y oxígeno, forman parte de determinadas hormonas, enzimas (sustancias que hacen posible múltiples reacciones necesarias
para el cuerpo) y de las inmunoglobulinas o
anticuerpos responsables de la defensa del
organismo, intervienen en la formación de
tejidos corporales, son las encargadas de producir la regeneración del cabello y uñas...
Enfermedades relacionadas con el consumo de proteínas: alteraciones del sistema
renal (en ocasiones, es necesario restringir
su aporte), ciertas alergias de origen alimentario (a la proteína de la leche de vaca, al huevo, al gluten), etcétera.
· Vitaminas.- Se necesitan en pequeñas cantidades, aunque no por ello son menos
importantes que otros nutrientes. No aportan energía -no se utilizan como combustible-, pero sin ellas el organismo no es capaz
de aprovechar los elementos constructivos
y energéticos suministrados por la alimentación. Algunas vitaminas se sintetizan en
pequeñas cantidades en nuestro cuerpo: la
vitamina D (se puede formar en la piel con
la exposición al sol), y las vitaminas K, B1,
B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal.
· Sales minerales.- Son elementos que el cuerpo requiere en proporciones bastante pequeñas. Su función es reguladora, no aportan
energía. Los macrominerales (calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre)
son minerales esenciales y se necesitan en
mayor proporción que otras sales. Los microminerales o elementos traza son también
esenciales, pero el organismo los requiere
en menor cantidad (cinc, cobre, yodo, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso y flúor), por lo que no hay tanta posibilidad de que se produzcan déficits.
Algunas sales minerales:
-Calcio: forma parte de huesos, tejido conjuntivo y músculos. Junto con el potasio y el
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magnesio, es esencial par una buena circulación de la sangre y juega un papel importante en la transmisión de impulsos nerviosos. Alimentos ricos en calcio: lácteos, frutos secos, pescados de los que se come la
espina (anchoas, sardinas...), sésamo, bebidas de soja enriquecidas, etcétera.
-Magnesio: esencial para la asimilación del
calcio y de la vitamina C, interviene en la síntesis de proteínas y tiene un suave efecto
laxante. Es importante para la transmisión
de los impulsos nerviosos, equilibra el sistema nervioso central y aumenta la secreción
de bilis. El cacao, la soja, los frutos secos, las
legumbres y verduras verdes y el pescado,
son fuentes de este mineral.
-Hierro: necesario para la producción de hemoglobina (transportador de oxígeno en la
sangre), interviene en los procesos de obtención de energía. Se absorbe mejor el hierro de
los alimentos de origen animal que el de origen vegetal (la vitamina C y el ácido cítrico, en
frutas y verduras, mejoran su absorción). Abunda en las carnes (sobre todo la de caballo),
hígado, pescados, yema de huevo, cereales
enriquecidos, frutos secos y levaduras.
-Enfermedades relacionadas con la falta de
sales minerales: anemia (falta de hierro),
bocio (falta de yodo), raquitismo en niños
(falta de calcio), osteoporosis (falta de calcio), hipertensión arterial (exceso de sodio
o sal común), mayor susceptibilidad al estrés
(déficit de magnesio), etcétera.
Recomendaciones para una alimentación sana

1. Aumentar el consumo de verduras, frutas
y legumbres.
2. Disminuir el consumo de aceites y grasas.
Preferir aceites vegetales como el aceite de
oliva o de soya.
3. Limitar el consumo de carnes rojas. Preferir carnes depescado y de ave sin piel.
4. Consumir productos lácteos de bajo contenido graso.
5. Reducir el consumo de sal.
6. Moderar o suprimir el consumo de azúcar y derivados.
7. No beber, o consumir alcohol con moderación.Si los triglicéridos están altos se debe
eliminar el azúcar y el alcohol.
8. Evitar los alimentos fritos.
9. Comer una variedad de alimentos ricos en
fibra, como avena, pan integral y manzanas.
[Natalia Luque Sánchez · 25.684.849-J]

Webgrafía
· www.nutricion.net/
· www.nutricion.org/
· www.alimentacion.es/es/
· www.who.int/topics/nutrition/es/
· www.guiadealimentacion.com/

Juan Carlos Aguilar
Cerezo (30.971.238-J)
La Atención a la Diversidad, considerada
a través del Real Decreto 696/1995 de 28
de abril, de ordenación de la educación
con necesidades educativas especiales
(publicada desde el Ministerio), proyecta
sobre nuestra programación diaria, la importancia de una obligatoria e ineludible
respuesta a las diferencias individuales,
que tiene que hacerse a través de una estrategia, que contemple una organización flexible del trabajo, que permita la atención
diversificada a los alumnos y las alumnas
dentro del grupo-aula… en definitiva, una
integración y un apoyo educativo. A tal fin
se utilizan estrategias y criterios que favorecen la normalización e integración escolar, como por ejemplo, la diversificación de
tareas (trabajo por grupos), asignación de
tareas con distinto nivel, distribución del
alumnado en pequeños grupos, etcétera.
Experiencia educativa
Entendemos que la integración de estos
alumnos en el aula de Educación Física
puede convertirse en un arma de doble filo.
Nuestra área, por sus características, tiene
potencialidades contradictorias; puede
convertirse en la más socializadora e integradora o por el contrario en la más segregadora del currículo. De su tratamiento educativo dependerá que sea motor de tolerancia o nido de actitudes marginadoras.
El planteamiento inicial cuando tenemos
en clase alumnos con un tipo de necesidad específica, es planificar el trabajo a
comienzos de curso. En este sentido, hay
que recopilar la información de años anteriores, la cual puede determinar las necesidades y líneas de trabajo para cada uno
de los alumnos. El nivel de cada alumno es
diferente, al igual que el estilo y ritmo de
aprendizaje, motivación, etcétera. Por todo
ello, se debe trabajar individualmente.
Una vez analizado todo el entramado que
se presenta, es necesario elaborar la adaptación curricular, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo más
acorde y ajustado posible a las necesidades que se plantean.
En el anterior curso escolar trabajamos con
alumnos que presentaban trastorno general del desarrollo (T.G.D.), que en general

ae

Trastorno
General del
Desarrollo
(T.G.D.) en
el aula de
Educación
Física
se considera una perturbación grave y
generalizada de varias áreas del desarrollo, en este caso, habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
Propuesta de actuación didáctica
Hoy en día, la Educación Física se entiende como un elemento favorecedor de la
integración social en las aulas, la actividad
física puede proporcionar no sólo unos
contenidos que faciliten el desarrollo motor
y perceptivo del alumnado; atendemos,
por lo tanto, a los siguientes principios:
· Principio de integración escolar.- La integración tiene que abordarse lo antes posible en la vida escolar del alumno o la alumna, de esta forma será más efectiva, ya que
los niños/as crecen aprendiendo a vivir con
los niños/as con diferencias individuales.
· Principio de individualización y adecuación.- Partiendo siempre de una atención
individualizada (dentro de la metodología activa y colectiva) en nuestra intervención educativa.
En nuestra programación hemos procurado atender la heterogeneidad del grupo,
entendiendo que un niño o niña TGD,
supondrá unas necesidades educativas
especiales. En este trabajo destaca la necesidad de adecuar el curriculum del aulaclase a las características de los alumnos
de la misma. Se exponen a continuación
la serie de ajustes o modificaciones que
elaboramos los implicados en esta tarea
educativa, con el fin de facilitar que cada
alumno pueda conseguir sus objetivos participando en la dinámica general del aula.
En primer lugar, usamos los llamados pic-
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togramas que, en la actualidad son entendidos como un signo claro y esquemático
que sintetiza un mensaje sobrepasando la
barrera del lenguaje; con el objetivo de
informar y/o señalizar. Han sido de gran
utilidad para el desarrollo de las clases de
Educación Física, sobre todo para el seguimiento de los contenidos que requieren
mayor explicación. El principal objetivo de
estos elementos gráficos es facilitar al alumnado el gesto motriz o acción lúdica que
tiene que desarrollar. No obstante, existen
otros pictogramas que plasman situaciones de diversa índole, como por ejemplo
acciones actitudinales, conceptuales…
Acto seguido presentamos algunos de los
programas educativos que pueden facilitar la elaboración del material didáctico:
· Boardmaker: Es un programa que tiene
muchísimos pictogramas del SPC, fácil de
manejar y con el que se pueden elaborar
paneles de información y agendas diarias
· Peapo: Es un recurso claro, de sencillo
manejo orientado a la mejora de las capacidades de las personas con algún TEA. Es
un ‘Programa de Estructuración Ambiental Por Ordenador’.
No obstante, nosotros abogamos por el
‘Material de elaboración propia’, pues de
este modo planificamos las sesiones concienzudamente, con recursos propios.
En segundo lugar, actuamos siguiendo una
guía de trabajo. En este documento, de elaboración propia, aparece detallada de forma ardua, una gran investigación acerca
del caso que tenemos entre manos. Los
ámbitos que abordamos son los siguientes:
-Tratamiento educativo.
-Consideraciones al desarrollar actividades.
-Estrategias y métodos de trabajo.
-Potencialidades.
-Recursos materiales y espaciales.
-Recomendaciones.
Es preciso desde nuestro punto de vista actuar ante determinados casos con la mayor
información posible, para que la intervención educativa sea lo más eficaz posible.
En tercer lugar, creemos necesario que
haya un aula de referencia, es decir, un
espacio habilitado donde estén integrados y atendidos estos alumnos por especialistas en educación especial de forma
parcial en el horario lectivo. Por ello, cabe
destacar por encima de las demás la creación de integración ARCO-IRIS. Han
tomado parte en el aula los alumnos y las
alumnas con NEE de todos los ciclos y
niveles: Educación Infantil y Primaria. El
total de alumnos/as que asiste es de 5.
Destacamos la importancia de este espacio, ya que ha sido ‘el centro de sistematización’, donde se han ido elaborando y

desarrollando programas de intervención
y atención a estos alumnos para la integración y normalización educativa.
La coordinación entre el profesorado de
esta aula y los tutores o especialistas, es
constante, ya que se planteó una reunión
al mes para lograr una actuación más eficaz; el contacto entre profesionales, para
la discusión, debate y seguimiento de estos
casos es verdaderamente trascendente.
Con estas reuniones procuramos lograr
los siguientes ítems: concretar los objetivos y contenidos expresados para el ciclo
a la diversidad de los alumnos del aula;
introducir objetivos y contenidos específicos para los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales; dar prioridad a los
objetivos y contenidos en función de la
diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos; y modificar
la secuencia de objetivos y contenidos con
el objetivo de conseguir el mayor grado de
significación de la enseñanza.
Hemos procurado con nuestras intervenciones acercarles y plantearles situaciones
de la vida cotidiana y prepararles para la
adquisición de habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el
entorno que le rodea.
En el diseño de las actividades he tenido
en cuenta los siguientes puntos: tareas de
distinto nivel de complejidad, asegurando
casi siempre los aciertos en las primeras;
aspectos de habilidades sociales y autonomía siempre presentes, evitando actitudes
de sobreprotección; secuenciación de las
actividades para evitar el bloqueo del alumno; motivación y refuerzos continuos.
Los principios metodológicos a seguir con
estos alumnos son los propios de un enfoque constructivista:
-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.
-Favorecer el desarrollo de la actividad
mental del alumno.
-Organizar los contenidos a través de un
enfoque globalizador.
-Considerar la actividad lúdica de los
aprendizajes.
-Impulsar las relaciones entre iguales
-Contribuir al desarrollo de la capacidad
de ‘aprender a aprender’.
En definitiva, la metodología utilizada ha
sido activa y globalizadora,, proponiendo
actividades partiendo siempre de lo familiar, cercano y práctico para lograr aprendizajes significativos y funcionales.
En el aula de Educación Física
El juego es una estrategia esencial para la
integración. Así, todos los alumnos se

verán interesados y, por tanto, motivados
hacia la práctica. Independientemente de
los criterios concretos en los apartados
anteriores, conviene considerar una serie
de estrategias genéricas para favorecer la
integración desde el área de Educación
Física. Así: plantear tareas abiertas o inclusivas, permitiendo la adecuación a las posibilidades; proponer actividades centradas
en la tarea., no enfocada al ego; promover
una evaluación criterial y personal.
En general procuramos desarrollar y aplicar las siguientes pautas generales de
actuación:
-Agrupamientos con participación extensible a todos/as.
-Organización del tiempo de forma flexible, para atender a los distintos ritmos de
trabajo.
Creación de un clima agradable en el aula,
de forma que los alumnos sientan la libertad suficiente para expresar dudas y dificultades.
-Planteamiento de gran variedad de recursos y actividades que permita atender los
diferentes ritmos y niveles de desarrollo.
Se les ofrecerá la ayuda necesaria para que
puedan realizar las actividades de la manera más autónoma posible (actividades
motivantes).
El juego como herramienta metodológica
usada en el Área de Educación Física paliará las diferencias étnicas, religiosas, físicas...
características de cualquier grupo clase.
Conclusión y evaluación
Deberemos utilizar los medios e instrumentos que nos posibiliten comprobar los
progresos alcanzados en todos los ámbitos del desarrollo integral del alumno. La
evaluación nos debe servir para acumular
el mayor número de información sobre un
alumno y sobre todos los aspectos que
determinan el proceso de aprendizaje.
El objetivo primordial se centra en lograr
que los niños con necesidades educativas
especiales se integren en el grupo, de forma que sean valorados por sus compañeros sin condicionantes, aceptando su progreso ‘diferente’ en la adquisición de las
competencias.
Para evaluar el proceso de aprendizaje de
los alumnos, además de la evaluación inicial comentada, he llevado a cabo una evaluación continua y formativa, lo cual ha
hecho posible detectar cualquier dificultad y buscar las soluciones pertinentes,
quedando reflejado en los informes que
trimestralmente se han hecho llegar a las
familias, y resultados que se incluyen en
la carpeta individual de los alumnos.
[Juan Carlos Aguilar Cerezo · 30.971.238-J]
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Baltasar Parra
Vilar (45.599.801-R)
¿Qué voy hacer después de acabar mis estudios? ¿Qué estudios superiores me interesan más? En el momento que deje de estudiar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puestos de
trabajo puedo desempeñar? ¿Estaré lo suficiente capacitado para realizar lo que
deseo? Son las múltiples preguntas, que un
adolescente se ve enfrentado, cuando llega a la recta final de sus estudios, ante una
gran problemática: no saber qué camino
debe de elegir sobre su futuro profesional.
Existe un porcentaje elevado de adolecentes que se ven abocados a la finalización
de los estudios de enseñanza secundaria
obligatoria, donde una parte de ellos deciden por no continuar su formación con
estudios superiores. Es un colectivo carente de todo tipo de información referente al
ámbito profesional, que se encuentran
situados dentro de un entramado educativo, que no ha sabido dar respuesta a su
propias exigencias, repercutiendo en una
profunda desorientación o una orientación desestructurada, carente de sentido,
que está provocando decisiones escasamente deliberadas y negativas, en una
cuestión tan relevante en sus vidas, como
es la elección de un camino a seguir. Su
futuro laboral.
Los adolescentes inmersos en una telaraña de incógnitas sobre su futuro deben de
componer el objetivo primordial de las diferentes actuaciones de los servicios de orientación profesional, vitales a la hora de la estructuración de los futuros recursos humanos en la sociedad, mediante un asesoramiento eficaz, por parte de dichos servicios
de los procesos transicionales del ámbito
educativo de la escuela al mundo laboral.
Por ello, desde la propia escuela se deben
establecer estos modelos de actuación,
donde la labor de la orientación educativa, debe ser la clave para hacer frente a las
lagunas latentes en las mentes de la mayoría de los adolecentes. La obligación principal de los departamentos de orientación
de los centros de educación de secundaría, no debe ser otra, que el establecer una
conexión informativa con los alumnos y
alumnas para garantizar un transcurso
adecuado de la escuela al mundo laboral
y de la correcta elección de futuros estudios superiores para aquel alumnado que
decida proseguir su etapa académica.
El primer paso del proceso de orientación
profesional dentro de las aulas, es el esta-
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La orientación profesional
en las aulas
blecimiento de estrategias de búsqueda y
acceso al empleo plasmadas en una
correspondiente programación de diferentes acciones para la inserción: Definición del objetivo profesional, la identificación del trabajo que se quiere desempeñar y la planificación de la búsqueda y
acceso al empleo.
Sin duda, el objetivo inmediato del alumnado, es terminar satisfactoriamente su
formación educativa y el objetivo a medio
plazo es encontrar un empleo, y no un cualquier empleo, sino el mejor que se adapte
a sus necesidades. Por ello, se requiere de
una planificación, de una estrategia y un
tiempo para poder implantarla, partiendo
desde el autoconocimiento que se convierte en una parte vital en la búsqueda de
empleo. De aquí, la importancia de la realización de una reflexión sincera por los
propios alumnos de sus rasgos de personalidad, aptitudes y destrezas y sus preferencias profesionales. Son aspectos que
pondrán en manifiesto sus fortalezas y
debilidades personales y profesionales, lo
que les llevará a definir un objetivo profesional coherente a la realidad existente.
Las actividades propuestas serían la búsqueda de información y la realización de
diferentes cuestionarios, que se les entregarán a los diferentes alumnos con el objetivo que les permitieran conocerse a través de un autoconocimiento personal y de
un autoconocimiento profesional. El primer autoconocimiento radica, es la búsqueda de su propia identidad (¿Cómo soy?),
mediante el análisis de sus valores, metas,
intereses, capacidades, aptitudes y de las
diferentes características que poseen estos
con influencia en el empleo (la ansiedad,
la autoestima, el autocontrol, la perseverancia…). El segundo autoconocimiento
se corresponde en averiguar que trabajo
es más adaptado a cada alumno, a través
de la realización de un análisis de preferencias profesionales y un inventario profesional con su perfil formativo y laboral.
Otro aspecto, que el alumno debe de tener
constancia, es de una información orientativa sobre estado actual del mercado
laboral, sus factores cambiantes y las exigencias que ostenta.
A través del desarrollo de diferentes talleres de búsqueda activa de empleo estableceremos él siguiente peldaño de la orientación profesional en la escuela con la fina-

lidad de informar sobre todo el proceso de
búsqueda de empleo, de manera grupal:
dónde y cómo buscar trabajo, como realizar un currículum vitae y una carta de presentación. Además de hacer especial importancia en los diferentes procesos selectivos
y en las distintas tipologías de entrevistas.
Se tratarían de talleres principalmente prácticos donde se compartirían todo tipo de
experiencias y opiniones entre todos los
alumnos y profesional orientador, cuya clave sería en la adaptación de los contenidos
del programa de orientación profesional a
las necesidades latentes del grupo.
La orientación profesional no sólo debe
de remitirse a un contexto meramente grupal, sino que es necesario, a su vez, el desarrollo pormenorizado de las tutorías individualizadas o personificadas, para la identificación de las necesidades concretas de
cada a alumno, con el objeto de mejorar
su proceso de inserción al mundo laboral
una vez que finalice sus estudios o la información sobre las diferentes ofertas formativas en formación profesional u ocupacional existentes en nuestro país.
En definitiva, estas ideas básicas supondrían una reducción considerable a la distancia entre la escuela y el trabajo y sobre todo
sería una guía imprescindible para todo
alumno, que finalice sus estudios. Una guía
de orientación profesional, que muchas
ocasiones se ve mermada por el propio sistema educativo y las actuaciones de los centros educativos, que obvian la gran necesidad que posee la comunidad estudiantil
delinear un camino hacia su futuro.
[Baltasar Parra Vilar (45.599.801-R) es
licenciado en Ciencias del Trabajo]
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La orfebrería en el convento de
San Juan Bautista. El ajuar litúrgico
Aunque pensemos que la orfebrería es un
arte relegado en muchas ocasiones a un segundo plano, no podemos caer en esta consideración. Este arte participa por su originalidad y destreza, dentro de las denominadas artes decorativas o suntuarias, donde la estética y el preciosismo van suscritos
a la utilidad del objeto. Aún más en este caso,
donde la plata del convento nos impresiona, no sólo por la cantidad de enseres que
posee sino también por la riqueza y maestría de sus obras. Éstas conforman un variado elenco fechado entre los siglos XVII y
XVIII, que alcanza la sublimidad del barroco entre hojarascas, rosas y pámpanos, tan
sólo aliviado por el escudo del Carmelo.
La importancia de estas obras realizadas
en plata queda justificada en algunas de las
muestras en que fueron expuestas, como
La Exposición Iberoamericana de Sevilla
en 1929 o Cristo Eucaristía en el arte onubense en 2004.
Las piezas que se describen a continuación
fueron realizadas con la intención de la celebración eucarística, muchas de ellas preservadas para momentos importantes en
el ciclo anual de la misa. El orfebre supo
adaptarse a una época y ceñirse a encargos
supeditados bien por nobles o religiosas,
pero todos con un mismo lema: La Exaltación del Carmelo en la Eucaristía.
· Relicario (1ª mitad s. XVII). Realizado en
plata y de pequeñas dimensiones. Se compone de peana cónica en cuya superficie se
abren espacios ovales en vidrio para reliquias. La cruz es lisa y su contorno lo rodea
una crestería plana en forma de ces que desarrolla motivos pasionales como clavos, vestiduras, dados, escalera, lanza y esponja.
· Arqueta eucarística (1620-1650). Plata cincelada. Caja rectangular apoyada en cuatro pequeñas volutas con niños desnudos
en cada esquina. Los elementos decorativos que presenta son frondosos roleos y el
escudo del Carmen junto a la cruz de San
Juan. Destaca la cerradura en forma de corazón atravesado por una flecha, símbolo de
unión espiritual con Dios.
· Incensario (1625-1650). Realizado en plata y destinado a ensalzar el culto. Es uno de
los escasos incensarios que poseemos en la
provincia de Huelva de esta época. Se compone de un cuerpo cilíndrico y partes extremas semiesféricas. Escasamente ornamentado mediante óvalos y roleos de forma
arcaizante.
· Naveta (1625-1650). Realizada en plata

repujada y destinada a guardar incienso.
Conforma la disposición de nave o galeón,
posee una gran voluta en la popa mientras
que en la proa se le añade un espolón. Está
decorada por motivos vegetales sencillos
siguiendo los esquemas del bajo renacimiento. Se apoya en pie circular liso.
· Bandeja (1625) y Vinajeras (2ª mitad s.
XVII). Bandeja con forma oval de composición sencilla con una cenefa de perlas que
la enmarca y el escudo carmelita en el centro. Posee una inscripción que cita "Mandola hazer Doña María de Lasarte Priora de
San Juan Bautista. 1625"". Las vinajeras son
cilíndricas y presentan una interesante
decoración a modo de gallones y roleos
vegetales de estilo barroco, sustituyen a
otras anteriores pero plasma una composición armónica junto con la bandeja.
· Bandeja de plata (1665). La plata repujada
adquiere una forma ovoide y se transforma
en una sucesión de formas vegetales en torno a una gran rosa central; conserva la inscripción que cita “Dada por la madre Sor
Josefa de Santa Theresa de Zepeda y Ortis”.
· Lámparas, dos (1ª mitad s. XVIII). Realizadas en plata y situadas a ambos lados del altar mayor, sostenidas por ángeles ceroferarios. Presentan forma circular con una decoración barroca floral que se entremezclan
con el escudo carmelita y la cruz de San
Juan. La lámpara del lado de la Epístola
sufrió una transformación en estilo rococó.
· Ciriales, dos (2ª mitad s. XVIII). En plata,
de estilo rococó y con pértiga de siete cañones. Se compone de una estructura arcaizante, cuerpo central cilíndrico y bulboso.
Está totalmente recubierto por motivos de
rocalla y querubines, con cartelas mezcladas con el escudo del Carmelo. Posee una
inscripción con la firma del donante “Los
dio Don Vicente Tocino-Año de 1790”.
· Misal de la Orden Carmelitana (1755-1800).
Plata calada sobre terciopelo rojo, impreso
en Venecia. Presenta una disposición sencilla mediante una rica cenefa que en sus
lados presenta una decoración de ces y
hojarasca, su centro esta presidido por el
escudo del Carmelo.
· Atril (1775-1800). Como técnica utiliza la
plata calada sobre madera, y su función es
la de sostener el evangelio durante la misa.
Presenta líneas muy movidas donde alterna hojarascas con ces quedando el espacio
central reservado para albergar el escudo
de la orden.
· Copón (1760-1770). Realizado en plata

José Alfonso Moreno
de Lara (75.559.347-T)
repujada y cincelada, para guardar la Sagrada Forma. En ella observamos una pieza
exuberante en decoración que se acerca al
modelo rococó. Desde sus pies es envuelto
en una línea ondulante, nudo periforme y
terminado en cruz. Posee una frondosa
decoración en cuya copa conjuga racimos
de vid que aluden a la Eucaristía con el escudo del Carmelo y la Cruz de San Juan. Obra
realizada por los orfebres Tomás de Pedradas y Blas Amat.
· Ostensorio (1760-1770). Pieza cumbre realizada en plata repujada y cincelada. Muestra una ornamentación similar al Copón ya
que fue realizada por los mismos orfebres.
Podemos apreciar como desde un basamento mixtilíneo y abombado se alza el astil con
nudo periforme que da paso a un pelícano
que se abre su pecho para dar alimento de
su sangre a sus polluelos, como metáfora
de Cristo que murió por nosotros. La parte
superior presenta sección circular para
albergar la Sagrada Forma compuesta por
un sinfín de querubines y nubes y rodeada
por rayos que teatralizan el momento. El
resto de la ornamentación, sobre todo en
su base, es de rocalla típica en el rococó.
· Sagrario (2ª mitad s. XVIII). En plata y de
estilo rococó. Tiene forma de templete cuadrado y forma parte del retablo mayor, obra
de Fernando de Barahona en 1683. La puerta rectangular tiene en su parte externa un
ostensorio enmarcado por motivos de rocalla y espigas; en su interior se adorna con el
pelícano y sus tres hijos. El resto de las paredes se decoran por espigas y racimos, junto con una intensa ornamentación de rocalla. En la guardamalleta que cuelga tras la
puerta aparece un corazón sangrante y los
anagramas de Jesús y de María. El techo que
es plano posee un repujado del Ave Fénix.
Estos son solo algunos de los enseres que
podemos apreciar en el convento durante
la celebración de la misa, aunque hay que
tener en cuenta que la adecuación de la Iglesia a los nuevos tiempos ha hecho que
muchos dejen de utilizarse y pasen a ser casi
piezas de museo.
[José Alfonso Moreno de Lara · 75.559.347-T]
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El cine, desde que se creó el cinematógrafo
de los hermanos Lumière, ha ido evolucionando hasta que se ha convertido en uno de
los fenómenos culturales más atractivos para
las sociedades de todo el mundo. Así pues,
el cine es parte de nuestras vidas, nos hemos
habituado a los grandes estrenos de las
mega-producciones de Hollywood, a gozar
de películas en casa , ya sea en la televisión
o con los DVD (el cine en casa con el Home
Cinema y las palomitas de microondas).
Pero el cine puede constituir, además, una
herramienta eficaz para el ámbito educativo, por lo que no se debe olvidar el uso de
películas como metodología a la hora de preparar las lecciones, donde el profesorado
puede proyectar escenas en el propio aula.
Por ejemplo, existe un tipo de películas que
refleja claramente hasta donde puede llegar
el poder una filosofía de la educación. Tal es
el caso de 'La Ola', un film alemán inspirado en los hechos que tuvieron lugar en 1967,
cuando el profesor, Ron Jones, tuvo que
abandonar el proyecto 'The Third Wave' ('La
tercera ola'). Este proyecto pretendía demostrar, al alumnado de la escuela Cubberley
High School de Palo Alto, California, lo peligroso que puede llegar a ser el totalitarismo,
reflejando como el pueblo alemán había permanecido ciego a las increíbles injusticias
que había cometido Hitler a los judíos.
Pero, al no poder explicar como el ser humano había podido producir el Holocausto. Se
propuso realizar un experimento con el
alumnado, consistente en fundar un régimen de extrema disciplina en el aula, eliminando la libertad y unificando al alumnado
en una masa. El nombre de este movimiento fue, como ya he citado, 'La Tercera Ola',
debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en la mar es la más
fuerte, y expuso que sus integrantes revolucionarían el mundo.
No obstante, el resultado no fue el esperado. El alumnado se entusiasmó con el proyecto, hasta que comenzaron a espiarse los
unos a los otros, y acosaron a los miembros
de la escuela que no querían unirse a la Ola.
Así pues, el proyecto sobrepasó los límites
del aula y toda la escuela se unió a él. Jones
procuró detenerlo al quinto día, haciendo
ver a su alumnado que el movimiento tenía
un líder mundial, el mismísimo Adolf Hitler.
Por aquel entonces tuvo lugar el suicidio de
un alumno, aunque no están claras las implicaciones que puedo tener la Ola con el suceso. Estos hechos han sido recuperados por
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Por una filosofía tolerante:
El cine como reflejo de la educación
el director Dennis Gansel en un Thriller y
ubicando los hechos en la Alemania actual.
Una de las conclusiones pedagógicas que se
pueden obtener de la proyección del film,
consiste en mostrar como se da la manipulación del colectivo, siendo algo que se da
constantemente en la actualidad, usado
sobre todo por los políticos utilizando todo
tipo de medios disponibles (radio televisión,
prensa Internet).
También se puede extraer como debe ser el
uso correcto de la didáctica. El profesorado
pretende desarrollar en el alumnado, un pensamiento crítico y creativo. Para conseguir
este objetivo es importante proporcionar al
alumnado un instrumental de herramientas preparadas para ser aplicadas, y ponerle en situación de hacer uso de ellas.
Pero, el profesor de 'La Ola' olvidó que para
tal objetivo, debe conocer el desarrollo de
los procesos de aprendizaje tanto teórica como prácticamente y, pese a no tener malas
intenciones, (lo de hacer vivir al alumnado
el clima de opresión nazi, para generar empatía), no tuvo la sensibilidad suficiente para
detectar que el experimento estaba fallando, en alguna de sus partes de desarrollo.
Así, por todos las cuestiones planteadas en
el film (adoctrinamiento, totalitarismo, manipulación), la selección de secuencias para
exponer en el aula constituye un material
complementario de gran utilidad para generar un debate sobre la tolerancia.
Otra película que plantea cuestiones similares, pero con desenlace diverso, es 'Diarios
de la calle', dirigida por Richard LaGravenase e interpretando el papel protagonista,
Hilary Swank. La película se basa en una historia real, donde Erin Gruwell, una profesora de instituto, y en los diarios de un grupo
de jóvenes 'Los escritores de la libertad', de
Long Beach, California, Estados Unidos.
Erin Gruwell era una profesora idealista, hija
de un activista de los Derechos Humanos.
Pero su clase está compuesta por un grupo
multiétnico de adolescentes, y lo único que
tienen en común es el odio que se profesan
entre sí y la idea de que el sistema educativo
está almacenándolos al margen del resto.
Erin intenta ganarse la confianza del alumnado, a pesar de los constantes rechazos.
Un día Erin encuentra un dibujo donde se
insulta a un joven negro mediante la exageración de rasgos físicos, Sharaud, que tenía
los labios extremadamente grandes. Para restarle hierro al asunto, compara el dibujo con
las caricaturas que los nazis hacían de los ju-

díos y les menciona el Holocausto. Aunque,
para la sorpresa se Erin, casi nadie en el aula
había odio hablar del suceso histórico, cambiando el tema central del curso hacia la tolerancia. Explicó al alumnado, que había sido
discriminado, al igual que el pueblo judío.
A partir de ese momento, Erin cambió el plan
de estudio, e incluyó 'El Diario de Anna
Frank', pensado que el alumnado podría sentirse identificado con la situación de la protagonista. Sin embargo, la propuesta de utilizar nuevos libros no fue aceptada por el
Consejo Escolar. Pero el alumnado se incorporó por completo a la propuesta de Erin,
que propuso al alumnado hacer un diario.
Los diarios dejaron rápidamente de ser deberes de clase y se convirtieron en un instrumento de afirmación vital. Así pues, los jóvenes inspirados por las historias de quienes
lucharon por la segregación y el prejuicio, se
denominaron así mismos 'Los Escritores de
la Libertad'. Hasta que finalmente se graduaron en la escuela y llegaron a la Universidad.
Se puede abstraer como una enseñanza pedagógica del film, que la escritura (la elaboración de un diario) sirve como herramienta
metodológica donde el alumnado puede
mirar objetivamente la realidad. Los resultados fueron increíbles, pues los jóvenes entendieron el lugar que ocupaban en la sociedad,
vieron que había alguien dispuesto a escucharlos y empezaron a tratarse como iguales.
A diferencia de otros métodos pedagógicos,
Gruwell no crea materiales o manuales que
enseñen cómo ser un profesor ideal, sino que
con algo de actitud y espíritu de lucha, se
puede cambiar los desperfectos del mundo.
Como se puede observar, estas dos películas, son sólo dos claros ejemplos, de como
el Totalitarismo (el caso de las dos películas
es de el Holocausto Nazi) sirve como muestra de aquello que no se debe hacer a la hora
de educar: no confundir enseñanza con
adoctrinamiento, aunque en ambas películas los desenlaces son diversos. No obstante, la enseñanza común, es que la tolerancia ha de ser la base de la educación.
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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El material de desecho en
el aula de Educación Física
Contexto en el que se ha desarrollado la
experiencia
La experiencia educativa se ha desarrollado en el primer ciclo de Educación Primaria. Se justifica el desarrollo de este planteamiento en edades tan precoces, ya que, en
una sociedad especialmente consumista,
es necesario presentar a los alumnos/as
“otras propuestas de tareas de aprendizaje
lúdico”; en este caso, empleando material
‘sin coste’, rentabilizándolo de modo creativo para que, en definitiva, vayan conociendo las necesidades de la sociedad actual, actuando ante ellas de manera eficaz.
Como comprobaremos a lo largo del artículo “resulta aconsejable que los alumnos/as conozcan la forma de aprovechar y
utilizar los recursos del entorno de la forma más eficaz posible”.
Desarrollo de la actividad de la experiencia
Material de desecho en el aula de Educación
Física

El principal objetivo del texto es mostrar la
experiencia educativa desarrollada y, a la
vez, mostrar a todos los lectores las grandes posibilidades que tienen algunos materiales que consideramos previamente como
de desecho y que, tras una leve manipulación, pueden llegar a ser verdaderamente
rentables en el aula de Educación Física.
Para poder observar la utilidad de los elementos elaborados, a grandes rasgos, podremos ver cómo serán aplicables en diferentes momentos del acto educativo.
En la clase ordinaria de EF existen varios
períodos diferentes de trabajo motriz, bastante diferenciados, donde pueden ser útiles estos materiales. Entre ellos y en primer
lugar, contamos con un momento de encuentro o parte inicial de la sesión, para pasar posteriormente al compendio de actividades que conforman el desarrollo de la
parte principal de la misma y en último lugar la parte final o momento de despedida.
Debe quedar patente que no se pretende
sustituir los elementos materiales cotidianos, sino abrir el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece el trabajo en el patio con los alumnos de un centro escolar.
Partiendo de los fundamentos legislativos,
con los cuales está reglamentada la educación de hoy en día, queda suficientemente justificado el uso de los mismos a través
del área transversal de educación para el
consumidor, que aparecía desarrollada en

la LOGSE y dentro del modelo educativo
actual de EF, a través de la LOE, se presenta este aspecto a través de competencias
educativas como aprender a aprender, desarrollando un sistema abierto e integral, a
través del cual es necesario plasmar valores en clara conexión con los cambios y
necesidades sociales. Así, de forma más o
menos explícita, se desarrollan valores relacionados con la Educación Ambiental, con
la Educación del Consumidor, el Juego…
Ventajas e inconvenientes

El maestro de Educación Física debe desmitificar la carga consumista que lleva la
mayoría de opciones de compra de los
alumnos, dotando a los mismos de unos
instrumentos de análisis, estudio y crítica.
La planificación y desarrollo de un taller de
esta índole, en el planteamiento de las clases de Educación Física, viene a contribuir
en el alumnado de la siguiente manera:
-Mejora la motricidad fina.
-Contribuye al establecimiento de relaciones socio-afectivas, al desarrollo de la creatividad y la motivación.
-Promueve el compañerismo y la cooperación.
-Es altamente motivadora en tanto que
parte de un material muy cotidiano donde prevalecerá el sentido lúdico.
-Permite la identificación con el material
fabricado y la implicación en la sesión por
parte de los alumnos y alumnas.
-Propicia la proyección hacia otras unidades didácticas.
-Existe ahorro económico y fácil-versátil
aprovechamiento.
-Favorece el desarrollo y cuidado del medio
ambiente.
-Se potencia el carácter recreativo de los juegos para su utilización en el tiempo de ocio.
-Ayuda a conectar el centro escolar y el
alumno/a con el entorno, así como, a integrar el medio escolar y familiar, ya que las
familias pueden colaborar en su aportación.
-Se contribuye a que los niños/as vean las
cosas desde perspectivas nuevas, diferentes a las habituales.
-Integra un tratamiento globalizador de los
bloques de contenido.
-Favorece la educación del consumidor ya
que se aprecia la posibilidad de reciclar
cosas aparentemente inútiles.
Una vez detalladas las ventajas, también
presentamos alguno de los inconvenientes
que pueden presentarse. Y es que a veces

Juan Carlos Aguilar
Cerezo (30.971.238-J)
es difícil su almacenaje por al escaso espacio con el que contamos, implica una mayor
dedicación para la elaboración por parte
del área de EF y Plástica y por supuesto, su
no homologación para ser usado en el aula.
Como se dilucida a través de las ventajas
e inconvenientes, hemos observado el gran
calado educativo que ofrece la puesta en
escena de este planteamiento.
Recursos materiales

Así, dentro del material de desecho destaca por su accesibilidad, seguridad, por su
carácter práctico y funcionalidad, el papel
de periódico, el cartón, los plásticos, los
restos de madera, la tela, la cuerda… Con
ellos, se podrá ofrecer a los alumnos múltiples y variadas actividades relacionadas
con las habilidades, tanto locomotrices
como visomotrices, equilibrio, el juego, los
lanzamientos, golpeos, recepciones, etc.
Otro aspecto a destacar en este apartado
es que, al solicitarlo a los alumnos/as, normalmente no suelen darse inconvenientes ya que, como comprobaremos son de
uso cotidiano, económicos y fácil manejo.
Actividades

Todas las actividades que se plantean en
relación a la elaboración de material de
desecho, posibilitarán la reflexión crítica
entorno a las posibilidades del material y
respeto del medioambiente, concienciando a los alumnos para su cuidado y relacionando éste con la Educación para la Salud. Las actividades que se proponen contribuyen a una mejora global y armónica
de las diferentes capacidades motrices.
Así, con la propuesta que presentamos, no
sólo se atiende a la esfera física, sino también a la psíquica (satisfacción de crear
opciones de trabajo con un material de
desecho) y a la social (el material y el juego pertinente con el mismo como medio
de integración en el grupo).
Con esta unidad o taller se propicia un
ambiente favorable hacia la actividad física y por tanto hacia el establecimiento de
unos hábitos saludables en el tiempo de
ocio. El empleo de material de desecho y la
leve transformación-modificación por parte del alumnado supondrá su probable empleo y uso en el tercer tiempo pedagógico.
El incrementar la motivación con este tipo
de materiales implicará una mejor predisposición para el aprendizaje de las diferentes habilidades y de actividades coordinativas en general.
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La estrategia fundamental que se empleará será eminentemente lúdica, ya sea a
través de formas jugadas o de verdaderos
juegos. La propia utilización de material
de desecho recoge ese espíritu lúdico.
El dominio de las habilidades que se proponen supone una mejora importante de
la coordinación y las diferentes habilidades. El deporte como hecho sociocultural
ha supuesto la irrupción de una oferta consumista de la actividad física (zapatillas de
deporte de marca, ropa deportiva, actividades físicas organizadas, materiales, ... ).
Con este planteamiento pretendemos responder en cierta medida a dicha situación.
Materiales elaborados por los alumnos/as

· Materiales organizativos: se corresponden con las tres partes fundamentales de
una sesión; pueden llegar a ser usados
indistintamente en cualquier unidad de
trabajo a lo largo del curso.
Semáforo.- La utilidad fundamental de
este material se centra en la dicotomía del
si o no. Esto es, se usa por ejemplo, para
saber si puedo hablar en clase o no, si puedo pedir permiso para ir al baño... En definitiva, si el semáforo que se situará en una
parte visible del gimnasio, está en verde
tendrán permiso para la consigna previa
que se haya dado. Otra de las posibilidades de este será su uso en nociones de educación vial, en sesiones donde trabajemos
el movimiento en recintos acotados.
Dado mágico.- Consiste en un cubo decorado a placer y con belcro en cada uno de
los lados para cumplir funciones como:
agrupar según el número que salga, me
dirige a la zona que indique… todo ello
mediante el azar y con la motivación que
este elemento conlleva.
Tarjetas de acción motriz.- El desarrollo
de las capacidades perceptivas espaciales
y temporales tienen una gran importancia por su incidencia en el ámbito educativo, “la lectura y la escritura se dan en un
espacio y en un tiempo”. Por ello, elaboramos tarjetas de un color determinado, con
una acción motriz pintada, las cuales nos
dirigirán a una zona del patio para realizar la tarea detallada en la tarjeta. Es una

forma de agrupamiento muy eficaz.
Baraja de parejas.- Distribuyendo libremente de forma dispersa la baraja por el
tapiz o suelo y cada alumno cogiendo una,
los agrupamientos serán flexibles, tendiendo a la distribución de forma libre, favoreciendo propuestas simultáneas (evitando que grupos de alumnos/as estén inactivos), que desarrollen una metodología
colectiva (todos actuando, cada uno a su
nivel) y fomenten la actitud de participación y disfrute, sin discriminaciones.
· Materiales generalistas: nos referimos
fundamentalmente a todo aquel que puede ser útil en cualquier unidad de trabajo
que se plantee.
Zapato atador.- Llega un momento en la
vida del niño o de la niña en la cual se le
debe enseñar a atar él mismo el calzado.
Sobre todo cobra especial importancia que
lo haga lo antes posible para evitar caídas
en el patio o en la propia clase de Educación Física. Se practicará al finalizar las
clases en el momento de despedida.
Pirámide alimentación.- Es imprescindible programar un planteamiento didáctico que suponga el desarrollo de contenidos relacionados con la salud corporal y
en este sentido la elaboración de una pirámide saludable será muy ilustrativa para
desarrollar ese aspecto de la Educación Física al objeto de instaurar en los alumnos/as hábitos y estilos de vida saludables.
Buzón normas.- Se usa cuando se emite
un juicio o una acción no adecuada, por
parte del alumnado, se escribe en un papel
y se mete dentro del buzón, para que de
forma simbólica se la coma. Con ello surge la sociabilidad.
Mascota de clase.- Se explorará con nuestro cuerpo, el del compañero y el del
muñeco con movilidad articular ‘Pinocho’
creado para practicar con él en diferentes
situaciones sociomotrices, identificando
segmentos corporales, lateralidad…
· Materiales para el desarrollo de las habilidades y destrezas: permiten a través de su
uso el trabajo motriz logrando el desarrollo
de las habilidades y las destrezas motrices.
Coturnos.- Es un material muy beneficio-
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so para desarrollar la capacidad del equilibrio y la coordinación en nuestros alumnos. Se logrará nutrir al alumnado de un
número importante de sensaciones y percepciones que contribuirán a su maduración motora.
Antifaz.- Con trozos de tela se pueden realizar, entre otras elementos, antifaces,
petos, disfraces, etcétera.
Bolos.- Se utilizan en el juego popular que
consiste en lanzar una bola de madera por
un tablón, contra varios bolos de madera
ó plástico, para que éstos salten a la zona
de rayas, superando el mayor número de
rayas posible.
Bola-cometa.- Material muy atractivo
visualmente que goza de una gran aplicabilidad a diferentes contenidos curriculares. Al volar más lento que las pelotas tradicionales, facilitan en cierto modo la
recepción del objeto, por ello podemos
usarlo para desarrollar la habilidad de lanzar y recibir, en sus diferentes variantes.
La rana.- Este juego consiste en lanzar una
ficha de metal ó plástico para intentar
meterla en la boca de la rana de cartón
situada en el centro de una mesa, o en
alguno del resto de agujeros que pueden
hacerse en dicha mesa.
Bola cono-yogur.- Individualmente cada
jugador con una bola cono, intenta meter
la pelotita dentro del yogur tantas veces
como sea posible en un tiempo determinado, ello desarrolla la capacidad de concentración, coordinación, motricidad fina…
Tragabolas.- Juego de puntería que se
emplea para desarrollar el lanzamiento en
precisión, usando para ello huesos de aceituna o piedrecitas.
Twister.- Con la elaboración de este material, nuestra hipótesis de trabajo va encaminada fundamentalmente al desarrollo
de la lateralidad y a los movimientos sobre
el plano, que ocupan un papel importante en esta edad, y a la puesta en escena de
los diferentes miembros corporales, prestando una atención especial.
· Materiales para el desarrollo de la expresión y la comunicación corporal(actividades físicas artístico- expresivas): como
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hemos podido comprobar, los bloques de
contenido curricular del área de Educación
Física se ven abarcados en la utilización de
este material, con lo que se justifica ampliamente el uso de los mismos en el aula.
Tarjetas mimo.- La realización de actividades de iniciación al trabajo corporal, se presenta normalmente con la imitación de personales, el típico juego de las películas o la
representación de acciones cotidianas…
Teatrillo.- El teatro de títeres es un medio
ideal para favorecer la expresión y la proyección de los niños, lo mismo que la dramatización, donde los alumnos de todas
las edades pueden exteriorizar con facilidad conductas actitudes, intereses, habilidades, etcétera.
Títeres.- Los títeres son un medio de
comunicación y por ello son ampliamente utilizados para el desarrollo de la creatividad, la expresión de los sentimientos,
valores y experiencias, para la representación y resolución de conflictos…
Expresiones faciales.- La Expresión Corporal supone un esfuerzo para la mayor
parte del alumnado, ya que deben vencer
complejos, miedos, timidez,…por ello, otro
elemento innovador para desarrollar este
bloque de contenidos son ‘las caras’. Se
emplean para que cada alumno exprese
su estado de ánimo y lo comunique al resto de compañeros a través de la expresión
facial de la careta.
Conclusión
Con la Unidad Didáctica o taller expuesto
se ha profundizado sobre las posibilidades
de los recursos de desecho, pudiéndose
comprobar que pueden llegar a transmitir
verdaderos valores educativos tales como:
-Satisfacción por el propio material elaborado.
-Cooperación en la confección de los mismos.
-Respeto a las acciones y materiales de los
demás.
-Posibilita la coeducación
-Consideración de que no son necesarios
materiales sofisticados para abordar diferentes juegos y actividades, las cuales contribuyen en un desarrollo armónico.
Asimismo, no quisiera concluir sin destacar las grandes posibilidades interdisciplinares de la misma, ya que, la posible intervención del profesional de plástica o tutores puede enriquecer la experiencia considerablemente.
No obstante, también sería de gran interés que, este tipo de sesiones se insertarán en propuestas multidisciplinares de
carácter medioambiental.
[Juan Carlos Aguilar Cerezo · 30.971.238-J]

Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)
La complementariedad entre las diversas
capacidades que deben desarrollar los
alumnos y alumnas, y su relación con las
distintas áreas y materias en torno a las
que se organiza el sistema educativo es
una obviedad que nos deja problemas graves en el estado actual de la enseñanza:
un alumno con problemas de comprensión lingüística, ¿cómo puede analizar un
texto histórico? ¿Cómo puede comprender conceptos filosóficos? ¿Cómo puede
enfrentarse a un problema matemático?
Todo, absolutamente todo, viene codificado por el lenguaje. Una carencia relevante en este aspecto es un lastre que dificulta enormemente el trabajo en cualquier
materia. Para resolver un problema de
matemáticas no basta con saber plantearlo y desarrollar las operaciones pertinentes: esto ni siquiera es útil si el alumno
carece de la capacidad para descifrar la
formulación del problema, pues no sabrá
lo que se le pide, y posiblemente tampoco podrá extraer los datos que la misma
formulación del problema le ofrece y que
necesita para la resolución del mismo.
Parece pues estar claro que el problema
del lenguaje es un problema de todos los
docentes (no sólo los de Lengua Castellana y Literatura) y que debe ser de alguna
manera abordado a través de todas las áreas. En el caso de las matemáticas, trabajar la expresión de los alumnos puede
hacerse apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje en tareas como las que
se exponen a continuación.
Es interesante imponer al alumno, como
parte misma de la actividad a desarrollar,
que ‘verbalice’ los procedimientos que ha
empleado en la resolución de las tareas.
De ese modo se le obliga a transformar en
palabras acciones abstractas que en su
cabeza no cuentan con una correlación
lingüística evidente, con lo que se desarrolla la capacidad de expresión (en este caso,
algebraica) del alumnado.
El docente que es consciente de este problema debe tener para con el mismo una
implicación responsable, y esforzarse en

El problema de
la comprensión
lingüística en
el área de
matemáticas
los mismos enunciados de las actividades
por ofrecerlos a los alumnos totalmente
desarrollados en texto: el alumno no debe
poder captar a simple vista los datos que
necesita, sino que debe explorar la redacción del profesor y analizarla hasta extraer
toda la información que el texto le brinda.
Posteriormente, a partir de estos datos, el
alumno debe elaborar mapas conceptuales que le lleven a clarificar el planteamiento que debe seguir para desarrollar la actividad. De este modo, todas las tareas que
el alumno realiza para resolver las actividades, las hace basándose en un trabajo
de descodificación (del enunciado, en búsqueda activa de los elementos que necesita) y codificación (de los procesos que sigue
y los resultados que obtiene, para verbalizar sus propios procedimientos y traducir
en palabras la solución de sus tareas).
Aplicar estos métodos en áreas como
matemáticas sin duda es trabajoso y pesado tanto para el docente como para los
alumnos, pero es un esfuerzo necesario
siendo el caso que la falta de comprensión lingüística está afectando a los resultados obtenidos en todas las áreas, lo que
lo convierte en un problema de todos que
debe ser tratado multidisciplinarmente.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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Es evidente que el uso de internet llama
poderosamente la atención de los alumnos de secundaria, lo que puede aprovecharse con finalidades educativas si sabemos cómo focalizar estos intereses combinándolos con aprendizajes fundamentales para esta etapa. Una de las características definitorias de internet a fin de
cuentas es que todo lo que se hace a través de la red telemática se hace por medio
de la comunicación. El desarrollo de esta
destreza se convierte en consecuencia para
los estudiantes en una necesidad para
poder localizar información de sus intereses específicos, contactar con otros jóvenes con los que desee entablar nuevas
amistades, etcétera. Esta motivación bien
enfocada puede resultar de gran utilidad
para que los alumnos desarrollen sus habilidades de comunicación escrita.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los estudiantes cuentan con interesantes recursos que
les facilitan la realización de trabajos escolares; desarrollan destrezas que les serán
imprescindibles para hacerse un hueco en
el mercado laboral; se relacionan con otras
personas por medio del correo electrónico, las salas de chat… en consecuencia ellos
son los primeros que no dejan de valorar
las enormes posibilidades que las nuevas
tecnologías les ofrecen, y los principales
interesados en sacar partido de ellas.
Además, hay que considerar que el empleo
de este tipo de tecnología tiene grandes
aplicaciones en el campo de la atención a
los alumnos con necesidades educativas
específicas, por cuanto permite que cada
estudiante pueda trabajar de acuerdo a su
propio ritmo, intereses y peculiaridades
idiosincrásicas (alumnos con determinados trastornos, como por ejemplo los considerados dentro del espectro autista, son
sujetos que siempre se relacionarán mejor
con una máquina que con una persona,
lo que les permite acceder a los aprendizajes sin tener que soportar el estrés que
les produce el exceso de sobre-estimulación social).
En cualquier caso, es escribiendo como se
desarrollan todos los procesos comunicacionales que tienen lugar a través de estas
nuevas tecnologías, lo que pone de manifiesto para el alumno la necesidad de hacerlo con corrección para poder llevar a cabo
sus objetivos en un entorno -el ciberespacio- definido como democrático en el sen-
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Aprendiendo a escribir. Creando
identidades en el ciberespacio

tido de que son las palabras y sólo las palabras el recurso del que nos valemos: la
comunicación interpersonal no se ve contaminada en la virtualidad por ningún tipo
de prejuicio discriminatorio que pudiera
matizarla. En el ciberespacio no hay más
moneda que la palabra, “somos lo que
escribimos”, y valemos más cuanto más
capaces somos de utilizar las palabras para
nuestras intenciones comunicativas, a diferencia de la realidad física, en la que las
relaciones interpersonales muchas veces
son determinadas por las primeras impresiones que se derivan del aspecto físico.
Otros factores que aportan motivación al
interés del alumno en escribir bien en
internet son el hecho de saber que puede
ser contestado por otras personas -su
audiencia- de inmediato, por ejemplo en
su articipación en un chat, un foro, o un
blog, y el hecho de que la comunicación a
través de la red es algo que puede vivir
como “una aventura” en la que los pasos a
seguir no están escritos, sino que es él mismo a través de sus actuaciones (definidas
por palabras) quien marca su camino y
quien descubrirá a dónde le conduce.
Todas estas cuestiones, que hacen ver a
los alumnos internet como un espacio
colaborativo y de conversación, tienen sin
embargo que ser enfocadas por los docentes a través de los objetivos educativos para
poder sacarles un partido apropiado. Por
ejemplo, una actividad que integre el
aprendizaje de uso de las TIC y el desarrollo de la competencia lingüística a través

de la escritura puede combinarse con los
contenidos de cualquier área o materia
cuando el docente propone a los alumnos
que localicen un foro temático de un tema
tratado en clase y participen en él intercambiando opiniones con otros usuarios.
A su vez, este tipo de actividades pone en
juego temas transversales como la educación para la paz, al ser necesario el diálogo con respeto, la tolerancia a opiniones
diversas y el civismo.
A través de prácticas como la participación
en foros, el alumno se dará cuenta de que
el resto de los usuarios van formándose
una opinión de cada uno a partir de sus
palabras. La construcción de identidades
en internet es una construcción lingüística, y esto puede ayudar a los alumnos a
poner de relieve aspectos de sí mismos que
normalmente pasan desapercibidos, a
conocerse a sí mismos por la parte de
introspección que el propio ejercicio de la
escritura aporta, o a ver las consecuencias
de sus acciones lingüísticas en un contexto social virtual y reflexionar sobre las mismas y sobre las propias responsabilidades
respecto a la interacción con los otros.
También el ciberespacio es un lugar para
la imaginación, en el que muchos podrán
encontrar lugar para desarrollar identidades discursivas inventadas en su participación en juegos multiusuario, etcétera,
pero para todo ello encontrarán el interés
de saber hacer de la palabra un instrumento a su servicio.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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Economía de la empresa: mis
fundamentos pedagógicos
La metodología que empleo en la enseñanza de la materia de Economía de la
empresa, correspondiente al segundo curso de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, se basa
en los principios psicopedagógicos actuales. El primer principio que tengo en consideración es el de funcionalidad explicado por Claparède. Este autor afirma que
un aprendizaje es funcional si, sobre el mismo, el alumnado puede construir otros
aprendizajes más complejos; y si se puede aplicar a la vida cotidiana. En mi caso,
la materia se plantea estrechamente vinculada a la empresa y a todo su sistema
productivo y comercial, puesto que es la
institución más importante del sistema de
economía de mercado. Además de la funcionalidad que ha de tener la enseñanza
desde esta materia (Economía de la Empresa), es necesario que apunte otros principios pedagógicos. Estos principios se basan
en autores como Piaget. Este autor afirma
que hemos de partir del nivel de desarrollo del alumnado y de los conocimientos
que previamente ha construido. Esta misma idea sobre los aprendizajes previos es
apuntada por Ausubel cuando explica que
un aprendizaje es significativo si lo es desde el punto de vista psicológico (es decir,
el alumnado ha de poseer conocimientos
con los que poder relacionar los contenidos nuevos que les presento). En coherencia con todo ello, en esta materia realizo
una evaluación inicial a comienzo de curso sobre aprendizajes básicos relacionados con la Economía en general. Finalmente, junto a los autores mencionados (Claparède, Piaget y Ausubel), considero también a Vigotsky. Este autor hablaba de la
existencia de una zona de desarrollo próximo, entendida como la diferencia entre
lo que el alumnado es capaz de hacer y
aprender por si solo y lo que es capaz de
hacer y aprender con ayuda de los demás.

A comienzo de curso realizo
una evaluación inicial de los
aprendizajes básicos
relacionados con la economía
Y es precisamente entre los demás donde
me encuentro como docente.
Y para desarrollar mi función realizo una

planificación de mis actuaciones teniendo como primer referente el conjunto de
capacidades de diversa generalidad que
establece nuestro Sistema Educativo (finalidades de la etapa de Bachillerato, objetivos generales de etapa, objetivos de la
materia y objetivos didácticos de cada Unidad). Estas capacidades se desarrollan
siempre en relación con unos contenidos
que igualmente concreto desde los establecidos en el Decreto de enseñanza
teniendo en consideración el Centro y el
grupo-clase. Estos contenidos, para facilitar su asimilación por parte del alumnado, exigen que planifique igualmente situaciones de enseñanza-aprendizaje (explicaciones, actividades, organización de
espacios, distribución de tiempos, búsqueda de recursos didácticos, organización de agrupamientos, coordinaciones…
y actividades educativas, complementarias, extraescolares y de atención a la diversidad para el alumnado). Para valorar el
grado en que, con estas situaciones de
enseñanza y aprendizaje, el alumnado asimila los contenidos y desarrolla las capacidades previstas en los objetivos, tomo
también decisiones referidas a la evaluación (criterios de evaluación, criterios de
calificación y de recuperación, técnicas e
instrumentos de recogida de información
acerca del proceso de aprendizaje de cada
alumno/a, momentos en que recojo esa
información…). Y tomando como punto
de partida los resultados del aprendizaje
del alumnado, evalúo mi propia práctica
docente, el grado de adecuación de las
decisiones que he tomado en cada Unidad didáctica y el grado en que se está consiguiendo y desarrollando lo previsto en
la Programación didáctica de la materia
dentro de la Programación didáctica del
Departamento, para poder así incorporar
los cambios oportunos en ella. Las razones que explican la necesidad de realizar
una Programación didáctica las encontramos en la literatura especializada en didáctica general. Estas razones son, de acuerdo con la publicación del MEC (1.996)
sobre ‘Programación didáctica’, las siguientes: nos ayuda a eliminar el azar y la improvisación, y explicita el plan de actuación
docente en cada materia, constituyendo
un instrumento que permite incorporar
mejoras en función de las reflexiones, análisis e innovaciones realizadas durante el

María Inmaculada
Rodríguez Figueroa
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proceso; y permite adaptar los procesos
de enseñanza y aprendizaje a las características del entorno socioeconómico y del
alumnado.

Tomando como punto de
partida los resultados de los
aprendizajes del alumnado
evalúo mi práctica docente
Legislación educativa

La legislación educativa que respalda mis
decisiones la voy a organizar en torno a las
siguientes variables: Sistema Educativo,
currículo y atención a la diversidad.
· Sistema Educativo.- El actual Sistema
Educativo se regula por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación o LOE;
y a nivel andaluz por la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación en Andalucía
o LEA.
· Currículo de la etapa de Bachillerato.Reales Decretos 1700/1991, de 29 de
noviembre (estructura de la etapa) y
1178/1992, de 20 de octubre (enseñanzas
mínimas), modificados por el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre; Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía; y Orden de 15 de diciembre de 2008
(evaluación del aprendizaje desde la LOE).
· Atención a la diversidad.- Ley 9/1999, de
18 de noviembre (Solidaridad en la Educación), y Orden de 25 de julio de 2008 (sobre
medidas de atención a la diversidad).
[Mª Inmaculada Rodríguez Figueroa (08.913.824-J)
es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales, y profesora de Economía ]
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Tener ordenadores en el aula puede convertirse en una poderosa herramienta de
aprendizaje susceptible de ser utilizada para
desarrollar los conocimientos de cualquier
área o materia. Incluso en los casos en los
que sólo se cuenta con un ordenador por
aula, puede usarse para atender múltiples
funcionalidades, si se combina con un
método de proyección que permita compartir con todos los alumnos de la clase los
contenidos que se pretenden mostrar, de
modo que los materiales educativos sean
accesibles a todos.
El uso de presentaciones multimedia es una
de las grandes posibilidades para el aprendizaje que ofrece disponer de un ordenador en el aula combinado con un sistema
de proyección. Esto se refiere tanto a presentaciones preparadas por el profesor, con
las que pretenda ilustrar cualquier tipo de
contenidos, como a trabajos realizados por
los alumnos, que posteriormente pueden
por esta vía ser expuestos ante el resto de
sus compañeros, compartiendo así el conocimiento adquirido por cada uno de ellos.
El empleo de este tipo de recursos pedagógicos, además de constituir una fuente de
motivación para los alumnos, al ser mucho
más atractivo para ellos que el empleo de
los recursos de tipo tradicional como el libro
de texto, redunda en su aprendizaje sobre
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( TIC) tan
imprescindibles en los tiempos que corren.
Las nuevas tecnologías permiten asimismo que a la posibilidad de compartir los
trabajos en forma de presentaciones multimedia realizados por los alumnos vaya
más allá de la mera exposición ante sus propios compañeros de aula: existe la posibilidad de publicar dichas presentaciones en
internet (por ejemplo, si el centro educativo cuenta con su propio espacio web) con
lo que los alumnos ven su trabajo expuesto ante una audiencia global, que incluye
alumnos de otros centros que podrán ver
estos trabajos y utilizarlos a su vez para
documentarse en sus propios aprendizajes, lo que constituye otra fuente de motivación para los alumnos.
Aprender a usar internet de forma constructiva pasa por la necesidad de conocer
páginas que muestren contenidos de interés para los alumnos. El profesor debe ofrecer a sus estudiantes algunas direcciones
de páginas como por ejemplo portales de
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Algunos usos posibles del
ordenador en el aula
información general, a partir de las que puedan estar al día de la actualidad, así como
recursos para buscar páginas sobre contenidos específicos de su interés. Se pueden
realizar ejercicios interesantes para la alfabetización en medios, como analizar la misma noticia publicada por varios diarios digitales, observando las diferencias que existen en las visiones proporcionadas por los
distintos medios analizados.
Asimismo, se pueden explotar otras múltiples opciones que ofrece la red, como la posibilidad de realizar visitas virtuales a museos (con las ventajas que ofrece además la
interactividad de la red: ampliar imágenes,
leer información sobre el autor, la época,
etcétera), realizar excursiones virtuales por

cualquier ecosistema del planeta…
Un ejemplo de museo que permite realizar
visitas virtuales es el Museo Thyssen
(www.museothyssen.org), que nos permite movernos por las distintas salas en función de los movimientos realizados por el
ratón, detenernos en obras concretas, leer
sus fichas, el texto de los catálogos, biografía de los autores… Otro caso de empleo de
las nuevas tecnologías para ampliar conocimientos de los alumnos a partir de experiencias motivadoras y explotando su curiosidad es Second Life, mundo virtual a partir del que se pueden conocer recreaciones
de distintos puntos del planeta, recorriendo virtualmente todo tipo de escenarios.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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J.S. Bach. Vida y Obra
Biografía
Nació en Eisenach, Alemania, el 21 de marzo de 1685, formando parte de una familia turingia en la que muchos de sus miembros fueron músicos. El patriarca de esta
familia fue Veit Bach, muerto en 1615 y el
último de los nietos de Juan Sebastián, Wilhelm Friederich, maestro de capilla en la
corte de Berlín, murió en 1846. Fueron
padres de Juan Sebastián, Juan Ambrosio
Bach y Elizabeth Lämberhirt; se educó en
un medio familiar musical extraordinario,
donde todo concurría a estimular sus
poderosas facultades; célebres eran las reuniones de toda la familia Bach, en las que
todos los componentes, eran relevantes
músicos ya sea tocando o componiendo.
Quedó huérfano de madre a los nueve
años, y un año más tarde moría su padre,
por lo que hubo de ir a vivir con su hermano mayor, Juan Cristóbal, que desempeñaba el cargo de organista en Ohrdruf, y
con quien continuó sus estudios. Su pasión
por la música era manifiesta; se cuenta
que, en esta época, habiéndose rehusado
su hermano a prestarle un libro que contenía piezas de Fröberger, Kerl y Pachelbel, se apoderó de él a escondidas y lo
copió a la luz de la luna durante seis meses;
se agrega que cuando ya había avanzado
bastante en esta labor, fue descubierto por
su propio hermano, quien, en un momento de ira, por la desobediencia del niño,
destruyó el manuscrito llenando de desolación el corazón del pequeño Juan.
A los quince años entró en la escuela de S.
Miguel, en Lüneburgo, quizás recomendado por su maestro Elías Herder, y en atención a su dedicación a la música y a su excepcional voz de soprano en este lugar permaneció tres años, llegando a desempeñar
el cargo de ‘Prefecto de los niños del Coro’,
y teniendo en ocasiones, oportunidad de
actuar no solamente como organista, sino
como director del propio coro. A los dieciocho años ocupó un puesto como violinista en la orquesta del conde Juan Ernesto de
Weimar, donde permaneció algunos meses.
En 1703 pasó como maestro de capilla a
Arnstadt, donde tuvo tiempo suficiente para dedicarse al órgano y a la composición.
Estando en este lugar hizo el viaje a Lübeck
para oír al gran organista Buxtehude,
pidiendo, para tal fin, cuatro semanas de
permiso, que se convirtieron en tres meses:
por este comportamiento recibió una reprimenda del Consistorio Condal, (de la que
se conserva el acta correspondiente), a la

cual contestó que “estuvo en Lübeck para
imponerse allí de diversas cuestiones relacionadas con su arte... “. En el mismo documento se le llama la atención por no querer atender el ‘Coro de Niños’, ocupación a
la cual se revelaría toda su vida.
En 1707, se trasladó a Mulhausen, como organista de la iglesia de S. Blas, tomando posesión el 15 de junio. El 17 de octubre de ese
año contrajo matrimonio con su prima María Bárbara Bach. En 1708 vuelve a Weimar
como organista y músico de cámara del
duque reinante. Su estancia se prolonga
hasta 1717. En esta etapa de su vida el repertorio del órgano y de diversos instrumentos reciben la magistral aportación de J.S.
Bach: entre las composiciones de este período figuran la ‘Tocata y fuga en re menor’ y
la monumental ‘Pasacalle en do menor’.
Uno de los más importantes acontecimientos ocurridos en esta época fue su ‘tournée’ artística a Dresde en 171: se hallaba
allí el notable organista Jean Luis Marchand, (1669-1732) quien no solamente
exaltaba la superioridad del arte francés,
sino que, además, se proclamaba a sí mismo como el mejor organista, añadiendo
que no había en toda Alemania quien
pudiese comparársele.
Entre los músicos de Dresde había varios
que conocían a Bach, (uno de ellos Jean
Baptiste Volumier), quienes le invitaron
para competir con Marchand. Aceptó, y
después de oír, secretamente, al organista francés, lo desafió por escrito para efectuar un concurso, que consistiría en desarrollar un tema, dado por el oponente en
el mismo momento en que se efectuase el
acto. Señalado el jurado, el lugar, (la casa
del primer ministro Flemming) y la fecha
(desafortunadamente perdida), Bach se
presentó puntualmente a la hora convenida, pero esperó puntualmente a su rival:
Marchand se ausentó de la ciudad en la
mañana de ese mismo día, por la posta
ligera, dando así, implícitamente, la victoria al maestro alemán, quien recibió de
los asistentes no solamente felicitaciones,
sino innumerables consideraciones que
llevaron su fama por distintos países. Pero
el príncipe de Weimar, Wilhelm Ernest,
permaneció indiferente al triunfo de su
músico: veamos como lo recompensó.
En 1714 había sido designado Bach violín
concertista de la orquesta, y con este carácter substituía al director titular, Samuel
Drese: esta circunstancia le hizo concebir
esperanzas, cuando murió este maestro,

Ana Belén Vacas
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de que sería nombrado para sucederle en
el puesto; y al no haber sucedido así manifestó su disgusto en forma tan ostensible
y destemplada, que fue a dar a la cárcel,
arrestado por cuatro semanas. Al ser puesto en libertad presentó su dimisión. En
1717 fue a Cöthen, donde entró al servicio
del príncipe Anhalt, quien le confió la
dirección de su orquesta. Se inauguró para
Juan Sebastián una de las etapas más felices de su vida, gozando de grandes consideraciones y estimación: aquí escribió la
primera parte del ‘Clavecín bien temperado’, los ‘Conciertos de Brandemburgo’,
música de cámara y obras que tituló ‘Sonatas’, para violín, flauta, viola de gamba,
etcétera, que llegan al límite de las posibilidades técnicas de los instrumentos.
En 1720, mientras acompañaba al príncipe en Carlsbad, murió su esposa, que fue
enterrada el 7 de julio. Bach recibió con dolorosa entereza la noticia de la muerte de
su mujer, que era “apacible, tranquila y dulce, adornada por dotes musicales suficientes para comprender la obra de su esposo,
y ofrecerle, de puertas adentro, un hogar
honrado y virtuoso”. Sin embargo, al año
siguiente contrajo nuevas nupcias con Ana
Magdalena Wülken, efectuándose la ceremonia en el hogar del maestro el 3 de diciembre de 1721. La forma en que se conocieron se encerró dentro de las siguientes
circunstancias: Bach había ido a Hamburgo a escuchar, una vez más, al organista
Reinken, quien después de oírlo improvisar le dijo: “Creía que este arte había muerto ya, pero veo que sigue viviendo en vos”.
Durante su estancia en esta ciudad conoció a Ana Magdalena: ella lo relata en su
‘Pequeña Crónica’ que ha sido calificada
como “un canto de amor al hogar”. Dice así:
“En el invierno de 1720 acompañe a mi
padre a Hamburgo... Al día siguiente de mi
llegada, mi tía me llevó de compras por la
ciudad y, a la vuelta, al pasar frente al templo, se me ocurrió la idea de conocerlo.
Empujé la puerta y tales sonidos maravillosos escuché difundirse por el aire, que
me parecieron arrancados por algún
arcángel. Deslíceme en silencio hasta el
interior y me quedé inmóvil. Miraba hacia
el órgano situado sobre la galería del oeste; subían hacia la bóveda los enormes
tubos, pero no podía ver al organista. No
sé cuánto tiempo permanecí de ese modo
en la iglesia vacía, toda oídos, cual si hubiera echado raíces en las baldosas. En la
embriaguez de aquella música perdí por
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completo la sensación de las horas. Cuando, tras haber estremecido el espacio con
una serie de radiantes acordes, la melodía
cesó, súbitamente, yo permanecía aún de
pie, estupefacta, como si los truenos que
brotaban de las galerías mágicas debieran
seguir vibrando todavía. Entonces el organista, Sebastián en persona, apareció en
la tribuna y se acercó a la baranda; yo tenía
aún los ojos alzados cuando él me vio. Le
miré un instante, demasiado asustada por
su repentina aparición, para hacer un
movimiento. Tras un concierto semejante, más que a un hombre, esperaba contemplar a S. Jorge mismo. Me eché a templar, cogí mi capa, caída al suelo y presa
del incontenible pánico, me precipité fuera de la iglesia...”. “La figura de Juan Sebastián Bach era extraordinaria: aún cuando
no era demasiado alto, sigue diciendo Ana
Magdalena, daba la impresión de ser muy
grande, grueso, ancho y fuerte como una
roca. Rodeado de otros hombres, parecía,
físicamente, más considerable, aún cuando solamente su corazón y su espíritu fueran más grandes y poderosos que los
demás. Era grave y calmado, pero estando cerca de él, se sentía que sobrepasaba
a todos en calidad espiritual y humana”.
En 1723, Bach parte para Leipzig a tomar
posesión del puesto que ocuparía hasta su
muerte: “Cantor de la iglesia de Santo
Tomás y director de la música de la Universidad”. Cumpliendo rigurosamente con
los deberes que tenía encomendados,
encontró la manera de hacer algunos viajes, entre ellos el que emprendió a la corte de Federico el Grande, llegando a Potsdam el 7 de mayo de 1747, acompañado
de su hijo Emmanuel. Se cuenta que cuando el monarca fue enterrado de que había
llegado, volviéndose a los músicos de su
orquesta, dijo con cierto tono de impaciencia: “Señores: el viejo Bach acaba de
llegar”. Y dio las órdenes para que el gran
maestro se presentara inmediatamente en
palacio. Al llegar dijo: “señores: poneos de
pie, que el gran Bach está entre nosotros”.
En los últimos años de su vida, Bach padeció una enfermedad de los ojos que empeoró hasta dejarlo completamente ciego.
Su muerte ocurrió el martes 29 de julio de
1750, alas ocho y cuarto de la noche. Los
detalles nos son revelados por la propia
Ana Magdalena. Dice: “Había puesto música, en su lecho de muerte, al coral ‘Estoy
ante tu trono’, (dictado a su hijo político
Cristián), y cuando terminó dijo: -“Será la
última música que componga en este
mundo...” ...Miré el rostro de Sebastián,
apoyado en la almohada, luego el manuscrito de su último canto... Por fin me lla-

mó: -“¡Magdalena querida, ven, acércate...!”. Sobrecogida por el extraño temblor
de su voz me volví... Había abierto los ojos.
Me miraba, me veía. Sus ojos apretados
por los sufrimientos se abrían con un brillo doloroso. La recuperación de la vista,
pocos instantes antes de la muerte, fue el
último don de dios a mi marido. Vio una
vez más el sol, a sus hijos, a mi misma, vio
a su nieto que Isabel le presentaba y que
llevaría su nombre.
Le mostré una bella rosa roja y su mirada
se clavó en ella.
- “Hay cosas mejores allá, Magdalena, colores más hermosos, músicas que ni tú ni yo
hemos oído jamás...”. Pronto vimos que el
fin se aproximaba. - “Quiero oír un poco
de música”, -dijo... Dios me inspiró y escogí un coral “Todos los hombres deben
morir”... Los demás se unieron hasta completar las cuatro partes. Mientras cantábamos, una gran paz descendía sobre el
rostro de Sebastián, libre ya de las miserias del mundo!”
Juan Sebastián Bach confirma la frase que
dice: “El verdadero hombre jamás deja de
aspirar a metas superiores y de desarrollarse mientras viva”. Fue un ejemplo de
aspiración sublime, cumpliendo estrictamente con las obligaciones que contraía;
cuando faltaba a sus compromisos era para
elevarse sobre la opinión corriente y dar
oídos a su impulso de genio. Dotado de un
sano juicio amó a sus esposas con verdadera fidelidad, enraizó en su hogar como
un gran patriarca: de sus dos mujeres tuvo
veinte hijos, de los cuales solamente diez,
seis hombres y cuatro mujeres, le sobrevivieron. Amó la libertad y la integridad personal. Kitell dijo de él: “Era un hombre de
gran bondad”. Como maestro fue ejemplar: observando a sus alumnos componía para ellos lo que les hacía falta.
Detestaba, en cambio, a los flojos, incumplidos, léperos y tramposos; más de una
vez, al perder el juicio con ellos, se quitó
la peluca que su cargo le obligaba a usar,
para “Batir con ella a esos pillos”. Como
músico no tiene compañero: “Es el más
grande que ha producido la humanidad”.
En todos los géneros que cultivó dejó
modelos que permanecen insuperados
hasta ahora. En todos los encargos y puestos que desempeño encontró un motivo
para componer obras geniales; podía aplicársele el atributo de Midas: “Convertía en
oro cuanto tocaba”.
Doscientos doce años después de su muerte todos reconocen que no hay arte superior al suyo, proclamado por su elevación,
por su fecundidad, por su perfección absoluta, por su inmensidad aérea; se le pro-
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clama como el mayor de los artistas de
todos los tiempos. Su obra comprende más
de cincuenta volúmenes. La palabra Bach,
en alemán, significa arroyo.
Pero se ha dicho de Juan Sebastián: “No
era un arroyo, es el océano completo de la
música”. Por eso todos los músicos le han
rendido tributo de admiración y van a su
música como se acude al manantial más
inagotable de la más prístina pureza y de
la más saludable aspiración. Phillip Spitta dijo de él: “Ya jamás podrán caer de nuevo en el olvido ni el nombre ni la obra de
Juan Sebastián Bach, dondequiera que viva
el espíritu de la música”.
Su obra
“No arroyo: mar”

La palabra ‘Bach’ en alemán significa arroyo. “No arroyo: mar”, dijo el compositor
Richard Wagner en relación a la inmensa
cantidad de música que escribió (la que
nos ha llegado y la que no); cultivó todos
los géneros posibles -instrumentales y
vocales- con excepción de los escénicos,
pues no le gustaba la ópera.
Tan oceánica es su producción que me voy
a ceñir principalmente a su obra para clave. Una de las más conocidas es un librito que una noche regaló a su mujer, en
cuya primera página decía: “Clavierbüchlein von Anna Magdalena Bach”(1722), es
decir, el sobradamente conocido ‘Álbum
de Ana Magdalena’, librito de composiciones fáciles para el clavicordio, el cual compuso para que su mujer fuera aprendiendo a tocarlo. Sarabandas, minués, etcétera, tenían un encanto como para animar
al estudio a cualquier alumno. Tanta ilusión le hizo que, en palabras de la propia
Ana Magdalena “por muy pobre que llegara a ser, nunca me separaré de él”. ¡Y
menos mal!, pues si no lo hubiéramos
conocido y no hubiésemos interpretado
en nuestros primeros años piezas tan deliciosas como esas, que engañan pues parecen fáciles pero, bien interpretadas, no lo
son. Existe asimismo una pequeña colección de preludios fáciles (BWV 924-928)
conocidos hoy en día con el título de
Pequeños Preludios, que eran piezas recreativas para los jóvenes alumnos y que se
deben abordar tras el estudio del álbum
anteriormente citado.
Para su hijo Friedman compuso Invenciones y Sinfonías con el fin de que solventara problemas técnicos de sus ejercicios.
Estas 15 Invenciones a dos voces y 15 Sinfonías a tres voces están clasificadas
siguiendo el orden cromático de la escala
de Do mayor a Si menor, como en los posteriores Preludios y Fugas del Clave bien
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temperado. La diferencia estriba en que,
por razones de orden pedagógico, Bach
evita las tonalidades difíciles en las piezas
escritas para su hijo, y se atiene a las más
utilizadas en la época. Las definió como
“honesta guía que enseñará a los que
aman el clavecín y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método claro para llegar a tocar limpiamente a
dos voces y después de haber progresado,
a ejecutar correctamente las tres partes
obligadas”. Estas obras se deben estudiar
también en los primeros cursos de piano.
Del periodo de Cöthen son, entre otras
obras, los primeros 24 Preludios y Fugas
pertenecientes al primer volumen de El
Clave bien temperado (1721). Definidos
cada uno en una tonalidad diversa -doce
mayores y doce menores- representan la
primera aplicación completa de los modernos principios de la armonía. La palabra
temperado se refiere al sistema de afinación nueva: el sistema de “temperamento
equabile”. Esta obra la escribió “para utilidad y uso de la juventud deseosa de aprender, así como para distracción de los que
estén ya bastante avanzados en este estudio”. Pero hay que estar bastante bien avanzados, pues algunos -la mayoría- son extremadamente difíciles de ejecutar y requieren un ejercicio constante, como ya habréis
podido comprobar los que hayáis abordado ya las fugas a dos, tres y cuatro voces.
Nadie ha vuelto a expresar con tanta claridad la música del contrapunto, las fugas
con sus diversas voces en las que cada voz
aparece tan clara y personal, y sin embargo, todas van ligadas. A este primer volumen le seguiría, veintidós años más tarde,
otro segundo volumen con otros 24 Preludios y Fugas, haciendo un total de cuarenta y ocho escritos en todos los tonos y semitonos de la escala cromática. Mientras que
en el primer cuaderno los preludios en el
sentido estricto de la palabra, o sea, preparación a la fuga siguiente, están desarrollados con preferencia al estilo de ‘estudios’
a base de un motivo arpegiado a de simples escalas, en el segundo, prevalecen en
cambio piezas con un desarrollo motívico
y polifónico de un verdadero tema. Con
ello, cada uno constituye una unidad musical en sí y su importancia musical es equivalente a la de las respectivas fugas.
El Clave bien temperado es, desde hace
más de dos siglos, la obra básica de la literatura para teclado, de la que sus más grandes sucesores han hecho su pan cotidiano. Mozart escogió 4 Fugas a cuatro voces
y las transcribió para cuarteto de cuerdas.
Todo el mundo sabe que Chopin nunca
comenzaba a trabajar el piano antes de

haber tocado uno o varios Preludios y
Fugas de Bach, y decía de estas obras que
“nunca se olvidan”. Schumann en sus consejos a los jóvenes músicos recomendaba
el trabajo de las Fugas de esta gran obra.
Nosotros no vamos a ser menos. Cualquier
pianista que se precie tiene que tener en
su repertorio algunos Preludios y Fugas y,
por supuesto, no dejar pasar ningún año
de la carrera sin abordar al menos un par

de piezas del Clave bien temperado.
Del mismo periodo que los seis famosos
Conciertos de Brandemburgo son las Suites Inglesas y Francesas: sucesión de las
danzas allemanda, courante, sarabanda,
minué, gigas, etc. La procedencia de la
designación inglesa no ha podido aclararse, ya que no contienen ningún motivo
verdaderamente inglés. Sin embargo en
las francesas se añaden danzas de moda
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de la corte de Versalles (gavotas, bourré,...).
Las inglesas, en comparación con las francesas, son menos graciosas y más bien
serias y severas; su mayor importancia
queda recalcada por el hecho de que cada
una va precedida por un preludio.
Las 6 Partitas para clavecín son las obras
más notables que jamás hayan sido escritas en el dominio de la suite. En los siglos
XVII y XVIII el término partita tenía diferentes significados; según los casos, podía
designarse una suite instrumental de danzas o una serie de variaciones. Las Partitas para clavecín están concebidas en la
misma forma que las Suites Inglesas, aunque aquí Bach evoluciona y la estructura
de sus movimientos es más rica y compleja. Añade una introducción con título diferente para cada partita -preludio, fantasía,
obertura - a la ya clásica estructura de la
suite de danza.
En Leipzig Bach vivió la mitad de su vida
creadora y produjo lo mejor de su obra,
básicamente para órgano -Toccata y fuga,
sonatas, Fantasía y fuga- y para coro Pasiones según San Juan y San Mateo,
Magnificat, Oratorio de Navidad y su más
grandiosa obra, la Misa en Sí Menor (su
tonalidad preferida)-. Compuso asimismo
cinco ciclos de sesenta cantatas cada uno,
hasta un total de trescientas de las cuales
más de cien se han perdido. De esta época es el Concierto Italiano para clavecín
sólo en Fa Mayor, compuesto en 1734.
Como la mayor parte de estas obras trataban temas graves y espirituales, los que no
le conocían se quedaban sorprendidos al
ver que también componía piezas humorísticas sobre algo tan prosaico como una
cafetera, por ejemplo. Le gustaban las narraciones graciosas, con las que se reía mucho, y aunque estaba ligado a la música sacra, envuelto constantemente en la seriedad y dignidad que se desprendía de sus
composiciones, componía asimismo “minués y canciones cómicas que solía inventar para los niños cuando montaban a caballo en sus rodillas, canciones llenas de incongruencia infantil y de melodías tan pegajosas que un momento después las cantaba toda la chiquillería de la casa”, cuenta Ana Magdalena Bach en su Crónica.
En 1742 fueron compuestas las Variaciones Goldberg con el nombre original de
Aria con variaciones y ornamentaciones
para clavicémbalo de doble teclado; así lo
escribió Bach en el manuscrito de la obra.
Se trata de un tema (el de la sarabanda en
Sol Mayor del Álbum de Ana Magdalena)
con treinta variaciones que Bach escribió
para su amigo el conde Karl von Kaiserling, quien padecía de insomnio. Fueron

escritas para ser interpretadas por uno de
sus mejores alumnos, Johann Gottlieb
Goldberg, quien todavía niño, era ya reconocido por sus dones excepcionales para
el clave. Kaiserling sugirió a Bach que hiciese una obra “tranquilizante mejor que alegre” y se ocupó de que su alumno Goldberg la interpretase en una alcoba vecina
a su dormitorio. Por esta composición
Bach recibió una tabaquera y cien luises
de oro, posiblemente los honorarios más
elevados que jamás había recibido por
cualquier composición. Esta obra requiere tal habilidad y ligereza de dedos que son
pocos los pianistas que se han atrevido a
ejecutarla, siendo Wanda Landovska a sus
sesenta y tres años la primera que en 1942
se atrevió a tocarla en un clavicémbalo Pleyel ante el público de Nueva York en una
memorable interpretación.
Hemos hablado ya de la facilidad que tenía
Bach para componer. Como anécdota contaré que en 1747 viajó a Berlín para visitar
a su hijo K. Ph. Emmanuel, que era clavecinista en la corte del rey Federico de Prusia. A su llegada fue objeto de grandes
honores y recibido con una calurosa acogida. Impresionó de manera viva y precisa por que la misma tarde de su llegada, el
rey le dio un tema y tuvo que improvisar
una fuga a tres voces. Por la noche, volvió
a acudir a palacio por orden del rey, quien
le rogó que ejecutase una fuga a seis voces,
porque quería ver hasta dónde podía desarrollar el tratamiento polifónico de un
tema; esta vez lo eligió Bach, pues no todos
los temas se prestan a un desarrollo tan
completo, e improvisó una fuga que provocó en el rey tal admiración y entusiasmo que repetía constantemente por todo
el palacio: “¡no hay más que un Bach, no
hay más que un Bach!”.
A su regreso se puso a desarrollar y perfeccionar el tema del rey en una fuga a tres y
otra a seis voces, ocho cánones, una fuga
en canon, una sonata en cuatro movimientos y un canon perpetuo a dos voces sobre
un bajo continuo. A esta obra la llamó
Ofrenda musical y se la dedicó al rey con
estas palabras: “tomé la decisión de desarrollar completamente el tema real para
darlo a conocer al mundo. Este proyecto
está realizado con arreglo a mis fuerzas y
no tiene más que la loable intención de aumentar la gloria de un monarca”. Algunas
piezas de esta obra están escritas para flauta y clave o para flauta, violín y clave, por
ser el rey un gran flautista. El resto son para
clave sólo o para instrumentos de cuerda.
Otras obras importantes son los Conciertos en Re menor y Do mayor para tres clavicémbalos, compuestos para tocarlos con
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sus hijos Friedman y K.P. Emmanuel, quienes eran tan perfectos ejecutantes que casi
le alcanzaban a él. Escribió también varios
conciertos para uno, dos y hasta cuatro
clavicémbalos y cuerdas.
En la última etapa de su vida “la vieja peluca” o “el peluca”, mote que cariñosamente le pusieron sus alumnos de la Escuela
de Santo Tomás en Leipzig, comenzó a trabajar en El arte de la Fuga: a través de quince fugas y cuatro cánones se desarrolla un
solo tema que no lleva indicación concreta sobre los instrumentos a los cuales debe
confiarse su interpretación. En la última
fuga cuádruple, se interrumpe el manuscrito, justamente después de que, como
tercer tema, el autor había introducido las
letras de su nombre en una paráfrasis
musical (recordemos que B, A, C, H, corresponden a la denominación alemana de las
notas Si bemol, La, Do y Si natural). De esta
forma, J. S. Bach recurrió a su apellido para
integrarse en su propia creación, para
hacerse música. “Cuando él trabajaba en
esta fuga donde el nombre de BACH forma las notas del tema del contrasujeto, el
autor falleció”, hace constar su hijo K. Ph.
Emmanuel en el manuscrito.
Por último, sólo quiero nombrar otras
grandes obras como Fantasía cromática y
Fuga, de difícil ejecución, 7 Toccatas para
clavecín, 16 Conciertos Italianos transcritos para clavecín, así como varias piezas
sueltas: Caprichos, Fantasías, Toccatas,
Fugas, Sonatas, etcétera, que por falta de
espacio no podemos analizar.
Bach no debe ser juzgado únicamente
como un matemático de la música. En sus
obras se entrelazaban una gran dinámica
melódica, una armonía que posibilita
matizaciones expresivas sumamente coloristas y sutiles, y una rítmica muy del gusto de nuestra época. De ahí la polémica
suscitada en cuanto a su interpretación:
por un lado, los puristas que opinan que,
al ser compuestas para clavecín, tales matizaciones no pueden desarrollarse; por otro,
los que opinamos que debemos aprovechar los recursos técnicos y expresivos del
instrumento rey del siglo XX: el piano.
[Ana Belén Vacas Vacas · 30.964.093-K]
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Uso didáctico de las TIC.
Cómo mejorar el aprendizaje
de la Geografía usando las TIC
El empleo cada vez más generalizado de
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en el aula nos ha
dado la idea de mejorar con ellas la didáctica de una asignatura como la Geografía.
‘Uso de las TIC para mejorar el aprendizaje de la Geografía’, es un proyecto que desarrollaremos en grupos de tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria que necesiten la aplicación de medidas de refuerzo.
La finalidad de la materia de Geografía es
el estudio del espacio y de los hechos sociales que se plasman en él. Sus fines son el
análisis y la comprensión de las características del espacio organizado por una
sociedad, y para ello estudia las localizaciones y las distribuciones existentes, así
como las causas, los factores, los procesos
e interacciones que en dicha elaboración
y organización se dan, así como sus consecuencias y proyecciones futuras. La Geografía contribuye a la adquisición de una
serie de competencias básicas y valores.
Por tanto, consideramos muy importante
este proyecto porque con su aplicación
esperamos que se pueda mejorar el aprendizaje y se alcancen los objetivos, se desarrollen las competencias (que permiten
la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de modo satisfactorio y el desarrollo de
un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida) y adquieran los valores que hemos
priorizado. Para ello, partimos de:
1. Las conclusiones de la evaluación inicial, que nos permiten un acercamiento a
las características del grupo
2. Un planteamiento metodológico. Teniendo en cuenta la programación, las
características del grupo así como la materia elegida y este proyecto, pensamos:
-Utilizar una metodología centrada en la
actividad y participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.
-Integrar referencias a la vida cotidiana y
al entorno del alumnado.
-En el tratamiento de los núcleos temáticos se partirá de las ideas que los propios
alumnos tienen sobre esos temas y se otorgará un importante papel a las actividades de debate.

-Se utilizarán los recursos tradicionales de
estas materias: textos, mapas, gráficas,
series estadísticas, imágenes, etcétera.
-Las tecnologías de la información y la
comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento como instrumento que facilite el desarrollo del currículo.
-Se fomentarán las competencias referidas
a la lectura y expresión escrita y oral. Para
ello se establecerán una serie de lecturas.
-Se facilitará la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos de
temas propios del departamento o de
temas interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
-Se prestará mucha atención a las visitas
e itinerarios a lugares relevantes en relación con la construcción histórica, social
y cultural de Andalucía (yacimientos
arqueológicos, parques naturales, monumentos relevantes, museos, sedes de instituciones políticas, determinadas fiestas
tradicionales, etcétera).
-Consideramos muy interesantes los materiales didácticos generados por entidades o
programas educativos no formales como
los de voluntariado o los promovidos por
determinadas ONG y asociaciones sociales.
3. Coherencia con la normativa que desarrolla el currículo y la organización escolar. Este proyecto ha tenido en cuenta la
normativa vigente:
-La LOE, Ley Orgánica de Educación
2/2006 de 3 de mayo, es la ley de la que
emana la regulación de la Educación
Secundaria Obligatoria.
-El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria.
-El Decreto 231/2007 de 31 de julio de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad.
-La Orden de 10 agosto de 2007, desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
-La Orden de 25 de julio de 2008 regula la
atención a la diversidad del alumnado que
cursa la enseñanza obligatoria en los centros docentes públicos.
4. Objetivos que se consideran priorita-
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rios. Este proyecto, teniendo en cuenta la
programación del departamento, dará
prioridad a una serie de objetivos.
5. Selección de competencias básicas y
contenidos a desarrollar.
6. Criterios de evaluación. Siguiendo la legislación vigente, y en línea de coordinación
con la programación del departamento.
7. Medidas de atención a la diversidad previstas. La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la enseñanza obligatoria en
los centros docentes públicos. La diversidad del alumnado no sólo queda constatada por los supuestos establecidos por la
administración, sino que también habrá
quedado refrendada en las pruebas de evaluación inicial. Consideramos que la finalidad del proyecto repercutirá también positivamente en los alumnos de estos grupos.
8. Educación en valores. Según el artículo
39 de la LEA, el currículo debe contribuir
a la educación en valores del alumnado.
Este proyecto, de acuerdo con la normativa y la programación del departamento
contenidos deberá inculcar en los alumnos una serie de valores.
9. Adaptación al contexto del centro. Pensamos que este proyecto puede ser útil para motivar al alumnado, para mejorar su
actitud ante el estudio y ante la materia:
-Con él nos acercamos a un grupo de alumnos que son digital natives (expresión usada por Marc Prensky en el ensayo, que
publicó en 2004, titulado ‘The death of
command and control’, y que oponía a digital inmigrants, es decir, a los que hemos
llegado tarde a las TIC), grupo que ha nacido en la era digital y que utilizando las TIC
se encuentran como peces en el agua.
-Observaremos si al trabajar con el ordenador notamos cambios positivos en su
actitud.
-También hemos tenido presente que no
todos los alumnos tienen ordenador en
casa y algunos tienen, pero sin conexión
a Internet.
-Tendremos en cuenta el nivel sociocultural de las familias, pues sabemos que hay
alumnos que no pueden recibir ayuda en
casa cuando estudian.
-Mejoramos la empatía entre el grupo y el
profesorado, con lo cual mejora el clima
de la clase y se trabaja mejor.
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10. Integración del proyecto en la programación del departamento didáctico. Con
este Proyecto pretendemos una mejora
del aprendizaje del alumnado, como dijimos al principio, en la materia que nos
ocupa y para ello vamos a usar el aula TIC.
No necesitamos desplazarnos porque
todas las aulas son TIC, y trataríamos de
optimizar los recursos disponibles.
El proyecto no repercute negativamente
en la programación del Departamento, ya
que no nos apartamos de ella, sino que
pensamos que la mejora al potenciar la
competencia digital del alumnado, entre
otras. Hemos priorizado unos objetivos y
hemos seleccionado unas competencias
básicas, y en cuánto a la metodología, la
hemos adaptado al proyecto.
Posiblemente tengamos que revisar el proyecto, según veamos los resultados que
obtenemos, y realizar los cambios oportunos para que se consiga su finalidad.
Con el proyecto queremos mejorar dificultades detectadas como:
-Desinterés por el estudio en general o por
la materia en concreto.
-Falta de constancia.
-Falta de hábito de estudio.
-Falta de concentración.
-Cuando estudian, lo hacen de forma desorganizada, memorizando de forma repetitiva, sin comprender.
Usaremos las TIC en una o dos sesiones
por unidad didáctica. Así, consideramos
que los alumnos se sentirán más motivados y al estar interesados aprenderán mejor
para alcanzar los objetivos programados y
las competencias básicas seleccionadas.
-En el aula hay un ordenador para cada dos
alumnos, así que casi siempre tendrán que
trabajar en parejas, pero teniendo en cuenta la atención a la diversidad, es decir, según
las características individuales del alumnado, con idea de poder hacer actividades de
diferentes niveles de dificultad o adecuarlas a los distintos ritmos del alumnado.
-Así, por ejemplo, si estamos haciendo un
ejercicio interactivo y un alumno termina
antes que su compañero y no puede hacer
nada, se aburriría y, evidentemente, hay
que evitarlo. Igual ocurriría si están extrayendo información de una página web y
uno es más rápido leyendo.
-También podemos hacer que los alumnos aventajados tutoricen a los compañeros que tienen más dificultades, les guíen
en el trabajo.
-Las actividades deben tener en cuenta,
por tanto, la diversidad del alumnado.
El profesor tiene que llevar la sesión bien
planificada para evitar perder el tiempo
buscando en la red las páginas donde el

grupo va a trabajar. Y la mejor opción que
nos ha parecido es hacer un blog temático, es decir, un edublog o blog educativo,
y que trata de las Ciencias Sociales y una
sección de Geografía, que es la materia que
nos ocupa. El blog será una herramienta,
un medio creado por el profesor, que facilitará el trabajo del alumno.
-En dicha sección tendremos los posts
(artículos, textos) organizados por unidades didácticas, y en cada uno de ellos
habrá enlaces a páginas, institucionales y
privadas, donde encontrarán textos, audiovisuales, esquemas, mapas conceptuales,
mapas temáticos, mapas mudos, cuestionarios, una gran variedad de ejercicios,
generalmente interactivos, etcétera.
-Desde el blog podrán hacer uso del diccionario (DRAE), puesto que hay un enla-
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ce al mismo, así como a otras páginas oficiales de instituciones a las que podrán
entrar para consultar (por ejemplo, la del
Agencia Estatal de Meteorología).
-El alumnado reflejará en su cuaderno su trabajo con las TIC en la medida de lo posible.
-El profesor guiará, comprobará y evaluará el trabajo del grupo y el suyo propio, de
manera que se puedan hacer los reajustes
más convenientes durante el proceso.
-El profesor debe ejercer el control sobre
el blog, restringiendo y/o moderando la
entrada de comentarios.
Aunque este proyecto se hizo en principio
para la asignatura de Geografía, también
lo hemos aplicado en otras, como la Historia de 4º de ESO, ya que entendemos que
se puede aplicar en cualquier otra.
[Mª Mercedes Humanes Ramírez · 28.552.081-L]
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Diversidad en el aula.
El trabajo con grupos interactivos
Entre los problemas más acuciantes y retos
que plantea el trabajo en las aulas de todo
tipo y nivel educativo, la mayoría de los
docentes coincidiría se encuentra la diversidad. La realidad de los distintos niveles
de aprendizaje, actitudes y motivaciones
de los alumnos en el aula, no puede soslayarse y se ha intentado afrontar desde distintos puntos de vista metodológicos. Así,
es común en los centros educativos el
debate, por ejemplo, entre la elaboración
de grupos homogéneos y heterogéneos.
Cada postura tiene sus pros y sus contras,
pero la realidad es que, aún en el caso en
el que nos decantemos por los grupos
homogéneos, la diversidad no desaparece
y sigue siendo un problema. Huyendo de
la pretensión de resolver el problema
mediante una ley general, cada docente
procura dar respuesta a la diversidad de su
alumnado adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje. Y una de las formas,
posibles, es, como veremos en el artículo
es la del trabajo con grupos interactivos.
Grupos interactivos. Definición y presencia
en las aulas
Al grupo lo podríamos definir sencillamente como el conjunto de dos o más personas independientes que se unen e interactúan en pos de una meta común, siempre y cuando no quisiéramos agotar toda
la diversidad de grupos existentes, formales o informales, primarios o secundarios,
de trabajo o pertenencia… Por supuesto,
al ser el hombre un ser social, la pertenencia a grupos de toda índole es un hecho
innegable y desborda nuestro propósito
en este artículo desgranar su tipología.
Pero lo que nos interesa de los grupos, es
el factor común que alcanza a todo tipo de
grupo humano, como Shaw puso de manifiesto: la interactividad de sus miembros.
Hoy en día, en un mundo dominado por
la información, las personas y particularmente nuestros alumnos, que han crecido con las nuevas tecnologías al alcance
de la mano, interactúan constantemente
no sólo con sus familias, sus iguales en el
aula, sino incluso con personas de otras
edades y culturas a través de la red. La
importancia de esta interactividad en lo
que hace al aula, no ha pasado desapercibida a algunos autores como Haberlas,
Castells, Touraine… Y el reconocer esta realidad interactiva en el aula y aprovechar-

la en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje es un reto que el docente puede
plantearse a partir de dos premisas claras:
- Primero y como es lógico, debemos
detectar y analizar las múltiples interacciones que se producen en nuestra aula:
verticales (profesor/alumnos), horizontales (entre los alumnos), espaciales (disposición y jerarquización de los hábitats originados en el aula por el sistema educativo, el profesor y los mismos alumnos, que
terminan por segregar espacios no sólo
diversos, sino a veces contradictorios y
enfrentados con sus consecuencias negativas) instrumentales (niveles de aptitud
y habilidades instrumentales que condicionan y marcan al alumno aún antes de
empezar el proceso de aprendizaje)…
-Una vez detectados y analizados, debemos
no reflejarlos en nuestro diseño didáctico,
sino adaptar este al diagnóstico que nos hayamos formado. Y esto porque no sólo se
trata de plantear una diversidad de tratamientos metodológicos en el aula, sino que
debemos concebirla como proceso interactivo que minimice, en lo posible, los efectos negativos de la diversidad estructural.
Sentadas estas bases, vemos cómo el grupo interactivo se configurará como un grupo pequeño heterogéneo (en cuanto a niveles, sexos, intereses, expectativas, estilos de
aprendizaje, motivación) en el seno del grupo clase, flexible (cambiará durante el curso) y transformará espacialmente el aula.
Cómo trabajar con grupo interactivos en
el aula
En la praxis docente en el aula, se concreta nuestra metodología en las actividades
que planteamos y realizamos con los alumnos. Es en este momento del proceso,
cuando programamos y llevamos a cabo
la actividad, cuando podemos descender,
como veremos, de la teoría de grupos interactivos al trabajo con grupos interactivos.
El modelo tradicional de distribución del
aula en grupos homogéneos y estables, será
seguramente una de las primeras opciones para organizar el trabajo. Sin embargo
confronta con nuestros planteamientos y
la realidad de la mayoría de los alumnos
de cualquier nivel, por diversos motivos:
-Porque organizar el aula de esta manera
no regarantizaba el logro de unos objetivos mínimos e irrenunciables para todos
los alumnos, que, por ejemplo en el caso

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
de la FP son de muy diversa extracción
educativa inicial.
-Porque los grupos homogéneos reproducirían en su seno y a pequeña escala, los
problemas de diversidad e interacciones
negativas apuntadas anteriormente y que
casi siempre bloquean el aula.
-Y en tercer lugar, porque la estructura de
grupos homogéneos y estables obligaría a
diseñar actividades diversas pero adaptadas a las competencias reales de cada grupo, lo que conduciría a la consecución de
objetivos distintos según sus niveles. Y esto
estaría en contra de lo ya expuesto más
arriba de no renunciar a unos objetivos
comunes para todos los alumnos.
En consecuencia, muchas veces en el aula
realizar una distribución más interactiva
y flexible de los alumnos, puede ser una
propuesta efectiva. Entre otras, el proceso de enseñanza aprendizaje se vería beneficiado por las siguientes ventajas:
-La distribución heterogénea atendiendo
no sólo a los niveles de aprendizaje sino a
las capacidades instrumentales, intereses
actitudinales y de motivación, acentúa su
carácter interactivo.
La experiencia profesional en el aula de
muchos docentes apunta a que las capacidades instrumentales son la raíz de la
segregación que sufren muchos alumnos.
De ello no sólo depende su bajo nivel de
aprendizaje, sino la actitud negativa que
muestran en el aula y que esconde, en
muchos casos, la imposibilidad del alumno por seguir el curso normal de las actividades. La distribución homogénea y estable de los grupos suele conducir al blindaje de la indisciplina de los más ‘atrasados’, que suele terminar perjudicando y
afectando a toda el aula. No se trata de
contradecir el lugar común de que el alumno aprende mejor de su compañeros, que
es muy cierto en muchas ocasiones, sino
de posibilitar el trabajo en grupos heterogéneos y flexibles, donde el alumno pueda encontrar mejor la posibilidad de integrarse en el ritmo de aprendizaje del aula.
Así, vemos que no despreciamos la ayuda
cooperativa de sus compañeros, sino que
procuramos posibilitar que sea más efectiva: el alumno aventajado puede tutelar
en al necesitado de apoyo, y la rotación de
los grupos interactivos, evitará el sesgo
negativo de encasillamiento en roles perjudiciales para su autoestima y motiva-
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ción. Es común que el alumno que es tutelado en el aula con un estilo de aprendizaje básico instrumental no suela aceptarlo
en el contexto de gran grupo del aula (quizás por una autoestima mal entendida),
pero suele ser más asumible sí en este tipo
de micro grupo interactivo.
-La flexibilidad de los grupos, será la otra
gran baza positiva. La dinámica de cambiar de grupo según la activad que estemos
desarrollando en el aula, suele procurar
buenos resultados por varios motivos: Primero porque de esta manera evitamos fosilizar los roles de cada grupo en el micro
grupo. Por más cuidado que pongamos en
la selección de los alumnos, siempre terminan consolidando una estructura de
poder, de dependencias diversas, de distribución jerárquica de tareas… Sin duda
esto puede reproducir los problemas que
antes reseñábamos en el aula. En este sentido, el cambio de grupos reactiva cíclicamente los resortes de interactividad positivos que comentábamos antes.
Y en segundo lugar, porque, además de los
aspectos propiamente metodológicos
expuestos, la rotación grupal es una buena herramienta para abordar algunos contenidos complejos, que pueden abordarse
con actividades de rol, o de búsqueda de
información en la red, por ejemplo, cuya
naturaleza requiere el trabajo en grupo.

La rotación grupal es una
buena herramienta para
abordar algunos contenidos
más complejos en el aula
Conclusión
En la búsqueda de respuestas frente al problema de la diversidad en el aula, no existe una solución unívoca. Aún así, entendemos que la reflexión y el trabajo con nuevos enfoques en el aula, adaptados a los
alumnos de la sociedad de la información,
será la vía que ayude a cada docente a
enfrentar con éxito el reto que supone la
enseñanza a todos los niveles educativos.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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El fracaso de la
educación española
frente al éxito en el sistema educativo
finlandés: claves diferenciales

Cada vez que aparecen en los medios de
comunicación las ya clásicas comparativas entre los resultados obtenidos por los
sistemas educativos de diferentes países,
sale a relucir el fracaso del sistema español, y como contraposición, el éxito del
sistema finlandés, modelo a seguir por sus
brillantes resultados. Esto nos lleva a analizar ambos modelos para preguntarnos
qué se está haciendo tan mal en nuestro
país, o cuáles son las claves que hacen que
en Finlandia lo estén haciendo tan bien.
En este sentido, algunos de los aspectos a
destacar son los siguientes:
-Implicación de toda la comunidad educativa. La inversión en educación por parte de las administraciones es sólida, los
profesores son profesionales brillantes y
las familias están fuertemente comprometidas, en una labor conjunta que integra a toda la comunidad educativa. Todo
esto hace de la educación finlandesa la
más eficaz del mundo. Los padres animan
a sus hijos en sus estudios, y los propios
compañeros refuerzan en el aula el trabajo de los que tienen dificultades, en un sistema en el que se enseña solidaridad en
lugar de competitividad: no hay éxito individual ni agravio comparativo, sino trabajo de todos para éxito colectivo. Sin embargo en España esta idea de labor conjunta
no existe, y la implicación de las familias
en la educación de sus hijos deja mucho
que desear.
-Atención a la totalidad de la población.
El sistema educativo finlandés vela por el
desarrollo de las capacidades de TODA la
población en su conjunto. Su índice de
alfabetización es del 100% desde hace más
de un siglo. El programa de estudios es
gratuito y obligatorio (desde los siete años)
en Finlandia para todos, también para los
extranjeros. La atención a la diversidad es
un aspecto en el que se pone mucho énfasis: la ley no permite que alumnos queden
retrasados, sino que se persigue la equidad por medio de medidas de atención
específicas para cada alumno que las necesite. Esto, unido a los principios de solidaridad en los que basan la educación, tiene como resultado que las diferencias en
las puntuaciones sean mínimas entre los
mejores y los peores alumnos finlandeses.

-Cualificación docente. El éxito del sistema educativo finlandés se atribuye en gran
parte a los profesionales que lo llevan a
cabo. Se invierten muchos recursos en la
formación de los docentes, que además
cuentan con un perfil valorado muy prestigiosamente en la sociedad. Son profesores implicados y motivados, que contagian el ánimo a sus alumnos. Muchos de
ellos quieren ser profesores ‘de mayores’,
a pesar de que el salario de estos profesionales no es especialmente alto. Todos
los profesionales de la educación en Finlandia (no sólo profesores de secundaria,
sino también maestros) tienen que pasar
cinco años de carrera, un tercio de la cual
con contenido pedagógico. Esto marca
una de las diferencias principales respecto al sistema español: un profesor de
matemáticas en España puede saber
mucho de matemáticas, pero nada de
pedagogía, cuando precisamente en su
trabajo lo que tiene que hacer es enseñar.
Y es que de nada sirve en la práctica
docente atesorar cantidades ingentes de
saber científico si se es incapaz de transmitirlo al alumnado. El docente español
hoy no cuenta tampoco con prestigio profesional, y de hecho existe un grave problema de pérdida de respeto por parte de
los alumnos.
-Lectura y conocimientos prácticos. Los
resultados de las comparativas señalan
entre los datos más envidiables del sistema educativo finlandés el hecho de que
los escolares destacan por la comprensión
de textos, lo cual redunda directamente
en sus resultados en todas las materias
que estudian. El fomento de la lectura está
muy conseguido en aquel país: el 75 por
ciento de los quinceañeros finlandeses
asegura leer por placer a diario, prefiriendo la prensa y los cómics a literatura de
ficción (tendencia que los diferencia del
resto de los adolescentes europeos). Junto al fomento de la lectura, la educación
finlandesa también hace un especial hincapié en el desarrollo de los alumnos para
ser miembros éticamente responsables
de la sociedad en la que viven, y en que
posean los conocimientos y destrezas
necesarios para la vida.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]

84

Didáctica
ae >> número 21

Don Quijote de la Mancha.
Obra que atraviesa fronteras
Aunque el influjo de la obra de Cervantes
es obvio en los procedimientos y técnicas
que ensayó toda la novela posterior, en algunas obras europeas del siglo XVIII y XIX es
perceptible todavía más esa semejanza. Se
ha llegado incluso a decir que toda novela
posterior reescribe El Quijote o lo contiene
implícitamente. Así, por ejemplo, uno de
los lectores de Don Quijote, el novelista policiaco Jim Thompson, afirmó que hay unas
cuantas estructuras novelísticas, pero sólo
un tema: “las cosas no son lo que parecen”.
Breve resumen de la obra

No se puede sintetizar el argumento de la
gran novela en pocas líneas, dada la diversidad de aventuras, personajes y ambientes que en él concurren. Su acción principal está constituida por tres viajes - las tres
salidas- que su protagonista hace por la
Mancha, Aragón y Cataluña, que recorre
buscando aventuras, creyéndose caballero andante para probar su valor y merecer
el amor de una dama forjada por su imaginación: Dulcinea del Toboso. La primera parte relata las dos primeras salidas; la
tercera se narra en la segunda parte.
Trascendencia del Quijote

El Quijote tuvo un éxito fulminante. En su
época, se leyó como un libro preferentemente humorístico, cuya trascendencia
quedaba tal vez limitada a ser una parodia
regocijante de los libro de caballerías, tan
difundidos entonces. Un siglo después, en
el siglo XVIII, extinguido ya dicho género
narrativo, los lectores y los críticos empiezan a considerarlo como obra clásica y
modelo de lenguaje. Se estudia la vida de
Cervantes, y se publica el Quijote en ediciones lujosas y con ilustraciones muy
bellas. Los españoles se sienten orgullosos
de la novela, que numerosos extranjeros
incluyen entre las máximas realizaciones
del ingenio humano. La influencia del Quijote en toda Europa fue enorme, y gracias
a ella nació la novela ‘realista’ moderna.
Pero es el siglo XIX, con el advenimiento
del Romanticismo, cuando el Quijote
empieza a ser valorado profundamente.
En aquella época valerosa e idealista, el caballero manchego se torna en símbolo del
hombre que lucha sólo por el triunfo del
espíritu sin que le arredren los obstáculos.
Parece el último caballero de la Edad Media
generosa y noble, y, sin duda, es el primero de la nueva edad que debe conducir al
hombre a vencer la opresión y la injusticia.

Desde el Romanticismo, las interpretaciones se han sucedido y se suceden: filósofos, historiadores de las ideas, críticos y
políticos vuelven una y otra vez a él para
desentrañar sus sentidos, que cada vez
parecen más ricos y complejos. El hidalgo y su escudero encarnan, respectivamente, el impulso ideal y el tosco sentido
común que coexisten en el corazón del
hombre. Don Quijote se exalta, imagina
las hazañas más portentosas, muchas
veces no ve la realidad sino lo que inventa su fantasía. Es, sin duda, un loco; pero
su locura, en vez de alejárnoslo como sujeto risible y anormal, nos lo trueca en espejo, en modelo de comportamientos válidos para todos los hombres. Porque, contra viento y marea, lucha por el amor, por
la justicia y por la libertad. Aunque ello le
valga quebrantos y desventuras, nada puede doblegar su animoso corazón. Sancho,
por el contrario, rudo, glotón y rústico, es
la contrapartida de su señor, cuyas extravagancias no entiende. Pero lo sigue, dando un ejemplo de fidelidad que le permite llegar a participar oscuramente de los
impulsos ideales y generosos de don Quijote. En este sentido, se ha podido hablar
de la progresiva quijotización de Sancho.
Don Quijote como carnaval y cultura popular

Evidentemente, la novela Don Quijote es
parte central de la historia de la risa, esa
otra catarsis corporal dejada de lado por
las teorizaciones literarias. La risa y lo popular van unidas en Don Quijote. El personaje Sancho las unifica. Pero al ingresar en la
obra, se transforman también en un elemento político. Sancho como escudero es
el campesino pobre marginado en España. No solo a través de él ingresa el contexto de la vida material y cotidiana a la novela; lo hace con el propio don Quijote, desde la primera fase, y a través de muchos
otros de los centenares de personajes que
aparecen en la novela. Esta es una asignación de un gran rol al pueblo. Un pueblo
inteligente, típico, no domesticado, pleno
de sabiduría popular, antiabsolutista.
Siguiendo la idea central de Bajtín de que
la vida es dual, la novela muestra cómo lo
festivo relativiza lo serio. El único género
que intentaría capturar la dualidad de la
vida es la novela, y por eso su heterogeneidad y heteromorfismo. Por largo tiempo,
las formas literarias cómicas han sido relegadas en la historia literaria. Lo festivo intro-
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duce el lenguaje común, oral, cotidiano,
para que pueda participar, como discurso
legítimo, con otros discursos serios y sublimes. Así, el mundo de Don Quijote se hace
horizontal, abandonando la rígida estructura medieval, vertical y valórica, atemporal, abriendo, en cambio, un espacio democrático e histórico, horizontal y familiar,
representado por las tres salidas de don
Quijote por los campos de la península.
El diálogo entre lo serio y lo cómico, lo erudito y lo folclórico será un interactuar
abierto, no finalizado. Dos verdades y más
surgirán de esta circunstancia. El canon
clásico convergerá con un canon (no formulado) popular e incipientemente
moderno. La novela se conforma como
una nueva conciencia nacida de la intersección de muchos lenguajes, en una multiplicidad de estilos. Aún antes de la manifestación plena del barroco en España,
Cervantes considera las limitaciones de
esta visión de mundo, donde la risa y lo
cómico no tienen lugar. Su novela es una
advertencia. Lo oral y popular chocan con
lo jerárquico y dogmático. Se invierte la
jerarquía, los sujetos se hacen iguales, y
esta desconstrucción o negación positiva
es, a la vez, un acto crítico y creativo.
Don Quijote es una gran novela porque lo
solemne y lo festivo cohabitan en un diálogo franco, en una suma de lo superior y
lo inferior (en géneros discursivos, clases
sociales, paradigmas epistemológicos). Hay
una carnavalización de lo alto, y la palabra
del autor se hace ambivalente y bivocal.
Don Quijote es una novela abierta a diferentes concepciones de la verdad. Lo carnavalesco emerge con elementos provenientes de la cultura pagana, tal como algunos de los títulos de los capítulos, donde
deidades clásicas hacen su reaparición.
También es parte del carnaval la adopción
de una nueva identidad, de una máscara.
Esto acontece con ambos personajes principales. Los dos adoptan una máscara
(tema carnavalesco por excelencia). Sancho, el campesino, llega a ser escudero, y
don Quijote, dueño de una pequeña
hacienda, llega a ser caballero.
Todo esto convierte a Cervantes en un
artista en pugna, con una obra donde dialogan dos culturas, dos tiempos históricos, dos visiones de la vida. Dadas las limitaciones del discurso serio, la risa le permite a Cervantes pues el surgimiento de
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otra verdad, convirtiéndose la novela en
un vocabulario transcultural. No podía ser
de otra manera, en una época de una gran
transformación de sistemas políticos, económicos, religiosos, culturales y artísticos.
Don Quijote traducido a otros idiomas

Entre las traducciones curiosas es destacable las publicadas en el idioma internacional esperanto. Existe una traducción completa, de 1977, y varios intentos parciales
anteriores, algunos de cierto interés por sí
mismos. La primera versión parcial se debe
a Vicente Inglada Ors, científico políglota,
destacado geólogo y miembro de la Academia de Ciencias, que lo intentó ya en 1904.
El mallorquín Jaume Pujol llevó a cabo su
traducción inédita entre 1835 y 1850. Eduart
Tàmaro tradujo la primera parte de Don
Quijote a la lengua de Verdaguer (Barcelona: Estampa de Cristófol Miró, 1882). La
primera traducción impresa prácticamente íntegra del XIX fue realizada en 1891 por
el académico Antoni Bulbena i Tussell.
José Palacio Sáenz de Vitery emprendió la
traducción al vasco, pero murió dejando

incompleta su tarea.
En noviembre de 2005, se publicó la traducción del clásico hispano al quechua sureño.
La traducción fue posible gracias al trabajo
de Demetrio Túpac Yupanqui y la edición
fue presentada en la feria del libro de Guadalajara, engalanada con bellas ilustraciones de Sarwa, trabajos típicos y costumbristas en tablillas. Por fin, después de 400 años
de su publicación, la obra cumbre del idioma castellano fue llevada al idioma andino.
El cine: reflejo de la gran obra cervantina

El orden seguido es el cronológico y sólo
reflejo algunas de las películas más representativas pues únicamente pretendo dejar
claro la repercusión de esta magnífica obra.
Don Quijote (1898). Producida por Gaumont en Francia.
Aventures de Don Quichotte de la Manche
(1903). Su director es Ferdinand Zecca,
Lucien Nonguet en Francia.
El curioso impertinente(1908). Su director es Narciso Cuyás en España.
Don Quijote (1908). Su director es Narciso Cuyás en España.
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Don Quichotte (1909). Su director es Emile Cohl en España.
Monsieur Don Quichotte (1909). Su director es Paul Gavault en Francia.
Don Chisciotte (1910). Producida por Cinés
en Francia.
Don Quichotte (1912). Dirigida por Camile de Morlhon en Francia.
Don Quijote (1915). Dirigida por Edgard
Dillon en EEUU.
Don Quijote (1923). Dirigida por Maurice
Elvey en Gran Bretaña.
Don Quijote (1933). Dirigida por Georg
Wilhelm Pabst en Francia.
Dulcinea (1947). Dirigida por Luís Arroyo
en España.
Don Quijote de la Mancha (1948). Dirigida por Rafael Gil en España.
Don Kikhot(1957). Dirigida por Gregory
Kozintsev en URSS.
Aventuras de Don Quijote (1960). Dirigida por Eduardo García Maroto en España.
Don Quijote (1966). Dirigida por Carlo Rim
en Francia, España ,Alemania.
Dulcinea del Toboso (1966). Dirigida por
Carlo Rim en España, Francia y Alemania.
El hombre de la Mancha (1972). Dirigida
por Arthur Hiller en EEUU.
Don Kikhot vozvratshchayetsya (1996).
Dirigida por Oleg Grigorovich y Vasili Livanov en Rusia y Bulgaria.
Don Quijote (1997). Dirigida por Csaba
Bollók. en Hungría.
Don Quixote (2000). Dirigida por Peter
Yates en EEUU.
Honor de Caballería (2006). Dirigida por
Albert Serra en España.
Donkey Xote (2007). Dirigida por José
Pozo en España.
Las obras de Cervantes son la base otras
películas como:
-La gitanilla (1914). Dirigida por Adriá Gual.
-La gitanilla (1923). Dirigida por André
Hugon.
-La ilustre fregona (1927). Dirigida por
Armando Pou y Ángel Zomeño.
-La guarda cuidadosa (1965). Dirigida por
Fernando García de la Vega.
Don Quijote de la Mancha también es materia para producir documentales como:
-La ruta de Don Quijote (1934). Dirigido
por Ramón Biadiu.
-Por tierras de Don Quijote (1946). Dirigido por José María Elorrieta.
-Cervantes (1964). Dirigido por Jesús Fernández Santos.
Actividades didácticas procedentes de la
página web El Quijote

-Aventuras del Quijote es un sitio en el que
encontrará: aventuras, juegos, concursos
y actividades en torno a D. Quijote, Sancho
y el resto de los personajes de la novela de
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Miguel de Cervantes. Es un portal destinado a apoyar la lectura y el conocimiento
del Quijote. Está dirigido tanto a niños,
como a jóvenes, padres y profesores. Es
además, una web participativa para apoyar la formación en valores y, entre otros
recursos, los profesores disponen de completas unidades didácticas. Esta iniciativa
se desarrolla en fases y durará todo el año.
-Colección de dibujos para pintar del Quijote, Rocinante, Dulcinea, Sancho Panza.
-Analiza algunos de los refranes que aparecen en la obra y explica su significado.
-La cocina del Quijote. La Gastronomía en
tiempos de Cervantes.
-Recetas de cocina, qué se comía, cómo,
dónde, cuánto costaba etc en el siglo del
Quijote y Cervantes.
-Comiendo con Don Quijote. Por Paco Ignacio Taibo. El Universal Online. México.
-Siguiendo la ruta gastronómica marcada
por Paco Ignacio Taibo en su estupendo
artículo publicado en el Universal Online
de México y que se puede leer en esta página iniciamos un recetario de cocina quijotesco por las rutas gastronómicas de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Albacete esperando que os aproveche cada
uno de los magníficos platos aquí explicados y que me hagais partícipe virtual en
ese estupendo ágape del que vais a disfrutar siguiendo las indicaciones que os iremos dando. Buen provecho y mucha salud.
(Por cierto, no perder de vista el bicarbonato que puede ser que lo necesiteis).
-Analiza la figura de Cervantes y su trascendencia en la literatura universal.
Glosario

Carnaval: fiesta popular que se celebra al
comienzo de la Cuaresma, y consiste en
mascaradas, comparsas, bailes y otros
regocijos bulliciosos.
Cervantes: la vida de Cervantes fue una
ininterrumpida serie de pequeños fracasos domésticos y profesionales, en la que
no faltó ni el cautiverio, ni la injusta cárcel, ni la afrenta pública. No sólo no contaba con renta, sino que le costaba atraerse los favores de mecenas o protectores; a
ello se sumó una particular mala fortuna
que lo persiguió durante toda su vida. Sólo
al final, tras el éxito de las dos partes del
Quijote, conoció cierta tranquilidad y pudo
gozar del reconocimiento hacia su obra,
pero siempre agobiado por las penurias
económicas.
Éxito: resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera.
Romanticismo: movimiento literario del
siglo XIX. Sus características son: subjetivismo, fuga del mundo circundante, nacionalismo, incorporación del paisaje, oposi-

ción a toda norma y mezcla de géneros.
Trascendencia: resultado, consecuencia
de índole grave o muy importante.
Novela: obra literaria en prosa en la que se
narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a
los lectores con la descripción o pintura
de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres.

[Ana María Luque Jiménez · 30.976.299-Z]
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Conclusiones

Avalle-Arce, J. (1976): Don Quijote como for-

Cervantes con su figura de Don Quijote
creó un protagonista muy humano, y no
una figura fantástica. Se rompió así con
el molde de todos los libros de antes y creó
personajes con características y debilidades humanas. En los tiempos en que Cervantes escribió esta novela la gente no
tenía mucha libertad, su comportamiento estaba controlado por su religión, por
su posición social, y por quién estaba en
el poder. Cervantes dio un paso gigante al
escribir El Quijote, pues mezcló la realidad con la fantasía y le dio paso a los diferentes puntos de vista.
No se puede negar ni la presencia ni la
influencia de Don Quijote en la vida
moderna. Aún después de muchísimos
años , los personajes de Don Quijote, su
fiel caballo Rocinante , y su leal escudero
Sancho Panza están tan vivos en nuestra
imaginación como antes.
Esta imperecedera obra es sin lugar a
dudas una de las novelas más importantes de la literatura universal de todos los
tiempos, pero Don Quijote de la Mancha
nació solo como una simple sátira critica
acerca de las novelas de caballerías tan de
moda en aquellos tiempos y sin casi pretensiones, solo con el objetivo de entretener al lector.
Según se ha dicho después, Don Quijote
de la Mancha y su actitud es un reflejo del
carácter de este país, no obstante, la lucha
por un ideal, la defensa del débil que motiva y justifica la existencia de un caballero
andante es característica común de las
gentes de cualquier país. De aquí la universalidad de la novela. Con esta obra, Cervantes describió crítica y magistralmente
la sociedad que le toco vivir, pues, integrar
un caballero andante de la edad media en
pleno siglo XIV era tan raro y chocante
como las ideas que él tenia sobre nobleza, justicia y mitología en confrontación
con el pensamiento de ese siglo.
Han pasado muchísimos años, pero Don
Quijote nos sigue mirando de forma entre
burlona y sarcástica, como diciéndonos
que, después de todo este tiempo, no
hemos cambiado tanto y los valores que
el defendía, siguen tan pasados de moda
como entonces.
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Antonio Uceda
Pérez (78.683.510-G)
Un almacén es un emplazamiento donde se
almacenan diferentes tipos de existencias:
materias primas, productos semielaborados,
productos acabados, mercaderías, otros aprovisionamientos, subproductos, residuos y
materiales recuperables. Estas existencias no
se ubican de cualquier forma; la razón es muy
sencilla: si abastecemos a una línea de producción tenemos que saber dónde está lo
que se nos requiere (si no fuera así tendríamos continuas paralizaciones de línea, con
el coste que eso supone). Imaginemos si un
cliente nos viene a comprar un producto y
no sabemos ni dónde lo tenemos (¿imagináis lo que sucedería con ese cliente?). Es por
ello que la mayoría de almacenes se dividen
en calles y ésta, a su vez, en ubicaciones (además de esto, en algunos almacenes las ubicaciones se dividen en alturas). Veámoslo:

Como veis, las calles se dividen en ubicaciones. Normalmente en todo buen almacén
que se precie debe saber donde tiene cada
cosa. Es por ello que la mayoría de empresas que tienen grandes almacenes utilizan
sistemas informáticos que tras introducir un
producto, por ejemplo, te dice la ubicación
exacta, antigüedad, número de unidades o
características de esas unidades (si están en
condiciones de ser utilizadas, o son defectuosas, etc.). Así existen programas co-mo
SAP que, entre otras cuestiones muchas, gestiones permite hacer una gestión integral del
sistema de almacenamiento.
No obstante el concepto de almacén ha ido
variando a lo largo de los años, Ampliando
su ámbito de responsabilidad dentro de la
función logística. Así, el ámbito de responsabilidad del área de almacenes nace en la
recepción del elemento físico en las propias
instalaciones y se extiende al mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para
su posterior tratamiento (procese, transporte o consumo), guardando evidencia de ello.
La primera razón de ser de un almacén nace
de la natural imposibilidad práctica de reducir a cero el lapso de tiempo entre la preparación para consumo de un elemento material y el acto en sí del consumo, bien por pura
imposibilidad de ajustar oferta con demanda, bien por las características del producto
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Visión práctica del almacén dentro
de la gestión de aprovisionamiento
(perecederos, inflamables…). En segundo
lugar, existen razones puramente financieras que dan sentido al uso de almacenes por
parte de una empresa. Por ejemplo, puede
salir más rentable realizar aprovisionamientos en grandes cantidades para reducir precios (descuento concedido por los proveedores, se evitan costos de imagen ante el cliente por un parada…), pese a necesitar mayor
espacio y recursos para su almacenamiento.
En otro orden de cosas, debéis saber que la
movilidad de las mercancías no es fácil. Es
por ello que es encargada al personal de
almacén especializado a lo largo del tiempo.
Normalmente se hace con carretilla (vehículo en amarillo que está en la siguiente imagen) aunque, otras veces, se puede hacer con
un mecanismo menos pesado como es el
traspalé (aparato de color azul).

No sabéis lo que estas personas habrán pasado buscando palets (suele ser la unidad de
medida de una almacén), o las veces que se
les han caído con el peligro que eso entraña.
Volviendo al tema de la localización, ya se
ha dicho que los sistemas informáticos de
logística dan información, entre otras cosas,
de donde está el producto en cuestión. Pero
para eso debemos decirle al programa informático de qué producto se trata. Es aquí donde entra en escena la gran protagonista de
un almacén, la etiqueta. Una etiqueta es un
soporte de papel donde vienen detalladas
las características del palet. Viene casi todo:
quién lo fabrica, para que cliente va (en el
ejemplo de la imagen he borrado estos datos
para proteger la intimidad de estas empresas), número de unidades, denominación,
referencia cliente, referencias proveedor, etc.
Gracias a esta etiqueta podemos decirle al
programa informático de turno el palet del
que queremos información. No tenemos
más que teclear la referencia 89311682 y aparecerá que está en C23, por ejemplo.
Además, las etiquetas son de gran utilidad
para hacer albaranes (documento que especifica los materiales que contiene un envío).
En la práctica los albaranes se hacen escaneando el número de serie de la etiqueta.

Pero la cosa no queda ahí. Ya vimos la importancia que tiene el FIFO en un almacén (si
se opta por este sistema de valoración de
existencias). Si queremos sacar lo primero
que entró en el almacén debemos fijarnos
en la fecha. No tenemos más que observar
la fecha que nos dice: 111207 (11 de diciembre de 2007) para decidir si ese es el palets
que tiene que ir en la expedición o si es otro.
Finalmente, en lo que se refiere a la organización de la gestión de almacenes, como en
el resto de las funciones logísticas, la gestión
de almacenes se caracteriza por su posición
heterogénea en los organigramas. Habitualmente este proceso ha sido subordinado a
las funciones productivas de las empresas
como soporte o apoyo de ellas, sin embargo, la propia evolución de los almacenes
hacia una posición más activa dentro del
negocio y la consolidación de la logística
como área clave, han provocado la migración del almacén hacia puestos de mayor
responsabilidad y autonomía. Entre las diferentes disposiciones dentro de un organigrama, la gestión del almacén suele colgar
de los departamentos de compras, producción o logística. A este respecto se debe añadir que el responsable del almacén es el
encargado de la recepción del material,
supervisión del buen estado del mismo y,
además, del mantenimiento y expedición
de la mercancía en tiempo y forma adecuados (además de sus labores propias de redistribución del trabajo entre los subalternos).
En resumen, lo más importante de un almacén es el orden, sobre todo cuando estamos
hablando de un gran almacén. Aparte de
esto es muy importante el etiquetado ya que
si no sabemos qué estamos almacenando
difícilmente conseguiremos este orden.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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Naturaleza y características
de una nueva materia:
el proyecto integrado.
Aplicación práctica en clase
Recientemente ha aparecido una nueva
materia, ‘El Proyecto Integrado’, que circula por las tertulias de los pasillos de los
institutos y que no ha dejado indiferente
a nadie, en la mayoría de los casos por el
casi completo desconocimiento que tenemos de ella y por la escasa información
que se ha facilitado acerca de los objetivos y contenidos de dicha asignatura, de
las competencias que abarca, de la manera de abordarla, de la metodología a seguir,
qué departamentos pueden impartirla y
un largo etcétera que hacen que se nos
presente como la gran incógnita, que ha
hecho, incluso. que algunos docentes lleguen a temerla y otros a intentar evitarla.
Pero esta nueva asignatura, que se presenta como optativa de oferta obligada para
cuarto de ESO, y de oferta obligada y cursada por todo el alumnado de primero y
segundo de Bachillerato, puede suponer
un nuevo y motivador reto y llegar a convertirse en una asignatura muy interesante que nos abrirá nuevos horizontes tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en nuestro desarrollo profesional
El porqué de esta nueva asignatura
Básicamente se lo debemos al proceso de
convergencia europea de la enseñanza
universitaria y a los cambios metodológicos en este proceso. La Unión Europea ha
iniciado un proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de
educación superior que permita establecer un espacio europeo en la educación
superior antes de 2010. Este cambio se
concreta en los siguientes aspectos:
-El alumno o la alumna es el centro del
proceso de aprendizaje.
-La movilidad del alumnado y profesorado.
-Establecimiento de las titulaciones oficiales en dos ciclos: grado y postgrado.
Es en el primer punto donde adquiere relevancia la introducción de esta nueva materia, ‘El Proyecto Integrado’, como preparación del alumnado desde la enseñanza secundaria para este nuevo modelo de enseñanza universitaria. En esta última nace
un nuevo profesor que debe apropiarse de
instrumentos y técnicas para generar la

participación del alumno y crear mecanismos de motivación para que ese alumno
actúe de manera dinámica dentro del aula.
Y esto implica también un cambio para el
nuevo alumno, puesto que tendrá que llegar preparado a clase y estar en condiciones para ser evaluado continuamente.
Para que entendamos mejor la naturaleza del Proyecto Integrado en secundaria
se hace necesario profundizar un poco
más en los cambios que suponen los modelos de aprendizajes en el nuevo marco
de la enseñanza universitaria. Se basan en:
-Actividades prácticas en los centros colaboradores para el desarrollo profesional,
convirtiendo a su vez a las facultades en
centros de experimentación.
-Los agrupamientos, debiéndose contar
con espacios diferentes para que el alumnado se reúna y trabaje fuera de clase, conexiones a Internet, espacio para un taller, etc.
-Reorganización de los horarios de forma
flexible.
-Reorganización de los contenidos de las
asignaturas para ofrecer al alumnado información relevante y que afronten la búsqueda de respuestas para problemas prácticos.
-La coordinación entre el profesorado y la
colaboración en el departamento para crear ámbitos compartidos de actividades de
enseñanza e investigación entre profesores.
En definitiva, el Proyecto Integrado abre
el camino a la iniciación en este nuevo
modelo de enseñanza, se trata de trabajar
siguiendo la metodología de proyectos,
altamente activa y participativa, en la que
se parte de un problema y se intenta resolver. Se trata de un método eminentemente práctico en el cual el alumno o alumna
es el principal protagonista y sujeto-agente de su propio aprendizaje.
Justificación legislativa del Proyecto Integrado
· Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía.- En 4º de ESO, el alumnado cursará
una materia optativa. A tal fin los centros
ofertarán, obligatoriamente, la materia
Proyecto Integrado de carácter práctico

Olga Rodríguez
Recio (28.735.132-J)
que se orientará a completar la madurez
y el desarrollo personal del alumnado a
través de actividades de carácter eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el análisis de los resultados y
en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes.
· Orden del 5 de Agosto de 2008, por el que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.- El Proyecto Integrado se ofertará como materia
optativa y serán cursadas por todo el alumnado en 1er y 2º curso de Bachillerato.
El alumnado, bajo la dirección del profesorado, deberá realizar un proyecto o dos
como máximo, durante el curso, poniendo en juego lo aprendido en el ámbito de
las distintas materias y contextos de aprendizaje. Eso le permitirá integrar lo aprendido en ellas y valorar más la utilidad de
sus aprendizajes al comprobar sus posibilidades de aplicación a casos reales.
En ningún caso debe ser considerada esta
materia como una oportunidad de
ampliar, sin más, el horario asignado a
cualquier otra materia de bachillerato.
El desarrollo de esta materia implica la realización de una actividad planteada en torno a un tema, problema, o diseño de algo
tangible relacionado con la modalidad de
bachillerato escogida.
Principios por los que debe guiarse la
elección y desarrollo de un proyecto
-Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de información, la aplicación global del conocimiento, de estrategias y
conocimientos prácticos, capacidades
sociales y estrategias diversas, no necesariamente vinculadas al currículo de las
materias del curso.
-Que implique la realización de algo tangible, es decir, que se enfoque desde un
punto de vista práctico, que no constituya un documento teórico únicamente.
Puede tratarse de: un prototipo, objeto,
intervenciones en el medio natural, social
y cultural, inventarios, recopilaciones,
exposiciones, digitalizaciones, planes,
estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y de lugares de inte-
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rés, publicaciones, presentaciones en
power point, videos, etcétera.
-Que implique la información a los demás
(debe ser público) dentro y fuera del centro educativo, sobre el trabajo realizado,
las conclusiones obtenidas... usando diferentes códigos de comunicación, oral o escrito, simbólico, artístico, etc., en español
o en otros idiomas y apoyándose en las tecnologías de información y comunicación.
-Que las actividades que se realicen conecten con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar
dentro y fuera de los centros docentes.
-Que el alumnado hagan una aproximación a lo que supone hacer un trabajo en
condiciones reales, es decir, el alumnado
está implicado y es una situación real.
-Que fomente la participación de todos y
todas, en las discusiones, toma de decisiones y en la realización del Proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse las tareas
y las responsabilidades. Este punto implica fomentar el trabajo en grupo y tener en
cuenta la atención a la diversidad.
-Que acostumbre al alumnado a hacerse
responsable, tanto de su propio aprendizaje como de la parte que corresponda a
la realización del proyecto.
Así toman conciencia de la importancia
que cobra su colaboración a lo largo de
todo el proceso y cómo el trabajo de cada
uno va a influir en el desarrollo y resolución del Proyecto.
Concepto de proyecto integrado
Se trata de un conjunto de acciones y actividades que llevarán a conseguir un determinado producto, es decir, la elaboración
o construcción de algo concreto, visible, para lo cual debemos utilizar determinados
saberes y desarrollar o ejercitar competencias. Su finalidad es dar sentido a los aprendizajes de los alumnos/as, por lo tanto
siempre hay un ‘para qué’, que abre la puerta a la significatividad del aprendizaje.
Características de un Proyecto Integrado
El Proyecto Integrado puede ser impartido
desde cualquier departamento. Se trata de
realizar un proyecto donde se tenga que
usar de forma práctica los conocimientos
de varias asignaturas; por tanto, tiene un
carácter marcadamente interdisciplinar.
El alumnado debe aprender a relacionar
distintas materias de forma práctica y constructiva. Por ello, el Proyecto Integrado tiene que implicar el máximo de materias
posibles. Una posibilidad sería hacer dos
proyectos por curso escolar, uno que implique a unas materias y otro a otras.

-El profesor/a del Proyecto Integrado debe
partir de varias fuentes para seleccionar
el Proyecto o Centro de interés, como las
distintas ideas que puedan proponer los
distintos departamentos o de las ideas o
intereses del alumnado y así cada centro
debe tener su propio Proyecto Integrado,
ya que ha de adecuarse a su contexto
socio-cultural, a las características y necesidades de su alumnado, a las ideas planteadas por los departamentos, etcétera.
-Tienen un tiempo acotado, previsto por
el docente lo gestiona.
-Deben ser simples, no muy largos y con
actividades que se den por acabadas en cada
sesión o número establecido de sesiones.
-Los proyectos son parte de la planificación anual del docente o docentes y de la
planificación anual del centro. Esto habrá
que tenerse en cuenta para que no se repitan proyectos con los mismos alumnos/as;
por ejemplo, en 1º y 2º de Bachillerato.
-Los proyectos se basan en el proceso de
enseñanza- aprendizaje en espiral, es decir,
realización de actividades que tienen la
estructura de un pequeño proyecto cada
vez, y que contribuyen a la consecución
del proyecto global.
-Los contenidos que se trabajan en cada
ejercicio espiralado no responden sólo a
un área, sino que son combinados.
-Las actividades no deben ser ni todas individuales ni todas grupales exclusivamente, sino variadas.
Ejemplos de posibles Proyectos Integrados
-Conocemos y enseñamos nuestro pueblo.
-Recuperación de juegos populares.
-Huerto ecológico.
-Proyecto medioambiental.
-Desarrollo sostenible en nuestro instituto.
-La anorexia.
-Plataforma digital sobre mi barrio.
-La crisis económica.
-Las basuras.
-Organización del viaje de fin de curso.
-Construcción de una máquina de efectos
encadenados.
-Construcción de embarcaciones alternativas con materiales reciclados.
-Cohetes de agua.
-El mundo del espectáculo.
-Placas solares.
-Dramatización de textos adaptados en
inglés.
-Plantas para la vida.
-Elaboración y publicación de una revista.
-Construimos para la Feria de la Ciencia.
-Puesta en escena de un musical.
-El musical.
-Reciclaje en el aula y en el centro.
-Los premios Nóbel.
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-Cómo mienten los medios de comunicación.
-Mensaje subliminales en la publicidad.
-Mensajes subliminales en las películas de
dibujos animados.
-Análisis del ocio en los adolescentes
actuales.
-Revista turística de mi pueblo.
La selección del problema
Además de tenerse en cuenta los intereses del alumnado, sus capacidades, inquietudes, las ideas propuestas por los departamentos, etcétera, como ya mencionamos anteriormente, deberán reunir las
siguientes condiciones: problema interesante desde el punto de vista cognitivo;
riqueza de contenidos; significado social
del problema; significado del problema
dentro del contexto del centro; actualidad
y repercusión del problema; articulación
con otras áreas curriculares para realizar
la interdisciplinariedad; e implicación del
profesor o la profesora en el problema.
Además, se deberían tener en cuenta los
siguientes factores que pueden generar la
elaboración de un proyecto en un momento determinado: los debates y discusiones
entre el alumnado; las propias demandas
del alumnado cuando se interesan por un
tema; los medios de comunicación cuando alertan sobre un problema y el significado social de la problemática; y los intereses de los profesores acerca de la idoneidad de un proyecto en un momento determinado del curso.
Criterios organizativos y didácticos
· Organización espacio-tiempo.- La metodología de proyectos se basa en partir de
una necesidad o problema para luego elaborar un producto y evaluar su idoneidad.
Por tanto es un metodología predominantemente procedimental. Esta metodología implica la necesidad de trabajar en un
aula que permita flexibilidad en su uso
tanto para realizar actividades diversas:
trabajos de análisis, construcción, diseño,
uso de medios audiovisuales, recopilación
de información, realización de portafolios,
etc, como para los distintos tipos de agrupamientos: individual, gran grupo, pequeño grupo, que estarán en función de dichas
actividades y de los objetivos que queramos conseguir.
· Pautas metodológicas del profesor/a.- En
general, se debe facilitar el aprendizaje
constructivista y por ello se deberá partir
de los conocimientos previos del alumnado. Además el alumno/a es constructor de
su propio aprendizaje, siendo el papel del
profesor/a el de mediador, promoviendo
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situaciones que faciliten el aprendizaje,
como facilitar los recursos, favorecer la
interacción y el intercambio verbal entre
los alumnos/as (pedir que resuman oralmente, que ofrezcan explicaciones a los
compañeros...), controlar la comprensión
y el cumplimiento de las actividades
demandadas, ofrecer feedback, etc. Pero
muchas veces será necesaria la intervención del profesor/a mediante actividades
de transmisión puntual, bien de información o bien para organizar actividades
para: concretar propuestas de trabajo;
guiar en la superación de dificultades; consensuar normas; presentar un determinado operador o contenido; presentar técnicas de fabricación o utilización de determinada herramienta informática; enseñar
habilidades de colaboración; sugerir procedimientos más adecuados para solventar un problema, etcétera.
Cómo evaluar un Proyecto Integrado
Es esencial dejar claros los criterios de evaluación que se utilizaran, incluyendo los de
las subactividades que se van a realizar.
Como en cualquier otra asignatura se
deberán evaluar los contenidos conceptuales como definiciones, exposiciones
temáticas... (se podrán hacer pruebas de
conceptos que se vayan a utilizar en el proyecto), procedimentales, es decir el uso y
la puesta en práctica de los conceptos a
través del análisis, la construcción, debates, elaboración de portafolios, blogs... y
actitudinales ,en los que valoraremos el
interés, los valores cooperativos, el trabajo en grupo, el respeto, la limpieza y el
orden en la presentación de trabajos, etc.
El proceso evaluador tendrá lugar a lo largo de todo el proceso.
Habrá que diseñar las pruebas o instrumentos de evaluación que utilizaremos
para la evaluación de dichos conceptos,
procedimientos y actitudes.
Se deben estar recogiendo datos a lo largo de todo el proyecto, basándonos en
tres tipos de técnicas fundamentalmente:
1. Observación: diarios de clase, registros
anecdóticos, listas de control, etcétera,
pero siempre como observador externo.
2. Cuestionarios e informes: como escalas
de actitudes y valores, elaboradas por nosotros mismos para poder adaptarlos a lo
que nos convenga.
3. Análisis del discurso y resolución de problemas: pruebas orales y escritas, artefacto construido, portafolio, entrevistas, debates, juegos de rol, etcétera.
En esta última se debe añadir una autoevaluación por parte del alumnado y por
parte del profesor o profesora.

Se puede utilizar en cada fase del proyecto una técnica diferente.
Portafolio como instrumento de evaluación

Se entiende como una carpeta que recoge todo el proyecto, también puede ser
digital como un blog, una presentación de
power point, etc. Es muy útil porque recoge todos los productos del aprendizaje
como pudieran ser: apuntes de clase, fotos,
vídeos, encuestas, ejercicios, información
recopilada materiales necesarios, materiales necesarios, un artefacto construido,
investigación desarrollada, análisis de un
hecho, fenómeno o sistema, productos
obtenidos, testimonios, documentación,
planificación del proceso, planos, etc. Debe
presentarse de manera ordenada, haciendo reflexiones y llegando a conclusiones.
Constituye una especie de memoria, que
debe tener sentido y estar temporalizada.
Se trata de ordenar el aprendizaje y debemos explicar el motivo del portafolio al
principio del Proyecto.
Ejemplo práctico de Proyecto Integrado
Para elaborar un Proyecto Integrado partimos del ‘currículum integrado’ que es aquel
que está organizado de tal forma que trasciende la división entre asignaturas, establece relaciones significativas entre distintos aspectos del currículum, se centra en
áreas de estudio más amplias. He propuesto un ejemplo de elaboración de Proyecto
Integrado, para que sirva de muestra.
Energías - 4º de ESO

Justificación
El tema es importante, no solo por los contenidos que el alumnado pueda adquirir
en relación con sus modos de aprovechamiento y utilización, sino también para
que adquieran conciencia de que la energía es el motor del mundo y está relacionada con los procesos económicos, políticos y sociales que tienen lugar hoy en día.
Es importante hacerles ver que cualquier
proceso tecnológico resultaría inconcebible sin la utilización de energía. Su explotación masiva desde la Revolución Industrial ha conducido a la sociedad actual al
estado en que se encuentra, tanto desde
el punto de vista de tecnificación, bienestar, comodidad y nivel de vida, como el
relacionado con el impacto ambiental que
esto ha supuesto, como el agotamiento
prematuro de los recursos energéticos, la
contaminación, las consecuencias sobre
el clima, los desequilibrios sociales, etc.
Por tanto este tema enlaza también con el
contenido transversal sobre educación
medioambiental y educación para el consumo, junto a los que se trabajará esencialmente, la valoración y toma de con-

ciencia sobre las medidas de ahorro energético que a corto y medio plazo constituyen una solución muy importante y a las
que todos debemos contribuir.
Características del alumnado para el que
se plantea
Grupo heterogéneo de alumnos y alumnas
moderadamente motivados. Nivel socioeconómico, cultural y educativo medio.
Competencias
Se va a contribuir a la adquisición de las
siguientes competencias: competencia en
el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural; competencia digital y tratamiento de la información; competencia en comunicación lingüística; y
competencia y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria
Se tendrán en cuenta los Objetivos Generales de Etapa propuestos tanto en el Real
Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la E.S.O., como los propuestos
en el Decreto 231/2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la ESO en Andalucía.
Real Decreto 1631/2006
B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
E) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de la información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en las tecnologías de la información y comunicación.
G) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
H) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.
I) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada
Decreto 231/2007. Se tendrán en cuenta
también los siguientes objetivos de Etapa:
a) Adquirir habilidades que les permita
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos científicos y técnicos.
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d) Comprender los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico
y natural, valorar las repercusiones que
sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
Objetivos didácticos
-Conocer los distintos tipos de centrales
eléctricas y los elementos que intervienen
en ellas.
-Conocer el sistema de generación, distribución y transporte de la E. Eléctrica en
España y su distribución geográfica.
-Buscar, seleccionar y tratar la información utilizando diferentes soportes. Como:
la biblioteca de aula, Internet, etcétera.
-Transmitir a los demás de forma clara y
organizada una determinada información,
utilizando un vocabulario técnico e introduciendo un vocabulario básico en Inglés.
-Analizar las repercusiones que tiene el
consumo de energía cuya generación está
basada en los combustibles fósiles.
-Valorar y concienciarse de la importancia del ahorro energético.
Contenidos
Conceptuales
-Corriente eléctrica: distinción entre corriente continua y alterna. Introducción al
conocimiento de la corriente alterna.
-El alternador como generador de corriente alterna. Función. Partes esenciales.
-Sistemas convencionales de generación
de corriente eléctrica a gran escala: centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas.
-Combustibles fósiles.
-Problemas derivados del consumo energético y posibles soluciones.
-La energía solar, eólica y otras energías
alternativas. Características. Sistemas de
aprovechamiento.
-Transportes y distribución de la energía
eléctrica.
-Ventajas e inconveniente del uso de los
diferentes tipos de centrales eléctricas.
Procedimentales
-Búsqueda, selección y tratamiento de la
información, usando tanto la biblioteca
como Internet.
-Establecimiento de un plan elemental de
trabajo.
-Confección de documentos descriptivos
que incluyan texto, gráficos, comparativas
y mapas geográficos.
-Utilización de una correcta expresión, así
como de un vocabulario específico en la
exposición oral de los trabajos.
-Análisis de hechos desde diferentes puntos de vista.
-Diseño, proyecto y construcción de una
casa ecológica.

Actitudinales
-Reconocimiento y valoración de la importancia de las normas y criterios para la confección de la documentación.
-Valoración del orden y la limpieza en la
elaboración y presentación de los trabajos.
-Disposición favorable al trabajo en equipo.
-Sensibilidad y actitud crítica ante el
impacto social y medioambiental producido por el uso descontrolado de energía
y el posible agotamiento de los recursos.
Metodología
Temporalización: el curso completo (sólo
se cuenta con una hora a la semana para
realizar el Proyecto Integrado). El Método
de proyecto-construcción está contemplado con la construcción de una casa ecológica, además de una metodología transmisiva, de experimentación e investigación.
1. Actividad de presentación-motivación.
Agrupamiento: grupo-clase.
Recursos: Video/DVD.
Emisión de una película basada en un accidente en una central nuclear; por ejemplo,
‘El Síndrome de China’ o ‘Peligro, reacción
en cadena’. Con ello se pretende motivar al
alumnado y que comiencen a reflexionar
sobre el uso de las energías convencionales
para obtener energía eléctrica. Además de
crear la necesidad de conocer los distintos
tipos de centrales eléctricas, su funcionamiento, los riesgos que implican y las consecuencias sociales y medioambientales.
2. Actividad de evaluación de ideas previas.
Agrupamiento: grupo-clase.
Recursos: cuestionario del profesor/a.
Sondeo oral sobre los conocimientos básicos del tema que se pretende tratar, para
averiguar qué es lo que saben o si parten
de conceptos erróneos. Se realizará mediante preguntas orales para que el grupo
pueda participar y, de esta manera, se fomente una reacción en cadena en cuanto
a la riqueza de opiniones que vayan resultando de escuchar a otros compañeros/as.
3. Actividades de desarrollo.
-Unidades de intervención.
Metodología transmisiva.
Recursos: pizarra, libro de texto, cuaderno del alumno/a.
Agrupamiento: grupo-clase.
Se procederá a explicar los contenidos relativos al tema. Se intercalarán diversos ejercicios y actividades para que el alumnado
aplique lo recogido en el tema.
-Temas de actualidad.
Metodología: investigación.
Recursos: prensa.
Agrupamiento: individual.
Se buscarán noticias en la prensa relacionadas con la energía en España o Andalucía, que deberán resumir en su cuaderno
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y después exponer al resto de la clase.
4. Actividades de consolidación.
-Uso de las TIC.
Agrupamiento: parejas.
Recursos: ordenador-aula de informática.
Metodología: experimentación.
Se consultarán páginas web didácticas
sobre la energía eléctrica y las centrales
convencionales y alternativas, donde el
alumnado podrá realizar actividades de
forma interactiva y ver simulaciones del
funcionamiento de las mismas y el transporte de la energía eléctrica . Algunas web
ofrece ejercicios de consolidación de ideas y autoevaluación para el alumnado.
También se visitarán páginas web en inglés
que ofrecen juegos interactivos sobre la
energía y sus consecuencias medioambientales, así como juegos basados en las
formas de ahorrar energía.
UNESA.net, indexnet.santillana.es, environment-agency.gov.uk/fun, technologystudent.com., etc.
-Trabajo en grupo.
Metodología: investigación.
Agrupamiento: grupos de 3 ó 4 alumnos/as.
Recursos: ordenadores portátiles y biblioteca de aula.
Se organizarán grupos para buscar y
ampliar la información que han adquirido
sobre una central específica, que será repartida por sorteo u otro método basado en
la dinámica de grupos entre los distintos
grupos que se hayan establecido, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: funcionamiento de la central, esquema de la
misma, ventajas e inconvenientes y mapa
de su ubicación en España con atención
especial a Andalucía. También se deberán
incluir los nombres de las centrales en inglés, listado de vocabulario técnico en inglés
y una breve explicación de la misma en
inglés, todo ello relacionado con la central
que a cada grupo le haya sido asignada.
5. Actividades de comunicación.
Recursos: posibilidad de uso de retroproyector, diapositivas, fotografías, cañón,
etcétera, según necesidades de los grupos.
-Exposición de los trabajos.
-Debate centrado en la defensa por parte
de cada grupo la central que le haya sido
asignada.
Se llevará a cabo como un juego de rol en
el que estarán los ponentes que actuarán
como grupo de científicos/as que defienden su postura ante su tipo de central eléctrica y también se establecerá a un moderador/a para que presida dicho debate.
6. Actividad extraescolar.
Visita a una central eléctrica de la zona.
Actividad de reflexión al aire libre.
Recurso: cuestionario.
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Agrupamiento: grupos de 3 ó 4 alumnos/as.
Después de la visita, se aprovechara el
tiempo libre que quede para que los grupos elijan un objeto o sistema técnico cualquiera que les llame la atención bien de la
calle o bien relacionado con la visita que
acaban de efectuar,. Se trata de que reflexionen sobre las consecuencias sociales y
medioambientales del mismo. Para facilitar esta reflexión se les facilitará un cuestionario. Dicha reflexión se recogerá por
escrito a modo de redacción o informe.
Las actividades al aire libre resultan muy
motivadoras y ellas nos sirven para que se
relacionen 4 elementos fundamentales
para favorecer el aprendizaje significativo
y funcional: actividad al aire libre, educación en el exterior, educación ambiental y
desarrollo personal y social.
-Basado en la metodología empleada en
el curso de Motivación del alumnado
mediante la Educación al Aire Libre ( Outdoor Environmental Education, Curso para
formación de profesores, Programa Comenius 2.2.C., realizado en Suecia).
7. Construcción de una casa ecológica.
Agrupamiento: 3 ó 4 alumnos/as.
Una vez realizado el trabajo de investigación y posterior debate se procederá al
diseño, proyecto y construcción de una
casa ecológica que cuente al menos, con
un sistema de aprovechamiento energético eólico y otro solar.
Atención a la Diversidad
Actividades de refuerzo
Una de las mejores estrategias para la integración del alumnado con problemas de
aprendizaje es implicarlos en las mismas
tareas que el resto del grupo en la mayor
medida posible, pero con distinto grado
de apoyo y exigencias, también es útil
nombrar a un compañero tutor dentro del
grupo para que guíe y ayude al alumno/a
con necesidades educativas especiales.
De todas maneras, dependiendo del nivel
de sus competencias personales se preparará un material alternativo con diferentes niveles de dificultad y profundización,
según sea para reforzar contenidos o para
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Y así se preverá la preparación de las siguientes actividades:
· Cuadernillo específico: conteniendo
fichas relativas a los contenidos que estamos trabajando con: una selección de
documentos (textos, esquemas, fotografías...) presentados con la máxima claridad
para recordar los contenidos más importantes; actividades entorno a los conceptos, escogidos por su relevancia y presentados de forma sencilla, con las ayudas
oportunas para garantizar el éxito en su

solución (por ejemplo, rotulación de los
elementos de las centrales); identificación
de fotografías o esquemas.
· Completar mapas conceptuales:
· Realizar un mural sencillo sobre los tipos
de centrales eléctricas, especificando sus
nombres, estableciendo una clasificación
y dando una breve explicación de cada una.
· Realizar un mural sobre las maneras de
ahorrar energía (adaptación significativa).
· Proyecto alternativo: construcción de
vehículo eólico utilizando materiales sencillos (madera de balsa, cartón pluma, etc.).
Actividades de ampliación
-Se preverá una batería de actividades con
mayor nivel de dificultad para aquel alumnado que requiera una mayor estimulación
cognitiva debido a sus altas capacidades.
-En el trabajo en grupo se pueden dar distintos niveles de profundidad que determinará el propio alumnado, también se puede proponer que el alumnado más motivado o con mayores competencias cognitivas, que se encargue de la investigación de
las centrales eléctricas que impliquen
mayor dificultad como las centrales nucleares, o bien que trabaje los distintos tipos
de centrales térmicas con más detalle, como
el ciclo combinado, la cogeneración...
Evaluación
Criterios de Evaluación
Describir por escrito y con la ayuda de
recursos gráficos o audiovisuales el funcionamiento de las centrales; expresar y
comunicar ideas al resto de sus compañeros utilizando un vocabulario técnico y
modos de expresión técnicamente adecuados, incluyendo vocabulario en inglés;
usar las TIC para el tratamiento de la información; tomar conciencia del impacto
positivo y negativo que sobre el medio
ambiente produce la actividad tecnológica y valorar los efectos de la energía eléctrica; integrarse en un grupo y desarrollar
actitudes positivas hacia los compañeros
como la cooperación, solidaridad, respeto mutuo, intercambio de ideas y asunción
de tareas dentro de la organización.
Instrumentos y procedimientos de evaluación
-Prueba objetiva escrita de los puntos más
importantes tratados en el tema.
-Análisis de los diferentes productos elaborados por el alumnado: actividades de
clase, informe de la visita extraescolar.
-Observación sistemática: durante las
intervenciones en clase, la búsqueda de
información y el trabajo en grupo.
-Cuaderno del alumno o la alumna.
-Trabajo de investigación realizado, exposición de los trabajos y debates.
-Coevaluación del alumnado durante la
exposición de los trabajos de investigación.

-Informe técnico del proyecto construido.
-Proyecto construido.
Evaluación de la profesora/programación
Se llevará a cabo mediante la reflexión de
resultados obtenidos y si se ha conseguido
motivar suficientemente al alumnado.
También se elaborará un test que se pasará al alumnado para que den su opinión
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje seguido durante todo el proceso.
Evaluación de los recursos del centro
Se evaluarán los recursos del centro disponibles -como equipos informáticos,
biblioteca, retroproyector, medios audiovisuales, etc.- y si están en buen estado.
Educación en valores. Temas transversales
Educación ambiental: consecuencias
medio ambientales del uso de la energía.
Educación para el consumidor: importancia del ahorro energético.
(Implícitos en las actividades expuestas).
Educación para la paz: trabajo en grupo.
Resolución de conflictos.
Interdisciplinariedad
Tecnología: Aspectos relacionados con la
producción de energía eléctrica y el funcionamiento de las distintas centrales. Diseño y construcción de una casa ecológica.
Ciencias de la Naturaleza: La energía y el
impacto medioambiental.
Ciencias sociales: Ubicación de las centrales en el mapa de España. Consecuencias
políticas y sociales del uso de la energía.
Inglés: Introducción de vocabulario técnico y expresiones en inglés. Juegos interactivos en inglés.
Presencia de la Cultura Andaluza: Patrimonio tecnológico andaluz (Centrales
Eléctricas que hay en Andalucía). Visita a
una central eléctrica de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
[Olga Rodríguez Recio · 28.735.132-J]
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Francisca Leonor San
Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, dedica a la Etapa de Educación Infantil el Capítulo I, del título I, artículos 12 al 15. En el preámbulo de la LOE
se señala que se concibe como una etapa
única, organizada en dos ciclos que responden a una intencionalidad educativa,
no necesariamente escolar, y que obliga a
los centros a contar desde el primer ciclo
con una propuesta pedagógica específica.
En el segundo ciclo se fomentará una primera aproximación a la lecto-escritura, a
la iniciación en habilidades lógico-matemáticas, a una lengua extrajera, al uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación y al conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos. Se insta a las
Administraciones públicas a que desarrollen progresivamente una oferta suficiente de plazas en el primer ciclo y se dispone que puedan establecer conciertos para
garantizar la gratuidad del segundo ciclo.
Principios generales (artículo 12)

La Educación Infantil constituye una etapa
educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.
Esta etapa tiene carácter voluntario y su
finalidad es contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de los niños.
Los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con los padres y
madres o tutores.
Objetivos (artículo 13)

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas o niños las capacidades que les permitan:
a. Conocer su propio cuerpo y el de los
otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b. Observar y explorar su entorno familiar,
natural social.
c. Adquirir progresivamente autonomía
en sus actividades habituales.
d. Desarrollar sus capacidades afectivas.
e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f. Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
Ordenación y principios pedagógicos (artículo 14)

1. La etapa se ordena en dos ciclos. El primero hasta los tres años, y el segundo abarca de los tres a los seis años de edad.
2. El carácter educativo de los ciclos será
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La Educación Infantil en la LOE
recogido por los centros en una propuesta pedagógica.
3. Se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, el movimiento y los hábitos de
control corporal, a las manifestaciones de
la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento de las
características físicas y sociales de medio
en el que viven. Se facilitará que elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
4. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas
correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil y se
abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado
para los niños.
5. Las Administraciones educativas fomentarán una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo, especialmente en el último año. También fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así
como experiencias de iniciación temprana
en habilidades numéricas básicas, en las
TIC y en la expresión visual y musical.
6. Los métodos de trabajo se basarán en
las experiencias, las actividades y el juego
y se aplicarán en un ambiente de afecto y
confianza, para potenciar su autoestima
e integración social.
7. Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de acuerdo con lo previsto en
este capítulo. Asimismo, regularán los
requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos,
en todo caso, a la relación numérica alumnado - profesor, a las instalaciones y al
número de puestos escolares.
Oferta de plazas y gratuidad (artículo 15)

1. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de plazas en el primer ciclo. Determinarán las
condiciones en las que podrán establecer-

se convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades
privadas sin fines de lucro.
2. El segundo ciclo será gratuito. Para atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una
oferta suficiente de plazas en centros públicos y concertarán con centros privados.
3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo
de Educación Infantil, el segundo o ambos.
4. De acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones educativas, el primer
ciclo podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta sea de al
menos un año completo del ciclo deberán
incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica referida en el apartado 2 del artículo 14 y deberán contar con
el personal cualificado en los términos
recogidos en el artículo 92.
El artículo 92 señala que la atención educativa directa a los niños del primer ciclo
correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación infantil o el título de
Grado equivalente y, en su caso, de otro
personal con la debida titulación para la
atención a los niños y niñas de esta edad.
La elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título
de Maestro de Educación Infantil o título
de Grado equivalente.
El segundo ciclo de Educación Infantil será
impartido por profesores con el título de
Maestro y la especialidad en educación
infantil o el título de Grado equivalente y
podrán ser apoyados, en su labor docente,
por maestros de otras especialidades cuando las enseñanzas impartidas lo requieran.
La disposición transitoria novena señala
que los centros que atiendan a niños
menores de tres años y que a la entrada en
vigor de la Ley no estén autorizados como
centros de educación infantil, o lo estén
como centros de educación preescolar,
dispondrán para adaptarse a los requisitos mínimos que se establezcan del plazo
que el Gobierno determine, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)]

Legislación
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Educación Intercultural en Melilla
Nuestras aulas son reflejo de lo que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad;
una ciudadanía compleja y plural que debe
buscar conocer primero las características y costumbres de todas esas personas
que la constituyen para poder pasar luego a respetar y enriquecerse al mismo
tiempo. Aunque en la Ciudad Autónoma
de Melilla es evidente la diversidad cultural, no siempre existe un conocimiento
recíproco entre comunidades. Con las actividades de este artículo se espera a contribuir a dicho conocimiento y respeto.
En los últimos tiempos, desde el ámbito
educativo se oye con frecuencia el término Educación Intercultural. Pero, ¿qué es
realmente la Educación Intercultural?
Veamos algunas definiciones:
Para Sales, Auxiliadora, es un método educativo que proporciona el enriquecimiento y respeto a la diversidad, a través del
intercambio y el diálogo, en la participación activa y crítica para el desarrollo de
una sociedad democrática basada en la
igualdad, la tolerancia y la solidaridad.
Siguiendo a Bennett, sería un método de
enseñanza-aprendizaje basado en un conjunto de valores y creencias democráticas
que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo independiente.
Intentando definir el concepto de Educación Intercultural podemos señalar que la
Educación Intercultural: parte de los
supuestos de igualdad en la diversidad y la
justicia social frente a las desigualdades;
reconoce la diversidad y la complejidad de
un mundo interdependiente; y defiende la
elaboración dialéctica de una cultura compartida desde el pluralismo democrático.
Análisis de la realidad
Melilla, por su situación geográfica y antecedentes históricos, tiene unos rasgo culturales muy peculiares, entre los que destaca la coexistencia de colectivos marcados y diferentes en cuanto a la lengua, tradiciones, cultura y religión. En nuestra ciudad podemos reconocer cinco colectivos:
-El de origen hispano, tradicionalmente
identificado con las costumbres españolas y la religión católica.
-El de origen rifeño o bereber, de lengua
Tamazight y religión islámica.
-El hebreo, con religión y cultura propia.
-El romaní, con tradiciones propias.
-El hindú, minoritario pero con una fuerte tradición entre sus miembros.
Además, en las aulas está cada vez más

presente alumnado de origen chino, unas
adoptadas por familias melillenses o que
viven en la ciudad, y otros y otras que llegaron a Melilla con sus familias, también
de origen chino, por motivos laborales.
Ante esta situación, el sistema educativo
debe adaptarse y responder a la configuración de una sociedad intercultural. Es
necesario que en las aula niños y niñas,
que conviven cada día y que comparten
tanto, reciban la educación necesaria para
hacer real la igualdad de oportunidades
ente todos y todas, reconociendo y valorando sus diferencias. Y, como suele ocurrir en muchas ocasiones, conviven pero
realmente no se conocen lo suficiente como para respetarse y aceptarse.

La Educación Intercultural
tiene que iniciarse a edades
tempranas y no abandonarse
durante el proceso educativo
Esta Educación Intercultural tiene que iniciarse a edades tempranas y no dejar de
abordarla a lo largo del proceso educativo.
El medio escolar constituye un instrumento óptimo para conseguir los fines últimos
de esta educación para los y las ciudadanas de la sociedad actual. En este sentido,
los tradicionales temas transversales constituyeron un instrumento primordial para
desarrollar y potenciar valores universales.
Especial mención requiere la Educación
par la Paz, ya que se centra en los valores
de solidaridad, tolerancia y respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. Se basa a sí mismo en el
desarrollo de la autonomía y la autoafirmación tanto individual como colectiva.
Con la normativa actual, es decir, con la
LOE sería la llamada Educación en Valores, que debe trabajarse desde todas las
áreas curriculares, la que se ocuparía de
estos temas. A través de estos aprendizajes se pretende que los alumnos y alumnas
comprendan que el concepto paz no es
meramente la ausencia de guerra, sino que
se opone al concepto de violencia, entendida ésta como aquellas situaciones en las
que los seres humanos se desenvuelven
en unas condiciones tales que les impiden
llegar a realizar todas sus potencialidades.
Estamos hablando de tolerancia, respeto
a la diversidad, por lo tanto, debemos
hablar de una Educación para la Igualdad
de Oportunidades, también en Igualdad

Elena María Orellana
Román (45.286.107-G)
de Oportunidades de ambos sexos. Para
ello, la educación escolar debe contribuir
a que los alumnos y las alumnas sean capaces de identificar situaciones en las que se
produce este tipo de discriminación por
el género, de analizar sus causas y de
actuar ellos y ellas mismas a su vez de
acuerdo con esos valores igualitarios.
Se trata, en definitiva, de impregnar toda
nuestra labor, tanto la personal como el
propio centro de una Educación Intercultural, vinculando el tema intercultural con
todas las áreas de aprendizaje, desde la
interdisciplinariedad y la transversalidad.
Para ello, se defiende una educación:
-Democrática.
-En situación de alerta contra la discriminación y comprometida en la lucha contra el racismo y xenofobia.
-Favorecedora del encuentro intercultural.
-Coeducativa.
Además los educadores y educadoras
deber ser conscientes de la importancia
de los factores culturales en los procesos
educativos. Es evidente que la actitud de
respeto es fundamental pero ha de ser
completada con conocimientos amplios
sobre las culturas presentes en el grupo
tonel que trabajamos, amén de la aplicación de técnicas pedagógicas de concreto
significado intercultural. Técnicas que se
hincan en la planificación curricular y que
prosiguen con la selección y confección
de materiales específicos, realización de
actividades de grupo, incorporación de las
familias, etc. Todo ello reclama una formación genérica para todos y todas, en la
misma medida que el interculturalismo
nos implica a todos y a todas.
Una forma o medio de hacer real y más
concreta esta educación intercultural es
la celebración de Jornadas Interculturales.
Estas jornadas estarán dirigidas a alumnos y alumnas de Primaria. En cualquier
centro encontraremos alumnado de distintas culturas y si bien no todas están presentes en una misma aula, sí que conocen
de la existencia de las culturas que hacen
de Melilla una ciudad tan especial.
Planificación-programación
Objetivos

-Sensibilizar al alumnado de las diferencias que existen entre las diferentes culturas que conviven en nuestra ciudad.
-Facilitar el conocimiento intercultural en
el centro educativo.
-Evitar el ‘choque social’.
-Afianzar la relación con las familias.
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Contenidos

-Estudio de las diferentes culturas que conviven en la Ciudad Autónoma de Melilla.
-Reconocimiento de las diferencias existentes entre los distintos colectivos.
-Valoración de esas diferencias como muestra de enriquecimiento personal y social.
-Conocimiento y comprensión de términos relacionados con la interculturalidad.
-Formación y afianzamiento de valores
humanos de igualdad, respeto, tolerancia
y cooperación.
-Superación de cualquier actitud egoísta
y etnocéntrica respetando a todas las personas, pueblos y culturas.
Metodología

Dado el carácter de las Jornadas se utilizará una metodología activa, siendo lo más
importante la participación de alumnos y
alumnas y sus familias. Para la realización
de las Jornadas es necesario que las familias conozcan el proyecto y participen en
éste. Las formas de actuación serán:
-Una primera reunión, en la que se harán
las presentaciones, se abordará la posición
de las familias ante la Educación Intercultural y se establecerán las primeras bases
de las Jornadas. Así, se atenderá las sugerencias y propuestas de actividades por
parte de las familias.
-Una segunda reunión en la que se organizarán las actividades que requieren de
la participación de las familias.
Igualmente, hay que señalar, que si fuera
necesario se volverían a mantener contactos con el fin de ultimar y finalizar detalles de las acciones.

Estas Jornadas tendrán lugar
en el mes de noviembre,
coincidiendo con el Día
Internacional de la Tolerancia
Temporalización

Las Jornadas se celebrarán los días 14, 15 y
16 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Tolerancia (16 de noviembre). Prácticamente el horario de dichas
Jornadas será el de la actividad escolar
(mañana), si bien la realización de algunas
actividades se hará en horario de tarde.
Estas Jornadas serán una forma específica de trabajar actitudes, valores y normas
que tienen que trabajarse durante todo el
curso escolar, de forma interdisciplinar.
Recursos

Recursos materiales
Dada la variedad de las actividades programadas, los materiales que se utilizarán
serán múltiples y variados, aportados por

el centro, las familias y organizaciones o
personas colaboradoras en el proyecto:
1. Cartulinas, rotuladores, pegamentos,
tijeras, telas, etcétera.
2. Prensa local.
3. Elementos típicos de las culturas.
4. Medios audiovisuales.
En cuanto a las instalaciones se utilizarán:
5. El aula.
6. El salón de actos.
7. El gimnasio.
8. La sala audiovisual.
Recursos humanos y personales
En las Jornadas participarán:
9. El personal del centro.
10. Las familias.
11. Miembros de las distintas culturas
(como representantes de alguna organización o a título personal).
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6. Visita de las Familias. Las familias darán
a conocer su cultura. En el caso de no haber familia representativa de alguna de las
culturas de Melilla se contará con la colaboración de algún miembro de ésta, en
caso de no ser posible tal colaboración,
será el educador/a quien realice la exposición, que abarcará los siguientes puntos:
-Cultura representada.
-Religión que profesan.
-Fiestas más importantes.
-Curiosidades de su cultura.
-Características propias de esa familia.
-Profesión del padre y de la madre.
-Número de hijos.
-Quienes viven en casa.
Después de cada exposición habrá un turno de preguntas tonel fin de que los alumnos y alumnas participen en la actividad.
Talleres

Desarrollo de las actividades
Actividades en el aula

1. Confección de murales y de colages.
Buscaremos en la prensa local tanto fotografías como noticias que hagan referencia a personas de distintas culturas.
2. Confección de frases referentes a saludos en las distintas lenguas. Éstas se colocarán por toda la clase, así como en los pasillos e instalaciones del centro docente.
3. Crucigrama. Primero, buscaremos en el
diccionario la palabra intolerancia. Se hablará de su significado. En el centro de una
cartulina escribirán con letras grandes la
palabra intolerancia. De forma cruzada, la
palabra racismo. Tendrán que completar
como si se tratara de un crucigrama, escribiendo términos que como racismo les parezcan que están mal. Luego, en la otra cara
de la cartulina, dividir la hoja en dos columnas, Colocar en una columna todo aquello que se debe tolerar. En la otra columna
colocarán lo que les resulte intolerables.
4. Nos parecemos mucho. Se formarán grupos y un voluntario del equipo se tumbará en un papel continuo; los demás dibujan su silueta. Recortarán el personaje obtenido. Se abrirán ventanas en los ojos, la
boca, la cabeza… En dichas ventanas se
colocarán mensajes de paz y convivencia.
Cada grupo leerá sus mensajes y se comentarán las semejanzas y diferencias que se
han encontrado en todos los personajes.
5. La Tela de Araña. Los participantes se sentarán en círculo. La primera persona que
inicia el juego tira una madeja de lana de
lana a un compañero o compañera, sin soltar el hilo, mientras nombra en voz alta un
elemento importado de una cultura. El ovillo va pasando de mano en mano hasta llegar al último de los participantes de modo
que se habrá creado una tela de araña.

Taller de música y danza.- Para su realización se recopilarán músicas, instrumentos y danzas típicas. Los alumnos y alumnas podrán escuchar, bailar y disfrutar con
los distintos ritmos y sonidos.
Taller de escritura.- Los alumnos y alumnas aprenderán como se dicen y se escriben sus nombres en otras lenguas.
Taller del cuento.- Se recopilarán cuentos
fábulas y relatos que sean originarios de
las culturas que estamos estudiando. En
este sentido se trabajarán los siguientes:
-El Aguinaldo (anónimo de España).
-El Rey, el Cirujano y el Sufi (anónimo árabe).
-El Anciano y el Niño (anónimo de india).
-El Espejo Chino (anónimo de China).
-Historia del Toro y el Carnero (tradicional del pueblo judío).
-Por qué los gitanos están dispersos por el
mundo (tradición pueblo gitano).
Taller de mujeres.- Será el espacio dedicado a mujeres, que por una razón u otra, han
destacado en distintos campos y en distintos tiempos históricos. Nace de la intencionalidad de dar a conocer mujeres, muchas
veces olvidadas por la cultura y tan necesaria para dar una educación igualitaria.
La actividad consistirá en una breve biografía de cada personaje y un posterior
comentario. Se ha tratado de seleccionar
mujeres de diferentes nacionalidades y
cultura. Éstas son: Simone Veil, Wangari
Maathai, Marysol Pérez, Simone de Beauvoir e Indira Gandhi.
Cine-forum

Se proyectará la película ‘Quiero ser como
Beckam’. En este largometraje podremos
percibir las contradicciones y los enfrentamientos de una adolescente en el seno
de una familia hindú afincada en Gran Bretaña, y las de su amiga inglesa; niñas y
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niños que quieren jugar al fútbol. Después
del visionado de la película se pasará a una
charla coloquio atendiendo a la impresión
de la película, el posicionamiento ante la
actitud de los distintos personajes y la situación de la mujer en las distintas culturas
existentes y como han ido evolucionando.

Mª Ángeles Gan
Rico (79.218.852-K)

Mercadillo

Se celebrará un mercadillo en el que se
pondrán a la venta distintos productos,
algunos elaborados con anterioridad a las
jornadas (como dibujos, marcadores para
libros, etcétera) y otros donados para la
ocasión (dulces, productos donados por
las familias…). Los beneficios se entregarán a alguna ONG de la ciudad.

El autor de Thérèse Desqueyroux es François Mauriac, autor francés, que publica
esta novela en 1927. A continuación, voy
a abordar algunas cuestiones tales como
el argumento, la estructura de la obra, las
técnicas empleadas que resultan más relevantes y el discurso ideológico del autor.

Desfile de modas

Madrid. Ed.Catarata.

Mauriac nos cuenta en esta obra la historia de una mujer, Thérèse Desqueyroux,
casada por motivos económicos con Bernard, su vecino, dado que el deseo de sus
padres había sido siempre la unión de las
dos familias para obtener una gran posesión. Este matrimonio hace desgraciada
a Teresa. Ella se muestra como una mujer
insatisfecha que envidia a su mejor amiga porque no ha conocido el amor. Thérèse envenena a su marido, pero él no
muere. Se celebra un juicio, pero, gracias
a la intervención del padre y del marido
de Thérèse, ella no es condenada. No
representa ningún interés para la familia
que el asunto sea conocido, deben guardar las apariencias, si no, la sociedad burguesa a la que pertenecen podría rechazarlos, su posición social se vería en peligro. Desde entonces, Thérèse es recluida
en su casa por su marido. Éste hace un
viaje para volver a ver a su hija, y, a su
regreso, habla con su mujer acerca de la
posibilidad de una estancia definitiva de
Thérèse en París, le propone una separación, no un divorcio, dado que nadie debe
conocer su situación. Él dirá a todo el
mundo que “cuestiones de salud” han sido
la causa del viaje a París de Thérèse. Ella
acepta y se va. El final de la obra es abierto, el autor no nos da una conclusión, nos
ofrece una vía libre.

Díaz Aguado,M.J.(2003): Educación intercultu-

Estructura de la obra

ral y aprendizaje cooperativo.Pirámide.Anaya)

a) La arquitectura.
La novela está compuesta por trece capítulos relativamente breves, los más largos
corresponden a los momentos de más fuerte tensión o de mayor duda: capítulos 4, 6,
8 y 12 respectivamente, consagrados al
matrimonio, al encuentro con Jean Azévédo, al crimen no consumado, y a la visita
hecha a Thérèse por Bernard y su familia.
Unos tiempos más rápidos alternan con
otros de mayor complicación dramática.
b) La dinámica de los actantes.
Yo considero que hay en esta obra dos

Se realizarán pases con trajes típicos de cada
comunidad, tanto femeninos como masculinos y atendiendo a distintas ocasiones.
Estos pases estarán acompañados con la
música apropiada a cada uno de ellos. Serán
los propios alumnos y alumnas, junto a
otras personas, quienes desfilen.
Degustación culinaria

Las jornadas concluirán con una degustación de platos elaborados por las madres
y padres con recetas tradicionales de sus
regiones o países.
Evaluación
La evaluación de la Jornadas Interculturales se llevará a cabo con diversas técnicas:
-Visionado de una grabación que se irá
haciendo durante las distintas actividades.
-Un cuestionario que se trasladará a las
familias del alumnado, con el fin de que
sean ellas mismas las que evalúen.
-Fichas que se pasará al alumnado, con el
fin de comprobar los conocimientos y
conocer la valoración que ha tenido la actividad para ellos y ellas.
[Elena María Orellana Román · 45.286.107-G]
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Argumento

Estudio de una
obra: Thérèse
Desqueyroux
personajes que son actantes-actores, es
decir, desencadenan situaciones. Hablo
de Thérèse y Bernard, su marido. Ella es
la protagonista principal. Alrededor de
ella se desarrolla todo el relato. Pienso que
Bernard es también un personaje importante porque, gracias a él, Thérèse obtiene la denegación. De la misma forma, es
Bernard quien la condena al aislamiento,
porque le impide salir de la casa, salvo en
ocasiones excepcionales, por ejemplo, los
actos de sociedad como la misa. Es el mismo Bernard el que se da cuenta del estado de su mujer y la lleva a París.
Anne, la amiga de Thérèse, el señor Larroque, el padre de Thérése y Jean Azévédo
serían personajes secundarios.
El señor y la señora de la Trave, padres de
Anne, Déguilhem, marido de Anne, Balion,
el aparcero de los Desqueyroux, su mujer,
Balionte, el abogado Duros y el doctor
Pédemay son comparsas.
c) Las coordenadas espacio-temporales.
No hay en la obra unidad de lugar. La historia comienza cuando la protagonista
sale del Palacio de Justicia de Bordeaux.
Después tenemos el tren, donde Thérèse
recuerda todo su pasado transcurrido en
Argelouse, los lagos italianos, escenario
de su viaje de novios, Saint-Clair, a diez
kilómetros de Argelouse, y París, donde
la protagonista viaje al final de la obra.
En lo que concierne al tiempo, esta novela está construida sobre el recurso de la
vuelta atrás, con prólogo y epílogo. El prólogo muestra a Teresa al salir del Palacio
de Justicia de Bordeaux, de donde acaba
de beneficiarse de una denegación. A partir de entonces, el relato se interioriza: en
el tren que la lleva a su casa de Argelouse,
Thérèse revive su historia. Una larga analepsis comienza en el capítulo II y termina donde comienza el capítulo IX.
Las técnicas más relevantes

El autor utiliza los tres estilos de la narración: el directo, el indirecto y el indirecto libre. Los que predominan son el estilo directo y el indirecto libre, sobre todo el último.
El autor utiliza palabras propias de la región
de la que está hablando y se refiere al acento, tan insoportable para Thérèse en la voz
de Bernard y el dialecto que Mauriac no
transcribe, pero que sabemos que Bernard
habla habitualmente con sus aparceros.
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Mauriac no describe apenas a sus personajes. Esboza un retrato, pero lo reduce a
algunos trazos sorprendentes. Los lugares
donde viven quedan imprecisos. El autor
no pinta, sugiere, no compone grandes
cuadros, esboza breves imágenes, señala
sin recrearse algunas impresiones, muestra algunos detalles vistos en un instante.
Pocas formas precisas e incluso pocos
colores. Más bien recoge movimientos, ruidos y sensaciones táctiles de calor, de frío,
de contacto, y, sobre todo, olores: de pantano, de resina, de humo, de menta, de
bruma, de cuero, de flores o de tabaco.
El narrador de la obra es extradiegético, es
decir, no es ninguno de los personajes de
la obra, pero su opinión, su voz, su punto
de vista, se desliza a lo largo de la narración.
Podemos decir que en esta obra hay dos focalizaciones o puntos de vista: el de Thérèse y el de Mauriac. Los acontecimientos son
contados a partir de estos puntos de vista.
El discurso ideológico del autor

Nacido de un recuerdo de adolescencia,
el caso Canabry, juzgado en Bordeaux en
1905, el personaje de Thérèse Desqueyroux es uno de los que trató especialmente Mauriac. Siguiendo a Balzac, al que
admiraba, es alrededor de Thérèse donde
se constituyó lo que podría haber sido su
‘comedia humana’.
Observador penetrante de las costumbres,
Mauriac fue sometido a la influencia de su
madre, que le transmitió la herencia moral
de todo una tradición burguesa y católica
y lo hizo educar por los maristas. Niño salvaje y soñador, observa su alrededor con
una mirada que todo lo capta; las vacaciones anuales a las landas crean para siempre el paisaje favorito de su obra, un paisaje de pinos, que vemos en las páginas de
Thérèse Desqueyroux.
Se advierten bien dos períodos en los años
anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Thérèse Desqueyroux, su obra más célebre,
es típica de un primer estilo: la historia de
la joven que intenta envenenar a un marido al que detesta se desenvuelve en un clima sofocante, particularmente negro; el mal

reina y todas las primeras obras también
son sátiras feroces del fariseísmo burgués.
El segundo período cuenta con obras
orientadas hacia una ascensión espiritual
redentora. Finalmente, El misterio Frontenac, sin absolver a la gran burguesía
católica, procura, por su evocación de la
unidad familiar, un lugar de armonía entre
tantas obras desgarradoras. Cristiano, el
novelista manifiesta su ruptura con una
iglesia y unos fieles fariseos a los que acusa de haber perdido el mensaje de Cristo.
La religión de los Desqueyroux es toda
exterior: asisten a la misa dominical para
cumplir con su deber. Por otra parte, ningún espíritu de rezo, ninguna devoción
real, una concepción mezquina de la piedad, una falta total de caridad, una plena
satisfacción de sí mismo.
A través de ellos, Mauriac refleja y denuncia a toda una burguesía provinciana, católica por tradición, por el qué dirán, por
obligación. Declarándose practicantes,
estos burgueses manifiestan su pertenencia a la sociedad bien pensante, se hacen
y se sienten respetables; dan también
ejemplo, ayudan al mantenimiento del
orden. El Dios de Bernard es una suerte de
gendarme, creer en él es temer el castigo.
La visión oscura del mundo, en su dimensión trágica, influye en la creación de Mauriac. La mayoría de sus personajes son, en
efecto, seres destrozados porque la Gracia
divina les ha faltado: Thérèse Desqueyroux
muere un poco antes de alcanzar la paz de
Dios. Así, en su vida como en sus novelas,
uno de los grandes beneficios del cristianismo es dar un sentido al dolor humano.
En tres momentos de su aventura, Thérèse ha adivinado incluso la presencia de Dios.
Antes de su crimen fallido, muestra a menudo interés por el sacerdote de Saint-Clair,
observa sus rasgos, sus gestos, frecuenta la
iglesia para oírlo. La misa se convierte en el
lugar donde se realiza el misterio que ella
no comprende. La misa le proporciona la
ocasión de salir algunas horas de su prisión.
La presencia misteriosa de Dios revelada
en el sacerdote, sensible en la iglesia, se ma-
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nifesta de una forma más particular todavía en el destino de Thérèse. En el momento en que la desesperación la hace decidirse por el suicidio, la muerte de la tía Clara
suspende su gesto y la vuelve a llamar a la
vida. Mauriac invita a pensar que esto podría ser una intervención sobrenatural, y
que la tía Clara, al morir en lugar de su sobrina, es el instrumento de la piedad divina.
En el mismo momento en que muere la
tía Clara, Thérèse duda ante la muerte: ella,
que ignoraba a Dios, ya no está segura de
que Él no exista.
Evaluación personal

Esta novela pertenece al género de la ‘novela psicológica’. La obra nos muestra los
movimientos del alma de la protagonista,
Thérèse. Creo que esta novela es muy compleja, tanto por la temática como por la
manera de mostrarnos esta temática.
Se trata de una novela abierta, no solamente en lo que concierne al final, sino a causa de la consideración de los temas. Voy a
poner un ejemplo. El tema del móvil del crimen no concluido de Thérèse es algo que
se presenta a los lectores de manera poco
clara. Es como si el autor hubiera querido
dejar vía libre al lector para pensar lo que
quiera acerca de esto. ¿Es que el crimen ha
sido provocado por un odio personal? ¿A
causa quizás de un capricho? ¿Promovido
por el disgusto o el cansancio producido
por su vida conyugal? Aquí podemos considerar los atavismos del mundo burgués:
un divorcio o un abandono podría suponer un escándalo. ¿Fue el motivo una situación de desequilibrio psicológico provocada por la ausencia de amor, por la sensación de ser utilizada, de no constituir nada
más que un instrumento para obtener algunos fines, como el de procrear para asegurar la continuación de la familia? ¿Era Thérèse una desequilibrada o conservaba sano
el juicio? ¿Debemos justificar la acción de
Thérèse o debemos condenarla?
Como vemos, Mauriac no pretende llevar
al lector a ninguna conclusión definitiva.
Quiere que cada uno obtenga las suyas.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]

98

Didáctica
ae >> número 21

Taller de reciclado de papel
Os propongo la realización de un taller de
elaboración de papel reciclado como actividad complementaria a los contenidos de
educación medioambiental del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria.
La elaboración del papel reciclado es una
actividad muy creativa, el proceso es simple y no cuesta casi nada. Existen muchos
métodos, el que presento no necesita ningún producto especial y da buenos resultados. El objetivo es de fabricar papel reciclado con utensilios que todos tenemos en
casa. Posiblemente la primera vez no conseguiremos la textura perfecta, pero poco
a poco se conseguirá el efecto deseado.
Objetivos perseguidos

-Valorar lo importante que es la conservación de los árboles, materia prima fundamental para la producción de papel.
-Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos de su entorno como la tala indiscriminada de árboles.
-Considerar la posibilidad de recuperación
de determinadas fracciones de los residuos
urbanos.
-Acercar al alumnado el concepto de reciclaje y despertar en ellos actitudes positivas hacia el mismo.
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 las repercusiones medioambientales
de la fabricación de papel y la tala de árboles permite al alumno comprender mejor
la realidad que le rodea.
-Competencia social y ciudadana. En el
desarrollo del taller, nuestros alumnos y
alumnas tienen 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 y compañeras

Contenidos a trabajar en esta unidad

Conceptuales
-Reciclado de papel.
-El impacto ambiental de la producción
de papel.
-La tala indiscriminada de árboles.
-Desarrollo sostenible.
-Normas básicas de seguridad e higiene.
Procedimentales
-Organización de grupos de trabajo.
-Secuenciación correcta de operaciones.
-Montaje del bastidor utilizando correctamente materiales y herramientas.
Actitudinales
-Valorar la importancia de evitar la tala
indiscriminada de árboles.
-Actitud positiva al reciclado de residuos.
-Participación solidaria en grupos.
-Gusto por el orden y la limpieza.
-Respeto a normas de seguridad e higiene.
Temporalización

Cinco horas.
Materiales necesarios

-Un tamiz con marco móvil que podéis
comprar en ferreterías o en tiendas especializadas de manualidades o que también
podéis fabricar vosotros mismos en el aula
de tecnología o con ayuda del profesor. Si
lo vais a fabricar vosotros debéis tener en
cuenta las medidas necesarias para realizar los marcos. Una buena medida puede
ser la del papel DIN A-4 (21 por 29,7 cm.).
No obstante, podéis utilizar otras medidas
y realizar papeles con tamaños especiales:
-4 listones de 23 centímetros (hay que dejar
unos 2 cm para el marco).
-4 listones de 32 centímetros (hay que dejar
unos 2 cm para el marco).
-Una tela metálica.
-Un bote de cola.
-Una grapadora.
-Un cubo de plástico de tamaño medio.
-Barreño de plástico grande.
-Bayetas finas y gruesas.
-Una batidora potente.
-Un rodillo de madera.
-Una cucharilla.
-Papel usado: podéis utilizar todo el papel
que ya habéis empleado y habéis deposi-

Nuria Blánquez
Lozano (76.143.536-N)
tado en las papeleras para la recogida
selectiva de papel. Es aconsejable añadir
papel de periódico debido a que se deshace fácilmente en el agua.
Pasos a seguir

1. Fabricación del bastidor: pegar los listones con cola formando dos marcos de madera y grapar o pegar en uno de ellos la tela
metálica. Colocar el marco con la rejilla
hacia arriba, y sobre él el marco sin rejilla.
2. Fabricar la pasta de papel: vaciar la papelera de reciclaje y trocear el papel en tiras
largas. Luego cortar estas tiras por la mitad
hasta conseguir un tamaño parecido al de
un billete de autobús. Poner las tiras a remojo en el cubo de plástico con agua templada y esperar unos minutos hasta que el papel este suficiente empapado para facilitar
el posterior triturado, que se realizará con
la batidora hasta conseguir una pasta fina.
3. Una vez hecha la pulpa de papel, verter
en un barreño de plástico 10 litros de agua
y 5 puñados de pulpa de papel (esto es a
modo orientativo, puesto que las cantidades varían según el espesor del papel que
se desee). Agitar suavemente para repartir
toda la pulpa. Cuanto más delgada sea la
pulpa, más delicada será la hoja de papel.
4. Meter los dos marcos en el barreño de
forma vertical hasta que llegue al fondo y
colocarlo allí horizontalmente. Desde el
fondo levantar el molde con cuidado y procurando que no se vuelque. En el interior
del molde se ira formando una lámina con
la pasta. Al llegar a la superficie levantar el
molde y esperar a que se escurra bien.
5. Extender las bayetas: primero la gruesa
y encima la fina. Separar el marco sin rejilla del tamiz con la lámina formada. Luego, dar la vuelta al tamiz sobre las bayetas.
Retirar el tamiz dejando la lámina formada sobre las bayetas.
6. Tapar la hoja de papel con las bayetas y
pasar el rodillo sin presionar demasiado para retirar los posibles restos de agua. Trasladar con la bayeta fina y mucho cuidado
la hoja de papel obtenida a una hoja de periódico abierta para que pueda secarse.
[Nuria Blánquez Lozano · 76.143.536-N]
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Jesús Jiménez
Medina (77.343.960-C)
Es frecuente ver cómo, en numerosas ocasiones, se tiene la idea errónea de que la
música es una enseñanza independiente,
desligada quizás de los fundamentos
didácticos que puedan comprender las
enseñanzas de Infantil o Primaria. En los
conservatorios de música, el aprendizaje
de un instrumento musical viene ligado a
otras materias didácticas del centro, donde se fomenta la madurez musical y se pretende hacer ver que tocar un instrumento no consiste tan solo en hacerlo sonar y
poder interpretar una melodía. La música, como materia de enseñanza, pretende ayudar a formar a los alumnos como
personas independientes capaces de crear, escuchar y respetar. Es por eso, por lo
que en el Conservatorio Profesional de
Música de Fuengirola se aprobó la idea de
crear una actividad extraescolar desarrollada fuera de las aulas, de manera que tanto alumnado como profesorado pudiesen
aunar todas las asignaturas que se dan en
el centro de una manera particular. Yo,
como coordinador del departamento de
Viento, me hice cargo de la elaboración de
un juego que cumpliese esas expectativas.
Enfocar materias teóricas y prácticas como
juego, era el objetivo principal de esta actividad, al mismo tiempo que se reforzaban
los vínculos afectivos entre los alumnos de
diferentes edades y especialidades instrumentales fomentando el trabajo en grupo.
Objetivos del juego

Esta innovadora actividad tiene como objetivo principal promover las inquietudes
musicales de los alumnos y alumnas, al
mismo tiempo que intercambian sus ideas y experiencias. A través de las diferentes fases del juego, se tratan elementos de
interés que acercan a los pequeños y mayores al conocimiento de grandes artistas y
compositores musicales, así como, a la
interpretación misma de los instrumentos
en público de una manera desinhibida, lo
que rompe con los cánones de conciertos,
eliminando parcialmente el miedo escénico tan frecuente en el alumnado.
Igualmente, con esta actividad se pretende que los alumnos/as conozcan más de
cerca no sólo su propio instrumento, sino
todos aquellos de la familia de éste, así
como los orígenes musicales y grandes
figuras que son bastante relevantes dentro de la historia musical.
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Reforzar el aprendizaje
a través del juego
Esto se consigue desarrollando la actividad a través de grupos aleatorios donde
cada jugador pueda aportar algo diferente del resto de sus compañeros/as; en este
caso, principalmente su instrumento.
Por otra parte, al desarrollar esta actividad
se pretende fomentar el respeto entre el
alumnado de diferentes edades, puesto
que la música no entiende de estas, y en
ocasiones es asombroso escuchar la capacidad de los pequeños para expresar e
interpretar de manera brillante la música.
Organización y elaboración del juego

A la hora de abordar el proceso creativo del
juego hizo falta fijar sus partes. Consideré
que dicho juego debería comprender varios
aspectos: Interpretación, Instrumentos
Musicales, Audición, Lenguaje Musical e
Historia. Se debe tener en cuenta que estas
preguntas deben estar destinadas a facilitar aspectos musicales que rara vez se pueden tratar en clase, por diversos motivos,
entre ellos el hecho de que se debe seguir
una programación y, por tanto, el tiempo
debe estar destinado a su cumplimiento.
-Áreas del juego. En cada una de los apartados del juego, se creé una serie de preguntas destinadas a reforzar y al mismo
tiempo ampliar los conocimientos que cada
alumno o alumna tenía de las mismas.
-En el área interpretativa utilicé melodías
sencillas pero con gran carácter expresivo, con el fin de que cada grupo interpretara su pieza sin dificultad técnica, para
que de esta manera la atención se centrase en el propio disfrute de la ejecución y
expresión artística.
-Para desarrollar la capacidad auditiva de
los alumnos/as recopilé diversas obras
musicales de carácter popular. El fin de
esta actividad era que los alumnos/as
pudieran ser capaces de reconocer los
diversos instrumentos musicales así como
introducirles en el conocimiento de los
géneros compositivos musicales.
-La introducción en el juego del Lenguaje Musical sirvió para reforzar los conocimientos adquiridos. Debían solfear pequeñas lecciones de manera colectiva, lo que
fomento el apoyo de todos lo miembros
del grupo para la correcta comprensión y
ejecución de las mismas.
-En el ámbito de la Historia Musical debía
tener en cuenta que ésta era un área poco
conocida por la mayoría de los jugadores.

Este apartado debía contener aspectos muy
concretos de la historia, así como anécdotas de los compositores más relevantes, con
el fin de despertar en el alumnado el interés por la misma y la adquisición de hechos
que le ayudaría a continuar su aprendizaje musical de una manera más positiva.
Con la ayuda de un gran tablero, un dado
gigante y múltiples fichas, el juego se desarrolló de manera amena y productiva. Era
interesante observar como los roles de
alumno y profesor se podían invertir, siendo los propios alumnos los que en ocasiones nos mostraban como con muchas
ganas y entusiasmo era fácil abordar
aspectos que dentro de las aulas parecen
no tener ningún entendimiento. El juego,
y más aún, el juego en equipo puede llegar a tener resultados más positivos de lo
que en ocasiones podemos imaginar.
Valoración de la experiencia

Desde mi posición como docente, creo que
ésta actividad ha sido bastante gratificante tanto para alumnos/as, como para los
profesores/as, ya que una vez elaborado
el juego, lo puse a disposición del resto del
profesorado, viendo así recompensado los
esfuerzos invertidos en este proyecto.
Durante la actividad y tras la misma, los
niños/as manifestaron sus opiniones y fueron capaces de llevar a cabo el juego de
una manera organizada. Era interesante
ver como muchas veces los niños y niñas
no necesitaban las pautas que tan acostumbrados estamos a darles en clase, sino
que, entre ellos mismos, y a través de los
grupos organizados, se orientaban y ayudaban para superar con éxito cada una de
las pruebas que les proponíamos.
Desde este centro estamos muy orgullosos de la respuesta tan positiva que se ha
tenido de esta actividad, al mismo tiempo que insistimos en la elaboración de actividades extraescolares que fomenten al
desarrollo emocional y cognitivo de los
niños y niñas con el fin de ayudarlos a su
formación no sólo como estudiantes, sino,
como personas tolerantes y consecuentes, pudiendo enfrentarse a los obstáculos que a lo largo de su etapa infantil-juvenil puedan encontrarse.
[Jesús Jiménez Medina (77.343.960-C)
es profesor del Conservatorio Profesional
de Música de Fuengirola y coordinador del
Departamento de Viento]
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Las tecnologías de la información
y de la comunicación en Educación
Física: ¿realidad o utopía?
El sistema educativo debe ser un reflejo de
las demandas de la sociedad, así como un
corrector de las deficiencias de la misma.
Inmersos en pleno siglo XXI, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) forman parte del quehacer diario de los ciudadanos, considerándose además su conocimiento y dominio como
requisito necesario para acceder a multitud de puestos laborales. La Administración Educativa trata de responder a estas
necesidades con convocatorias de proyectos para selección de Centros que promuevan su uso (Centros TIC), la dotación de
recursos materiales, la oferta de cursos de
formación para los docentes desde los
Centros del Profesorado (CEP), etcéra.
Este artículo trata de ofrecer propuestas
prácticas de uso de las TIC en el área de
Educación Física en Centros de Educación
Secundaria, valorando que su uso y
empleo es una realidad y no una utopía
para lograr una mayor eficiencia en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Conceptualización

Adell (1998) define las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación como
“el conjunto de dispositivos, herramientas, soportes, canales para la gestión, tratamiento de acceso y la distribución de la
información basadas en la codificación
digital y en el empleo de la electrónica y
la óptica en las comunicaciones”. Por su
parte, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia
y la Cultura) las entiende como “el conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas,
de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de
la información, sus aplicaciones, los computadores y su interacción con hombres
y máquinas; y los contenidos asociados de
carácter social, económico y cultural”.
Las TIC en Educación Física como realidad
educativa

La labor docente debe responder a las exigencias de las nuevas leyes educativas,
superando la tradicional adaptabilidad a
los métodos de enseñanza empleados y a
los recursos ya existentes. No basta con
buscar excusas de desconocimiento de las
nuevas técnicas o instrumentos, ya que
sería dar la espalda a una sociedad en la
que la presencia de las TIC es una realidadnecesidad, tal y como demuestra el auge

de revistas y libros digitales, el poder de Internet como fuente de información y comunicación, el surgimiento de nuevas tecnologías de proyección de contenidos, etc.
Desde el área de Educación Física esta realidad también debe integrarse, no amparándose en el valor exclusivo del trabajo de
la motricidad desde una perspectiva tradicional, dado que las posibilidades de incorporación de las TIC son múltiples como
se analizará en apartados posteriores.
Justificación

El empleo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación desde el área
de Educación Física en Educación Secundaria se encuentra totalmente justificado
por diversas razones:
-El Real Decreto (RD) 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, señala en
su artículo 3 que uno de los objetivos a alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (objetivo ‘e’) será “desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación”.
-El 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, recoge en el artículo 6 que al finalizar la etapa,
el alumnado debe alcanzar unas competencias educativas básicas. Entre ellas se
halla la 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”.
-En la Orden de 10 de agosto de 2007, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (artículo 4: Orientaciones metodológicas), se recoge que “las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo”.
-El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Me-
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didas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (artículo 9), establece que desde los centros educativos se promoverá la integración de las tecnologías de
la información y de la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje.
Aplicaciones prácticas de las TIC en el área
de Educación Física

Algunas de las muchas aplicaciones que las
TIC pueden tener en Educación Física son:
a) Página web del centro educativo: bitácora de Educación Física, foro y galería de
imágenes. La mayoría de los centros educativos de nuestra comunidad cuentan con
páginas web propias con un valor real y
práctico. No sólo son empleadas como medio de información (ejemplo: plataforma
PASEN de la Junta de Andalucía), sino también de interacción familia-centros (ejemplo: foro). A continuación se analiza su
aprovechamiento para Educación Física:
· Blog o bitácora. Se define como un sitio
web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos.
Puede emplearse para ofrecer información
complementaria de los contenidos de trabajo; mostrar noticias llamativas del campo físico-deportivo en texto, imágenes o
vídeos; dar a conocer resultados en pruebas deportivas del centro (campeonatos de
fútbol sala, carreras de orientación,…); etc.
· Foro. Es una aplicación web que da lugar
a opiniones e intercambio de información.
Puede aprovecharse como lugar para solventar dudas de la materia, dar opiniones
de excursiones, viajes, sesiones teóricas y
prácticas, etc. Para su buen uso nos parece fundamental la concienciación del alumnado, la motivación del profesor/a para su
empleo y el control desde el centro.
· Galería de imágenes. Son numerosas las
actividades que se realizan en Educación
Física a lo largo de cada curso académico.
Ejemplo: baile de fin de curso, viaje a Sierra Nevada, jornadas de vela, práctica de
juegos populares, trabajo de acrosport, viaje a la playa, etc. El alumnado suele mostrarse motivado de cara a la visualización
de fotos y vídeos de estas tareas, favoreciéndose la conexión con el centro. Es importante destacar la necesidad de contar con
el permiso de los padres/tutores de los niños/as para el uso de las imágenes en la red.
b) Medios audiovisuales.- Son muchas las
editoriales e instituciones deportivas

Didáctica101
número 21 <<

(Wanceulen, Inde, Paidotribo, Instituto
Andaluz del Deporte…) que llevan a cabo
la creación de material audiovisual del
ámbito físico - deportivo. Posada (2000)
recoge que el empleo del vídeo en Educación Física puede tener diferentes aplicaciones, entre ellas ser un importante medio
de información:
-Visualización de vídeos comerciales de
condición física, de iniciación deportiva...
-Análisis crítico de spots publicitarios.
-Materiales de formación del profesorado.
-Visualización de películas que traten temáticas como la alimentación, el tabaco,
las drogas, el alcohol, etcétera.
c) Proyecciones con Power Point.- Las nuevas tecnologías son responsables en gran
parte de los importantes cambios que se
han producido en los últimos años en
cuanto a los métodos de enseñanza utilizados por el docente. Parece quedar obsoleto, aunque no por ello rechazable, el uso
de la clase magistral del profesor/a apoyado en sus apuntes ‘universitarios’, el abuso en muchos casos del libro de texto y del
cuaderno de clase o las explicaciones tradicionales docente-pizarra-discentes. La
inclusión de las proyecciones con cañón
y uso del programa power point tienen
cada vez más peso en los centros de secundaria como recurso atractivo y eficiente.
Algunas aplicaciones son:
-Uso por parte del docente para explicar
los contenidos de la materia. Sus posibilidades son inmensas, puesto que permite la inclusión de textos, imágenes, vídeos, tablas, figuras, grabaciones, etcétera.
Son numerosos los cursos de formación
para el profesorado para el dominio de este
instrumento, con el fin de crear proyecciones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada área- contenidos-grupo.
-Uso por parte del alumnado de cursos
superiores en exposiciones grupales sobre
trabajos del área: primeros auxilios, posturas corporales, alimentación, entrenamiento deportivo, mitos de la actividad física,
etc. Sin duda alguna, nos parece una tarea
imprescindible para potenciar la comunicación oral, quizás una de las grandes
carencias del actual sistema educativo.
d) Cámaras digitales.- Según Calzado y
Quiroga (2003) la cámara es un instrumento que aporta y recoge información adicional de las tareas, que es motivante para
el alumnado, que permite la elaboración
de materiales didácticos y que contribuye a la evaluación (control de conductas,
gestos técnicos, autoevaluación docente,
etcétera). Algunas aplicaciones concretas
en el área de Educación Física, aprovechando sus funciones de vídeo y foto son:

-Captación de fotografías y filmación de
vídeos en actividades complementarias y
extraescolares (Día de la Fruta, campeonatos deportivos de recreos, salidas al
medio natural, jornadas deportivas intercentros…) y su posterior uso para visualizarlas en la galería de imágenes de la web
del centro docente, en la revista/periódico escolar o para elaborar un CD recopilatorio para los alumnos y alumnas de cada
año académico a modo de recuerdo.
-Realización de tareas de investigación por
parte del alumnado. Ejemplo: comparar
posturas corporales correctas e incorrectas de la vida cotidiana a partir de fotografías tomadas por los niños/as en situaciones reales y su posterior análisis con exposiciones en el aula con ayuda del cañón.
-Elaboración de materiales didácticos por
parte del docente. Ejemplo: toma de fotografías de las sesiones para su incorporación en el cuaderno del alumno/a o en los
apuntes del temario.
-Filmación de vídeos para la evaluación y
autoevaluación de alumnos/as y docentes.
Ejemplos: grabación por parte de un observador externo para la mejora de sesiones
teóricas y prácticas del profesor/a; análisis
de logros motrices en unidades didácticas
de deportes, de juegos, de expresión corporal…; análisis del alumnado de actuaciones en bailes o teatros para la corrección
de errores de cara a un examen práctico...
-Elaboración de trabajos escritos en formato papel o digital acompañado de fotos.
-Adaptación de sesiones a alumnos/as con
minusvalía física como medio de normalización. Ejemplo: un alumno/a en silla de ruedas puede usar la cámara digital para hacer
fotos y vídeos en sesiones de acrosport.
e) Webquests.- Bernie Dodge (1995) define la webquest como “una actividad de
investigación en la que la información con
la que interactúan los alumnos/as proviene total o parcialmente de los recursos de
Internet”. Se fundamenta en un trabajo
guiado por el docente con el uso de la red,
con enlaces web establecidos previamente y en el que se plantean tareas relacionadas con contenidos del área y a partir
de las cuales el alumnado reflexiona, realiza actividades, debates, etcétera. La estructura de las webquests es la siguiente:
Título. Ofrece una idea global del contenido de la webquest.
Introducción. Permite situar al alumno/a
en las tareas a realizar y los objetivos que
se persiguen.
Tarea. Se concreta el trabajo a realizar por
el alumno/a. Ejemplo: responder a cuestiones, enviar archivos al correo electrónico, realizar debates grupales, etcétera.
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Proceso. Se explica la dinámica de trabajo, tiempo disponible, enlaces web para
solventar los apartados de respuestas, etc.
Recursos. Ofrece nuevos enlaces web a los
que se puede acceder para localizar más
información de los contenidos de trabajo.
Evaluación. Cuadro que recoge las puntuaciones a alcanzar por el alumnado según
los logros adquridos y/o demostrados.
Conclusión. En ella se recogen ideas finales sobre los contenidos trabajados. (Tabla 1)
Al igual que se ha indicado con el Power
point, con las Webquests también existen
cursos de formación para el profesorado
y programas de elaboración. A continuación recogemos algunas propias de Educación Física (enlace http://ficus.pntic.mec.es/dgap0010/recursos/webq.htm):
-Pruebas físicas y ántropométricas.
-Juegos de comba.
-El deporte enseña.
-Balonmano.
-Voleibol.
f) PDA.- Del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal) puede
definirse como una pequeña computadora de mano que ofrece funciones variadas:
navegar por Internet, reproducir archivos
de vídeo y audio, calendario, correo electrónico, crear documentos (Word, Excel…),
bloc de notas, juegos, etc. En el área de
Educación Física es común el empleo del
cuaderno del profesor durante las sesiones teóricas y prácticas para recoger anotaciones diarias personales de cada alumno/a de los criterios de evaluación establecidos en cada sesión y unidad didáctica. La PDA se convierte, en este aspecto,
en un instrumento eficiente al facilitar las
tareas de registro de información, así como
la interpretación de datos y toma de decisiones al respecto.
g) Correo electrónico.- Tanto dentro como
fuera del ámbito educativo el uso del
correo electrónico ha crecido de forma
imparable en la última década. Se ha convertido en una herramienta habitual para
el intercambio de información o la comunicación entre personas. Así, en la mayoría de los centros de enseñanzas se asignan a los profesores y profesoras cuentas
personales de las cuales se puede extraer
gran provecho. Algunas aplicaciones son:
-Envío de información a los correos electrónicos de los alumnos y alumnas sobre
temas diversos: ampliación de contenidos
de la materia, calificaciones en los exámenes, citas de tutoría para los padres/tutores, autorizaciones de actividades complementarias/extraescolares, etcétera.
-Plataforma de comunicación con la familia. Ejemplo: aclaración de los resultados

102

Didáctica
ae >> número 21

de la evaluación de un alumno o alumna.
-Plataforma de comunicación con el alumnado. Ejemplo: solventar dudas de contenidos del área.
-Envío de información del alumnado al
docente. Ejemplo: trabajos escritos.
h) Programas informáticos de refuerzo y
ampliación.- Con aplicación al conjunto
de materias curriculares existen programas informáticos que permiten plantear
tareas de refuerzo y ampliación de los contenidos de las mismas y dando la posibilidad de que sean creadas por cada docente para ajustarlas a las necesidades individuales del alumnado. Un ejemplo de este
tipo de programas es el Hot Potatoes
(http://hot-potatoes.uptodown.com).
i) Consolas o videojuegos.- La evolución
producida en el campo del videojuego en
los últimos años ha hecho que algunas de
sus aplicaciones tengan cabida en el área
de Educación Física como recursos interesantes. Este es el caso de la plataforma
de baile DDR (Dance Dance Revolution):
-Puede emplearse para trabajar contenidos del bloque de Expresión Corporal (Ritmo) o para abordar habilidades de coordinación y equilibrio.
-Se trata de una alfombra conectada a un
ordenador a través de un puerto USB.
-El objetivo es bailar sobre la alfombra pisando en las flechas correspondientes según
se observa en la pantalla del ordenador.
-Uno de los software existentes se denomina Stepmanía, el cual engloba multitud de
canciones con distintas formas bailadas.
-Los juegos presentan distintos niveles de
dificultad para adecuarlos al nivel inicial y
logros que vaya alcanzando el alumnado.
j) Otras aplicaciones.- Además de las aplicaciones analizadas, el uso del ordenador,
sus programas e Internet pueden emplearse en el área de Educación Física para:
-Elaboración de trabajos escritos.
-Resolución de prácticas concretas. Ejemplos: recogida de las Frecuencias Cardiacas en distintas sesiones de Condición Físi-

ca y elaboración de gráficas; elaboración
de un fichero de juegos, de ejercicios de
calentamiento,…; etcétera.
-Búsquedas de información para elaboración de trabajos en grupo. Ejemplo: mural
sobre los beneficios de la actividad física.

[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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Primer Riff: Una breve aproximación
Es grato ver cada día, en los diversos espacios del mundo urbano globalizado, ejemplos que evidencian que el ser humano no
ha perdido su capacidad de asombro, pese
al caudal creciente de estímulos auditivos
y visuales que nos amenaza con su apabullante paso. Aquellos que por cuestiones
profesionales o como usuarios consuetudinarios, nos encontramos relacionados
con el tema de la música, específicamente
el rock como expresión musical identificadora de ciertos colectivos y segmentos generacionales, vemos con evidente placer el
modo y las triquiñuelas con que esta disciplina se inventa y reinventa a cada minuto.
El resultado de estas reinvenciones, se aleja de aquellos modos tradicionales en que
la música se nos presentaba, con sus discursos encuadrados en soportes como partituras, vinilos, la radio y en experiencias
más directas, con los propios instrumentos musicales. La gran idea de Benjamín
(1936) [1] de la reproductibilidad técnica
de la obra, nos ofrece en estos tiempos
toda suerte de nuevas conexiones, imbricaciones, zurcidos, suturas y otras resultantes de la cirugía mayor que la música
está experimentando, encabalgada en las
tecnologías digitales su actual gran asociación, que cuestionan y reposicionan no
sólo los standards acostumbrados de la
obra musical, sino también las autorías de
las mismas que se fracturan y disuelven
en nuevas identidades y paternidades.
Estos nuevos caminos nos posicionan de
otra manera como espectadores-auditores y desde estas nuevas ópticas, es posible visualizar las bifurcaciones de estos
caminos y aun más, el interminable flujo
de caminantes que van y vienen por ellos
en una dinámica de cruces y encuentros,
inacabable. Esto lleva a preguntarse si son
las fuerzas de estos cambios las que generan el interés siempre creciente de los
usuarios o son ellos que motivados por
estos cambios, (aperturas, cerrazones, viabilidades y resultados) quienes los impulsan y promueven, existiendo así el espacio y la oportunidad para asombrarse con
lo nuevo, que a priori implicará nuevas
adhesiones, intervenciones y participaciones de los usuarios.
Así la música de estos días, no solo suena
como resultado de la obra producida, sino
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Los nuevos caminos
de la música
que también como proyecto en construcción permanente en manos de todos; profesionales, amateurs y usuarios noveles.
Estos últimos no tienen status artístico que
mantener, pero si un enorme camino por
hacer y por eso es que son ellos quienes
más ideas proponen, a veces sin quererlo
o saberlo.
Segundo Riff: ¿De dónde viene el interés
por la música?
Por su lado, en estos la música como una
manifestación cultural concreta en la que
los oyentes hallan gratificaciones sociales:
fundación y mantenimiento de un vínculo grupal con los pares, significación emotiva con las melodías y las letras y construcción de mentalidades individuales y
colectivas. La música es un hecho social
total (Padilla, 1995)[2].
El desarrollo de las experiencias artísticas
relacionadas con Música, mayoritariamente se dan fuera de la escuela, por lo que, a
priori, no sería ésta la principal motivadora de la masiva adhesión que la música
despierta a nivel individual y colectivo fuera de las aulas. Pero también hay que considerar, que la formación y las metodologías con que los maestros especialistas en
música son preparados en pregrado y posgrado, influirá posteriormente en las actividades y programaciones que los jóvenes
desarrollen en las aulas y fuera de ellas (De
Alarcón, 2005) [3]. En sintonía con esto, es
la impresión que recoge Aguirre (2006) en
un estudio relacionado con los imaginarios visuales y musicales de un grupo de
estudiantes secundarios de Navarra. Ahí
se comenta que “lo relevante en cualquier
caso es que las relaciones con las Artes
Visuales, nacen y mueren en el ámbito
escolar, mientras que las relaciones con la
Música se caracterizan por un doble vinculo: el que mantienen con la música que
realmente les interesa y les gusta, la de su
entorno de amigos o la de los medios, por
un lado, y la de la escuela, con sus melodías para flauta aburridas, sosas o facilitas, que, como dice Pablo, la gente se las
estudia para aprobar y ya está”. [4]
Existen centros que, con una mirada que
evoca la idea de las Inteligencias múltiples
[5] y con una educación actualizada, han
generado currículos alternativos específicos, desde los cuales se promueven expe-

riencias de construcción de subjetividades
e intereses centrados en aquellas áreas de
interés como son; Bandas de Rock, Grupos
instrumentales, orquestas juveniles y
comunidades de aficionados y fans, perfectamente cohesionadas con el espíritu y
la cultura juvenil de estos centros y entidades. Así es posible citar a modo de ejemplo al IES Gallicum con su Taller de Rock
[6], Grissom High School Tiger Band [7],
Contratiempo [8], Aislación [9] entre otros.
Es muy significativo el hecho de las escuelas que consideran de manera especial a
los estudiantes con talento, definiéndolos
como personas con unas necesidades específicas de formación dada esa alta capacidad que poseen y que hay que potenciar y
desarrollar a través de los proyectos adecuados (Porta, 1999) [10]. Según la LOE, las
enseñanzas artísticas tienen que conducir
al alumnado a la consecución de una formación artística de calidad, “así mismo los
estimula como personas creativas, capaces de expresar vivencias, sentimientos y
emociones, favoreciendo la autoestima y
la autoimagen. Es decir, utiliza lenguajes
que facilitan la comunicación con los estudiantes mismos, con los demás y con los
objetos que le rodean” [11]. Esto hace pensar que, de algún modo, hay experiencias
escolares o vinculadas a ella que son determinantes en el desarrollo de una sensibilidad especial ante la música. No se trata
de casos o modas emergentes sino de una
manifestación en desarrollo que se proyecta por sobre las variables del imaginario
social juvenil, con una importante y sostenida incidencia social y mediática.
A pesar de que la escuela fomenta el desarrollo de un currículo con énfasis similares en Educación Visual y Música, el interés y la adhesión de los jóvenes es muy diferente en uno y otro caso. Expresiones espaciales explícitas y gratuitas como la imagen y la arquitectura, elementos envolventes del acto de habitar y concomitantes con
la vida urbana, no son percibidos, entendidos ni manejados con la misma solvencia con la que manejan y practican cuestiones relacionadas con música. La respuesta podría estar en la cobertura y los
accesos que las TIC nos han traído. El
Golem multidimensional que las tecnologías y los usuarios han construido, nos lleva directamente a la idea de la educación
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informal ofrecida por la ciudad educadora [12], con sus ámbitos públicos y privados, sitio por excelencia donde estas tecnologías tienen lugar y donde se gesta y
expresa el destilado de tales influencias; es
decir los cambios que han modificado las
condiciones de circulación y recepción de
la música, “de acuerdo con esto, es ciertamente importante ir más allá de un determinismo tecnológico y ver cómo y cuando las circunstancias sociales e históricas
determinan de hecho de qué manera están
hechas las tecnologías y son utilizadas; ello
es importante para no perder de vista el
hecho que estos particulares instrumentos musicales y procesos de producción
hacen tener propiedades específicas [13].
Es en esta red de interacciones donde ocurre la información y la seducción. Es en
estas condiciones donde se producen los
contactos, los descubrimientos, la copia a
ultranza de los modelos y el interminable
prontuario de los mismos. Es MTV con su
dialéctica juvenil la que inició la proposición audiovisual de las bandas y los géneros. Es ahí donde comenzó el cambio en el
modo de acercar la música a una juventud
transhistórica, cuya ubicación geográfica
dejó de ser esencial para transformarse en
accidental. Muchos iniciaron el recorrido
por el mundo de los sonidos e imágenes
fragmentadas contenidas en su soporte
estrella; el videoclips [14] y con MTV en una
posición desde la que organizaba los gustos, hábitos y la homogenización de los
consumos culturales de la gente joven.
Con la llegada de YouTube y Myspace, se
revolucionó los conceptos; dejarse ver,
hacerse ver, darse a conocer tan buscados
y explotados por la juventud, que se convierte en emisor, censor y receptor. Cada
día se publican unos 65 mil nuevos títulos
y a su vez en el mismo período de tiempo,
los internautas visionan un promedio de
cien millones de videos [15]. Así, el sentido aurático del creador, se disuelve en tantas autorías como sujetos haya, con lo que
la idea de que todos podemos ser creadores, solo depende de los medios, las condiciones, la pericia técnica y la motivación por estar en la red. Estas creaciones
amateur, pueden aportar elementos formales y temáticos al canon audiovisual.
Myspace por su parte, es un sitio web de
interacción social formado por perfiles
personales de usuarios que incluye redes
de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y
música, además de una red interna de
mensajería que permite comunicarse a
unos usuarios con otros y un buscador
interno. Entre sus posibilidades, Myspace
ofrece perfiles especiales para músicos y

sus usuarios usan el servicio con diversos
y diferentes fines, entre ellos el comunicarse con amigos, conocer gente, como
también para que los grupos musicales se
den a conocer, Sin duda un verdadero ejercicio de narcisismo digital.
Otro aspecto significativo son los conciertos. Barcelona es una ciudad de espectáculos musicales en vivo, los hay en todas
las estaciones del año, pero es en el verano cuando estas expresiones macro-multimediales cobran todo su esplendor soportadas en atractivos carteles promocionales
y artístas. El Summercase, el Primavera
Sound, El Sonar, son eventos que aglutinan
a mucha gente joven, no solo en torno al
hecho de ver los grupos en vivo, sino a la
participación y experienciación del contexto del evento que está saturado y rodeado de muchas otras variables, muchas
veces ajenas a la idea central de escuchar
música. Estos eventos se constituyen en
espacios sociales de contacto, conocimiento y construcción de nuevas relaciones
sociales con lo que, aparte del evento, que
tiene su dinámica propia, se viven otras,
que cruzan el espectáculo en las más diversas direcciones con las consecuentes repercusiones y efectos entre los jóvenes.
El FIB, es un punto de Bilbao en el que se
dan cita jóvenes procedentes de todas partes de Europa. Llegan allí con sus tiendas
se instalan y deambulan en verdaderos
actos de ocupación, generando en los
espacios un clima de relaciones diferente
al habitual. La gente va rotando y esperando el turno de presentación de su banda
favorita, mientras tanto, otra serie de socializaciones en torno a los juegos, la convivencia y el acto de habitar un espacio temporal, tiene lugar. Los organizadores implementan estos sitios para que las construcciones sociales y sus efectos colaterales
esperables, se den y no sorprendan porque se los considera parte del espectáculo de la música en directo.
Dicho de otro modo, la música no solo
educa el oido y el ojo, sino que además es
un subterfugio para el desarrollo de nuevos espacios de socialización y convivencia con dialécticas de teléfonos móviles y
otros dispositivos, cumpliendo funciones
clave en la construcción de correlatos instantáneos y paralelos a esos mundos temporales. En estos espectáculos en directo
es donde se puede apreciar el virtuosismo
y la calidad de los ejecutantes, no mediada por el simulacro del estudio. Se generan así sinergias de alto nivel de motivación, contenidas en un conjunto aun
mayor de manifestaciones, todas ellas propias de las eucaristías musicales urbanas.

En relación a Cataluña, el modelo de negocio de la industria musical ha cambiado.
La fuente tradicional de ingresos derivada
de la venta de discos, está dejando paso a
un modelo nuevo; el de los conciertos en
directo. El año 2008 la música en directo
facturó alrededor de 150 millones de euros,
mientras que la industria discográfica solo
alcanzó a unos modestos 22 millones. Se
dice que la piratería y los nuevos sistemas
de distribución se perfilan como los factores que han hecho retroceder la industria discográfica, que no encuentra estrategias para adaptarse. Del total de ingresos registrados por la industria musical
catalana durante el año 2008, el 87%
corresponden a las empresas en directo,
mientras que el 8% pertenece a la venta de
discos. Esta diferencia contrasta de manera evidente con los resultados obtenidos
en el 2002, cuando las dos fuentes de ingresos representaban la mitad del pastel.
Con 22.000 actuaciones, una media de unas
60 al dia, los conciertos hechos en Cataluña en 2008, congregaron un total de 13
millones de espectadores, destacando que
los conciertos que más beneficios fueron
los 2 conciertos de Bruce Springsteen en
el Camp Nou, el directo de Bon Jovi en el L
Èstadi Olímpic y el de Cold Play en el Palau
Sant Jordi. Los festivales continúan ofreciendo beneficios, aunque en una medida
inferior a otros años a causa de un retroceso en la asistencia. El Bam de las Festes
de la Mercè, concentró 185.00 espectadores, el Festival de Benicàssim 148.000 espectadores y el Sonar con 81.500 [16] .
Los datos citados sumados a las facilidades para la transferencia de material sonoro y audiovisual, la accesibilidad económica de los instrumentos, el aprendizaje
creciente y el dominio de los instrumentos en forma autodidacta o académica, la
existencia de salas habilitadas para que las
bandas puedan tocar, entre otras muchas
alternativas, han creado los espacios para
que todos los que quieran, puedan ser
músicos de algún modo.
Tercer Riff: el imaginario, todos podemos
ser músicos
El imaginario audio-visual, es el resultado de la contrucción a través de las cual
los jóvenes, responden a la audio-visualogía del mundo actual, lo que posibilita
una actitud reflexiva e informada ante lo
que ve, escucha y crea. No se trata especificamente de una cultura, sino del conjunto de modos con los que se explican los
diversos comunicados audio-visuales y la
respuesta de los jóvenes ante ellos. No por
nada se ha llamado a esta generación la
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más ilustrada audiovisualmente.
El imaginario del mundo audiovisual es
fuerte y poderoso entre la juventud, determinando tendencias, modas, estilos y una
evidente marca de identidad. En estos
tiempos queda la sensación favorable y
motivadora que realizar algún tipo de actividad relacionada con la música, es fácil y
posible. Las oportunidades motivacionales, los canales expeditos de contacto, la
viabilidad para la construcción de amistades y la relación siempre creciente de los
colectivos juveniles, otorga sentido a la frase: “todos podemos ser músicos, todos
somos músicos…todos podemos realizadores audiovisuales porque, aquello que
en algún momento fue una tarea compleja y solo para gente capacitada, en estos
tiempos, gracias a los medios, es perfectamente asequible para cualquiera” [17].
Desde las diversas angulaciones que permite el entorno audio-visual, cada uno de
los usuarios, puede ser músico a su modo
porque la calidad y variedad del material
que se escucha, como así también la artefactualidad que acompaña al acto ver-oir,
hacen que la experiencia del sujeto, se
transforme en algo que va mucho más alla
de la simple audición-observación, anexando contingencias y contextos a una
imagen en movimiento de alta calidad, ejecutadas en forward y rewind interminables según las preferencias del usuario.
Esta forma de interactividad, ha creado
un usuario y un producto audiovisual polidimensional, materia que alimenta los flujos circulantes entre las pequeñas máquinas portátiles y estacionarias. El párrafo
siguiente ilustra el poder evocativo de la
música en la vida del hombre urbano:
“Sonaba en mis oídos, James Dean Bradfield, cantando con su voz aguda y melódica; Still a long way to go. Ese era mi mundo, cuando a través del sonido envolvente de la canción, la voz metálica del altavoz anunció: siguiente parada estación
España. Como impelidos por una fuerza
desconocida, salimos y nos desparramamos presurosos por el amplio anden...las
escaleras...el sol del verano. Todo un universo y allí cada quien en su mundo...y yo
en el mío...unido vitalmente por el cordón
umbilical de mis audífonos” [18].
Ser músicos implica también, involucrarse en la construcción de experiencias asociadas con la ejecución musical. De ahí
que la creación de bandas de rock y otros
géneros, ocupe un porcentaje alto entre
las motivaciones de los jóvenes. Este es
uno de los factores que ha permitido, como
nunca antes en la historia de la música,
que haya tantos grupos, como estilos. No

son impedimentos el lugar, la edad ni la
cultura, todo está unido, conectado por la
gran red de la globalización y soportado
por las tecnologías de información y
comunicación (Appadurai, 2005) [19]. Pero
ser músicos o querer serlo, también pasa
por opciones que no tienen que ver con la
audición o la ejecución. El simulacro del
que habla Baudrillard (1978) [20] cobra sentido cuando la música se vive desde la
perspectiva de las experiencias vicarias
que posibilitan los juegos interactivos y el
sampleado como: Guitar Hero, Rock Band,
YouTube remezclado, etc. que acercan a
los usuarios a la música desde interfaces
diferentes, atractivas y novedosas, donde
el juego y la sobreedición son también parte componente de las construcciones del
simulacro de ser músico.
[1] Benjamin Walter (1936): La obra de arte en
su época de reproductibilidad técnica. Disponible en: http://www.bienalfindelmundo.org/
proyectospedagogicos/laobradearteenlaepocadesureproductibilidadtecnica.pdf
[2] Padilla, A. (1995): Dialéctica y música. Espacio sonoro y tiempo musical en la obra de Pierre Boulez. University of Helsinki. Departament of Musicology, p.2.
[3] De Alarcón, Nicolás Oriol (2005): La música en las enseñanzas de régimen general en
España y su evolución en el siglo XX y comienzos del XXI. Revista electrónica LEEME. Disponible en: http://musica.rediris.es.
[4] Aguirre, Imanol (2005): Los imaginarios
Visuales y Musicales de los jóvenes. Datos para
una cartografía de la experiencia estética juvenil y la educación.
[5] La teoría de las inteligencias múltiples es
un modelo propuesto por Howard Gardner en
el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino
como un conjunto de inteligencias múltiples,
distintas e independientes. Gardner define la
inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.
[6] Web oficial: www.gallicum.es/index.php/
blog-en-accion/3-actividades/31-taller-rock
[7] Web oficial: www.grissomband.org
[8] Disponible en: www.mercurioantofagasta.cl
[9] Web oficial: http://www.lacunadelrock.cl/
aislacion/index.php?ver=eventos&id=141&scr
ollto=ver
[10] Porta, Amparo (1999): “La musicalidad
está presente en todas las personas, en mayor
o menor grado, y es indispensable potenciarla, sin excepción”. Pedagogía Musical y cambio de contexto sonoro en Educación Infantil.
[11] Arguedas Quesada, Consuelo (2003): La
expresión musical y el currículo escolar. Dis-
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ponible en: http://redalyc.uaemex.mx/
redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=440281
09
[12] La ciudad educadora es una ciudad con
personalidad propia, integrada al país al cual
pertenece, su identidad, por lo tanto, es interdependiente con la del territorio del que forma parte. Es, también, una ciudad no cerrada
en sí misma, una ciudad que se relaciona con
sus entornos: otros núcleos urbanos y con otras
ciudades del resto del mundo, que trabajan
desde esta perspectiva, con el objetivo de
aprender, intercambiar y, por lo tanto, enriquecer la vida de las ciudades para mejorar las
condiciones de vida de todos sus habitantes.
[13] Goodwin, A. (1990): Sample and hold: Pop
music in the digital age of reproduction. En S.
Frith & A. Goodwin (Eds). On record: Rock, pop
and the written word, Londres: Routledge.
[14] El formato audiovisual del videoclip se
encuentra en contacto con las más potentes
e innovadoras manifestaciones juveniles: el
consumo de música, en especial de música
rock y sus variantes, es masivamente una
característica de la juventud. El clip nació para
potenciarla y sigue siendo su principal objetivo. La juventud, el sector de población más
ilustrado en la estética audiovisual contemporánea, posee un gusto especial en esta fórmula audiovisual.
[15] Imaginario Audiovisual y valores en las
nuevas tecnologías. Disponible en: www.slideshare.net/laborda/imaginario-audiovisualoeti-2007.
[16] Anuario 2009 de la Música de los Países
Catalanes.
[17] Diario de campo. Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa
Ciclo Formativo Grado Superior, Centro
Homologado de Bachillerato Unitec. Año 20072008.
[18] Diario de campo. Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa
Ciclo Formativo Grado Superior, Centro
Homologado de Bachillerato Unitec. Año 20072008 .
[19] Appadurai, Arjun (2005): La aldea Global.
“Aunque siempre cargados de un sentido de la
distancia que separa al espectador del evento,
estos medios de comunicación, de todos
modos, ocasionan la transformación del discurso cotidiano. Del mismo modo los tecnológicos pasan a ser recursos, disponibles en
todo tipo de sociedades y asequibles a todo tipo
de personas, para experimentar con la construcción de la identidad y la imagen personal”.
[20] Baudrillard, Jean. (1978) Cultura y Simulacro. Traducido por Pedro Rovira. Ed. Kairós,
Barcelona.
[Jaime Enrique Martínez Iglesias (X7386865R)
es profesor de Artes Visuales en la Universidad
de Barcelona]
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Hitler. Inteligencia en la
cabeza de un malvado
Adolf Hitler fue un político alemán de origen austriaco, uno de los dictadores más
poderosos del siglo XX, que transformó
Alemania militarizando completamente
su sociedad y llevó al país, así como al resto del mundo, hacia la II Guerra Mundial.
Utilizó el antisemitismo como piedra
angular de su propaganda y de su política
para hacer del partido nazi un movimiento de masas. La mayor parte de Europa y
el norte de África estuvieron bajo su dominio durante algún tiempo. Fue, además, el
responsable de la ejecución de millones
de judíos y de miembros de otros pueblos
a los que consideraba seres inferiores.
En este artículo me limitaré a desarrollar
el aspecto más crudo de esta parte de la
historia de la humanidad, un aspecto solamente que quizás sea el más crudo, el más
doloroso, el más cruel: el holocausto nazi.
Biografía de Hitler
Hitler nace en Braunau am Inn (Austria)
el 20 de abril de 1889, hijo de un modesto
funcionario de aduanas y de una campesina. Estudiante mediocre, jamás llega a
finalizar la enseñanza secundaria. Solicitó el ingreso en la Academia de Bellas Artes
de Viena, pero no fue admitido. Permaneció en esa ciudad hasta 1913. Leía con
voracidad obras que alimentaban tanto
sus convicciones antisemitas y antidemocráticas como su admiración por el individualismo y el desprecio por las masas.
Al comenzar la Primera Guerra Mundial,
quiso alistarse voluntario en el ejército de
Austria, pero fue rechazado a causa de un
defecto físico. Fue aceptado, en cambio,
por el ejército alemán. Demostró ser un
soldado entregado y valiente, pero la más
alta graduación que consiguió fue la de
cabo, debido a que sus superiores consideraban que carecía de dotes de mando.
Tras la derrota de Alemania en 1918, regresó a Munich y permaneció en el Ejército
hasta 1920. Se unió al Partido Obrero Alemán, de signo nacionalista, en septiembre
de 1919, rebautizado como Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo (partido
nazi). Hitler fue elegido en 1921 su presidente (Führer) con poderes dictatoriales.
Difundió su doctrina de odio racial y desprecio por la democracia en numerosos
mítines que organizó y, mientras tanto, las
organizaciones paramilitares del partido
aterrorizaban a sus enemigos políticos.

En noviembre de 1923, un momento de
caos político y económico, encabezó una
rebelión en Múnich contra la República de
Weimar, y se autoproclamó canciller de un
nuevo régimen autoritario. No obstante,
fracasó por falta de apoyo militar.
Hitler fue sentenciado a cinco años de prisión como líder del intento de golpe de
Estado, y dedicó los ocho meses de condena que cumplió a redactar su autobiografía: Mein Kampf (Mi lucha). En aquel libro
desarrolló sus planes para el futuro de Alemania. Fue liberado como consecuencia
de una amnistía general en diciembre de
1924, y reconstruyó su partido sin que ninguno de los representantes del gobierno al
que había intentado derrocar pretendiera
impedirlo. En el año 1929, la depresión económica mundial estremeció a Alemania.
Los problemas se añadieron al peso financiero de los pagos de compensación por los
daños causados durante la Primera Guerra
Mundial. Hitler anunció que Alemania no
iba a seguir pagando las deudas, reclamando que los judíos y comunistas tuvieron la
culpa de haber perdido la guerra anterior.
Prometió vaciar el país de judíos y comunistas y unificar la parte germano hablante de Europa. Logró atraer el voto de millones de ciudadanos prometiendo reconstruir una Alemania fuerte, crear más puestos de trabajo y devolver la gloria nacional.
Una vez que Hitler accedió a la jefatura del
gobierno, no tardó en autoproclamarse dic-
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tador de la nación, acumulando la presidencia del Reich y de la cancillería con el
título de Reichsführer. Miles de ciudadanos contrarios al partido nazi fueron enviados a campos de concentración y se eliminó cualquier asomo de oposición. Su mayoría parlamentaria le permitió aprobar una
ley que transfería al partido nazi el control
de la burocracia y del sistema judicial,
reemplazaba los sindicatos por un Frente
del Trabajo alemán dirigido también por
los nazis y prohibía todos los partidos políticos excepto el Nacionalsocialista.
Las autoridades nazis tomaron el control
de la economía, medios de comunicación
y actividades culturales. Ahora el puesto de
trabajo dependía de la lealtad o no a la ideología nazi. Bajo este gobierno, no hubo
espacios para libertades: el gobierno controló todas las partes de la vida alemana.
Hitler utilizó una propaganda con la que
lavó los cerebros de la gente hasta convencerlos de la validez de su teoría de crear
una raza humana nórdica y perfecta: los
arios. Su objetivo final consistió en deshacerse por completo de los judíos, gitanos,
de raza de color, y de minusválidos. El plan
se denominó Endlösung, solución final.
Hitler contaba con la Gestapo (policía secreta), y con las cárceles y campos de concentración para intimidar a sus oponentes,
aunque la mayoría de los alemanes le apoyaban con entusiasmo. El avance de la
industria armamentística acabó con el desempleo, los trabajadores se vieron atraídos
por un ambicioso programa de ocio y los
éxitos alcanzados en política exterior impresionaron a la nación. De este modo, Hitler:
-Consiguió moldear al pueblo alemán hasta convertirle en la herramienta flexible
que necesitaba para establecer el dominio de Alemania sobre Europa y otras partes del mundo.
-Impuso su propio y brutal código moral
tras desacreditar el poder de las autoridades eclesiásticas, acusándolas de corrupción e inmoralidad.
-Ridiculizó el concepto de igualdad entre
los seres humanos y reivindicó la superioridad racial de los alemanes. Puesto que se
consideraban miembros de una raza superior, creían tener derecho a dominar a todas
las naciones a las que habían sometido.
-La creciente e implacable persecución
contra los judíos tenía como objetivo familiarizar a los alemanes con esta tarea.
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El Holocausto nazi
Fue la aniquilación sistemática y burocrática de seis millones de judíos por parte
del régimen nazi y sus colaboradores. En
1933, aproximadamente nueve millones
de judíos vivían en los 21 países de Europa que serían ocupados por Alemania
durante la guerra. Para 1945 dos de cada
tres judíos europeos habían sido asesinados. Los judíos eran las víctimas principales, pero más de 250.000 gitanos también
resultaron víctimas del genocidio nazi.
Cuando la tiranía nazi comenzó a extenderse por Europa, de 1933 a 1945, millones de personas inocentes fueron perseguidas y asesinadas. Más de tres millones
de prisioneros de guerra soviéticos fueron
también asesinados debido a su nacionalidad. Los polacos fueron enviados a realizar trabajos forzados, y como resultado,
casi dos millones perecieron.
Los campos de concentración están estrechamente relacionados con el Holocausto nazi y permanecen como el símbolo del
régimen nazi. Los primeros campos de
concentración fueron creados poco después de que los nazis llegaran al poder en
enero de 1933; estos continuaron como
una base del régimen nazi hasta el 8 de
mayo de 1945, cuando la guerra, y el régimen nazi, terminaron.
Fases del holocausto

De 1933 a 1939
El 30 de enero de 1933, Hitler, líder del fuerte Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, fue nombrado Canciller (posición de
más poder dentro del gobierno Alemán)
por el presidente Hindenburg, quien esperaba que éste pudiera guiar a la nación fuera de la gran crisis económica y política en
la que Alemania se encontraba hundida.
En 1933, el partido nazi era uno de los partidos políticos más fuertes en Alemania,
obteniendo el 33% de los votos en las elecciones de 1932 para el parlamento alemán.

Una vez en el poder, Hitler se movilizó rápidamente para poner fin a la democracia
alemana. Convenció a su Gabinete para
convocar a la realización de unas cláusulas de emergencia sobre la Constitución
que permitieran la suspensión de las libertades individuales, de prensa, de expresión
y de asamblea. Fuerzas de seguridad especial, como la Policía Especial del Estado
(Gestapo), los Storm Troopers (S.A.) y la
Policía de Seguridad (S.S.) asesinaron o

Los nazis iniciaron en 1933
la aplicación de su idelogía
racial. Los judíos, impedidos
y gitanos eran una ‘amenaza’
arrestaron a los líderes de los partidos opositores (comunistas, socialistas y liberales).
También en 1933, los nazis comenzaron a
poner en práctica su ideología racial.
Comenzaron a creer en la “superioridad
racial” de los alemanes, y comenzaron a
sugerir que habría una lucha por sobrevivir entre ellos y las “razas inferiores”. Veían en los judíos, gitanos y en los impedidos una amenaza biológica seria en contra de la pureza de la “raza (aria) germana”, a la que llamaban “la raza maestra”.
Los judíos (casi 500.000 en Alemania) eran
el blanco principal de este odio. Los nazis
identificaron erróneamente a los judíos como raza y la definieron como “inferior”.
Ellos también financiaron una gran propaganda que culpaba a los judíos por la depresión económica en Alemania, así como
también por la derrota del país durante la
Primera Guerra Mundial (1914-1918).
En 1933, nuevas leyes alemanas forzaron a
los judíos a renunciar a sus trabajos, a sus
estudios en las universidades y a retirarse
de toda actividad en otras áreas de la vida
pública. Además quitaron a los judíos ale-
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manes su ciudadanía, a pesar de que conservaban sus derechos limitados. Estas nuevas leyes definían a los judíos no por su religión o por como ellos se identificaban a sí
mismos, sino por la sangre de sus abuelos.
De 1937 a 1939 aparecen nuevas regulaciones antisemitas que segregaron a los judíos aún más y les hizo la vida diaria muy difícil: no podían ir a las escuelas públicas, ni
a los teatros ni a los lugares de descanso,
ni podían decidir ni aún caminar en ciertas secciones de las ciudades alemanas.
También en estos años, los judíos fueron
forzados por la vida económica de Alemania: los nazis se quedaron con negocios y
propiedades u obligaron a los judíos a venderlas a precios injustos. En noviembre de
1938, este ataque económico contra los
judíos alemanes y austriacos se transformó en la destrucción física de las sinagogas y de las tiendas pertenecientes a los
judíos, así como también el arresto de
hombres judíos, la destrucción de sus
hogares e intensos asesinatos. Esta furia
antijudía se conoce como Kristallnacht
(‘La noche de los cristales rotos’).
Cabe recordar que el 11 de marzo de 1938,
Hitler envió a su ejército hacia Austria y el
13 de marzo fue proclamada en Viena la
incorporación de Austria al Imperio Alemán (Reich). La mayoría de la población
aceptó felizmente la adhesión y expresó su
fervor con fuertes ataques de rabia en contra de los judíos austriacos que eran cerca
de 180.000 y cuya mayoría vivía en Viena.
Aunque los judíos eran el principal objetivo del odio alemán, los nazis también
persiguieron a otros grupos que ellos identificaban como racial o genéticamente
“inferiores”. La ideología racial nazi era
impulsada por científicos que impulsaban
“la crianza selectiva” (eugénicos) con el
objetivo de “mejorar” la raza humana.
Las leyes aprobadas entre 1933 y 1935 estaban enfocadas hacia la reducción del futuro número de “inferiores” genéticos mediante la creación de programas de esterilización involuntaria: casi 500 niños afrogermanos, (llamados “los bastardos de Rhineland”), fueron el resultado del encuentro entre mujeres alemanas y soldados africanos de las colonias francesas que estaban estacionados en 1920 en Rhineland,
zona desmilitarizada que los Aliados establecieron tras la Primera Guerra Mundial.
Además, 350.000 individuos impedidos
física o mentalmente, fueron objeto de
procedimientos quirúrgicos o radiactivos
enfocados hacia la esterilización. Aquellos
que apoyaban la esterilización también argumentaban que los impedidos perjudicaban a las comunidades debido al costo
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que suponía sus cuidados. Muchos de los
30.000 gitanos alemanes fueron también
esterilizados y prohibidos, junto con los
negros, de contraer matrimonio con alemanes. Reflejando estos prejuicios tradicionales, nuevas leyes combinaron estos
prejuicios tradicionales y el nuevo racismo nazi que definía a los judíos, por su
raza, como “criminales y antisociales”.
Otra consecuencia del régimen dictatorial
de Hitler en los años 30 fue el arresto de
oponentes políticos y comerciantes unionistas y muchos otros que los nazis etiquetaban “indeseables” o “enemigos del estado”. Muchos homosexuales, la mayoría
hombres, fueron arrestados y llevados a
los campos de concentración. La sola
denuncia de un individuo como “homosexual” podía llegar al arresto, al juicio y
la condena. Los Testigos de Jehová fueron
prohibidos como organización en abril de
1933. Su literatura fue confiscada, y perdieron sus trabajos, los beneficios de su
desempleo, sus pensiones, y todos los
beneficios de carácter social. Muchos Testigos de Jehová fueron enviados a prisión
y a los campos de concentración en la Alemania nazi y sus hijos fueron enviados a
casas de detención juvenil o a orfanatos.
Entre 1933 y 1939, casi la mitad de la población judía alemana y más de dos tercios de
la población judía austríaca huyeron de la
persecución nazi. Los que pudieron, emigraron a Palestina, Estados Unidos, América Latina, China o Europa Oriental, aunque en algunos de estos países se rechazo
la admisión de una mayoría refugiada.
De 1939 a 1945
A principios de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y la Segunda Guerra
Mundial comienza. En menos de un mes,
el Ejército Polaco es derrotado y los nazis
inician su campaña de destrucción hacia
la cultura polaca y de esclavización de la
población, a la que veían como “subhumanos”. Los soldados alemanes llevaron a
cabo masacres contra profesores universitarios, artistas, escritores, políticos y sacerdotes católicos. Para crear nuevos espacios
para la vida diaria de “la raza superior germana”, grandes segmentos de la población
polaca fueron reestablecidos, y las familias
Alemanas fueron movilizadas hacia las tierras que habían sido abandonadas. Miles
de polacos, incluyendo judíos, fueron
enviados a los campos de concentración.
Los nazis también secuestraron a más de
50.000 niños polacos de “aspecto ario” y
los alejaron de sus padres llevándolos a
Alemania para ser adoptados por familias
alemanas. Muchos de estos menores fueron después rechazados y fueron conside-

rados incapaces de la germanización, por
lo que terminaron siendo enviados a campos de concentración especiales para
niños, donde muchos murieron de hambre, inyecciones letales y enfermedades.
Cuando la guerra empezó en 1939, Hitler
dio la orden de asesinar a todos los pacientes incapacitados institucionalizados, considerados “incurables”. Comisiones especiales revisaron cuestionarios llenados por
los hospitales del estado, y luego decidían
si un paciente debía de ser asesinado. Los
condenados fueron entonces transferidos
a seis instituciones en Alemania y Austria,
donde fueron utilizadas cámaras de gas
especialmente construidas para matarlos.
Después de algunas protestas públicas en
1941, el liderazgo nazi continuaba su programa “eutanasia” en secreto. Los bebes,
niños pequeños y otras víctimas fueron
asesinados por inyecciones letales y píldoras, o muertos de hambre.
En 1940, las fuerzas alemanas continuaron
su conquista en gran parte de Europa, derrotando fácilmente a Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. El 22 de junio de 1941, el Ejército Alemán invadió la Unión Soviética y para septiembre, se acercaba a Moscú. En los meses
que siguieron a la invasión alemana en la
Unión Soviética, muchos judíos, líderes políticos, comunistas y gitanos fueron asesinados en ejecuciones masivas. Estos asesinatos eran llevados a cabo en lugares improvisados a través de la Unión Soviética por
miembros de escuadrones asesinos móviles (Einsatzgruppen), que seguían las rutas
abiertas por el Ejército Alemán invasor.
El más famoso de estos sitios fue Babi Yar,

cerca de Kiev, donde un estimado de
33.000 personas, la mayoría judíos, fueron
asesinados. El terror Alemán se extendió
y también dio como resultado el asesinato en masa de más de tres millones de prisioneros de guerra Soviéticos.
La Segunda Guerra Mundial trajo grandes
cambios al sistema de los campos de concentración. Enormes números de prisioneros nuevos, deportados de todos los países ocupados por Alemania, ahora inundaban estos campos. Para acomodar el
incremento masivo en el número de prisioneros, se establecieron cientos de nuevos campos en territorios ocupados de la
Europa oriental y occidental.

50.000 niños polacos fueron
raptados y adoptados por
alemanes. Muchos acabaron
en campos de concentración
Durante la guerra, los ghettos, campos de
tránsito, y campos de trabajos forzados fueron creados por los alemanes en adición a
los campos de concentración para capturar judíos, gitanos y otras víctimas del odio
racial y étnico, así como también oponentes políticos y miembros de la resistencia.
En las ciudades polacas que se encontraban bajo la ocupación nazi, como Warsaw
y Lodz, los judíos fueron confinados en
ghettos sellados donde el hambre, la sobrepoblación, el frío y las enfermedades contagiosas dieron muerte a decenas de miles
de personas. En Warsaw y otras poblaciones, los judíos que se hallaban en ghettos
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hicieron un gran esfuerzo, bajo un gran riesgo, por mantener sus vidas religiosas, culturales y en comunidad. Los ghettos también proveían a gran fuerza de trabajo para
los alemanes y muchos de estos trabajadores (que construían vías de tren y otro tipo
de infraestructuras militares alemanas)
murieron de cansancio y mal trato.
Entre 1942 y 1944, los alemanes iniciaron
la eliminación de los ghettos en la Polonia
ocupada y otros territorios, deportando a
los residentes de los ghettos hacia los campos de exterminio, dotados con equipos para el manejo del gas, localizados en Polonia. Las víctimas llegaban en vagones de
tren. A su llegada, los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Los prisioneros eran forzados a desvestirse y a entregar todos sus valores. Eran llevados desnudos hacia las cámaras de gases, que estaban disfrazadas como regaderas, y dentro
de ellas era utilizado el monóxido de carbono o Zyklon B (una forma de ácido cristalino, también utilizado como insecticida). La minoría seleccionada para trabajos
forzados quedaban, después de largas cuarentenas, vulnerables a la malnutrición, y
expuestos a epidemias, experimentos médicos y a la brutalidad; muchos perecieron.
Los alemanes llevaron a cabo sus actividades de exterminio sistemáticas con la ayuda activa de colaboradores locales en muchos países, y con la indeferencia de millones de personas que no les importaba la situación de los judíos. Los movimientos de
resistencia existieron en casi todos los campos de concentración y ghettos de Europa,
a pesar de la predecible derrota debido a la
superioridad de las fuerzas alemanas.
Después de que la guerra se tornó contra
Alemania y los ejércitos Aliados se acercaban a Alemania en 1944, la S.S. decidió evacuar algunos campos de concentración. Los
alemanes trataron de ocultar las evidencias
del genocidio y deportaron prisioneros
hacia campos dentro de Alemania para prevenir su liberación. Muchos prisioneros
murieron durante esas largas jornadas a pie
conocidas como “marchas de la muerte”.
Durante los días finales, en la primavera de
1945, las condiciones de los campos de concentración que aún quedaban convirtieron
a estos campos en centros de exterminio
masivos. Además, campos de concentración que nunca fueron diseñados para la
exterminación, como el de Bergen-Belsen,
se volvieron trampas mortales para miles
de personas, como por ejemplo, para Ana
Frank, que murió allí en marzo de 1945.
En mayo de 1945, la Alemania nazi quedó
colapsada, la S.S. fue dispersada y destruida y los campos dejaron de existir. El lega-
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camuflaron como si fuesen duchas públicas. En realidad fueron cámaras herméticamente selladas, conectadas a cilindros
de monóxido de carbono.
El programa de eutanasia ha sido considerado como uno de los más crueles.

do fue un vasto imperio de exterminios, pillaje y explotación que afectó a todo país de
la Europa ocupada. La gran magnitud e
implicaciones morales y éticas de esta era
trágica están ahora siendo comprendidas.
Eutanasia nazi
Bajo el código secreto de Aktion T4, el programa de eutanasia diseñado a eliminar
la vida indigna, se concentró en los recién
nacidos y niños muy jóvenes. Los médicos y comadronas registraban a los niños
hasta los tres años de edad buscando síntomas de retardación mental, deformaciones físicas u otros síntomas incluidos en
un cuestionario del Ministerio de Salud.
Las decisiones de si un niño se consideraba digno de seguir vivo se hacían por tres
médicos solamente a base de los cuestionarios rellenados. Ni se llevaron a cabo
exámenes ni se consultaron las historias
clínicas. Cada uno de los médicos puso el
símbolo + en color rojo o el símbolo - en
color azul en un formulario especial en la
categoría denominada tratamiento. El
+rojo significaba la decisión de matar al
niño, el -azul votaba a favor de dejarlo vivir.
Con tres símbolos +rojos acumulados se
tomaba la decisión a favor de la eutanasia. La muerte era llevada a cabo en el
Departamento Especial de Niños por
inyección tóxica o por inanición gradual.
Rápidamente el programa de eutanasia
incluyó a niños y mayores minusválidos.
Los cuestionarios se distribuyeron en hospitales e instituciones encargados del tratamiento de los crónicamente enfermos.
Se indicaron los pacientes con esquizofrenia, epilepsia, demencia senil, parálisis,
encefalitis u otras condiciones neurológicas. También se apuntaron los que habían llevado más de cinco años en hospitales o instituciones mentales o los que no
disponían de nacionalidad alemana o de
sangre alemana, incluyendo los judíos,
negros y gitanos.
Se establecieron un total de seis centros
de matanzas, como por ejemplo la conocida clínica psiquiátrica de Hadamar. En
el estado de Brandeburgo una antigua prisión fue convertida en un centro de matanzas, donde los primeros gaseamientos nazi
se experimentaron. Las cámaras de gas se

Conclusión
Adolf Hitler fue un dirigente poderoso, con
una personalidad carismática y arrolladora energía, y una magnífica habilidad para
decirle a su gente justo lo que quería escuchar. Llegó a ser uno de los dirigentes más
poderosos del siglo XX, transformando
completamente a Alemania y la levantó.

Bajo el código Aktion T4, los
menores que supuestamente
presentaban discapacidad,
eran sometidos a ‘eutanasia’
Buscaba la reunificación de la raza aria,
sin importarle los medios que debía
emplear para ello. Siempre demostró su
amor a la guerra, por eso causó uno de los
más grandes trastornos culturales y sociales de la humanidad. Su legado fue solamente un rastro de destrucción total, destrozando millones de vidas, solo por el simple hecho de ser distintos.
Acontecimientos como este no se pueden
borrar de la historia, pero intentaremos
afrontar el siglo XXI con la esperanza de
que un horror como este jamás vuelva a
repetirse y que podamos vivir en un mundo cada vez más libre y más pacífico.
[Sebastián Fernández Muñoz · 74.911.275-E]
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Juegos populares, autóctonos y
tradicionales: propuesta práctica
de trabajo desde el área de
Educación Física para la
celebración del Día de Andalucía
Desde el Decreto 231/2007 se indica la necesidad de conocer y valorar los rasgos propios de la cultura andaluza en los Centros
Educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. Asimismo, cada curso escolar se dan
instrucciones recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para la
celebración del Día de esta Comunidad por
nuestro alumnado. El presente artículo
recoge una propuesta de trabajo de dicha
efeméride desde el área de Educación Física, empleando como contenido el valor cultural de los juegos populares, autóctonos y
tradicionales. Todo ello desde una perspectiva lúdica, motriz, original y realista.
Conceptualización
El término juego, del latín iocum (diversión,
broma) es definido por Huizinga (1972)
como “una acción u ocupación libre, que
se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según
reglas absolutamente obligatorias, aunque
libremente aceptadas, acción que tiene su
fin en sí misma y va acompañada de tensión y alegría y de la conciencia de ser de
otro modo que en la vida corriente”. Lavega (2000) cita entre otras las siguientes
características esenciales del juego: voluntariedad o libertad; diversión y satisfacción;
gratuidad; incertidumbre; y reglamento.
Por su parte, Juego Popular, Juego Autóctono y Juego Tradicional son términos con
distinta significación, aunque en ciertos
casos complementarios y no excluyentes.
En el lenguaje cotidiano llega a emplearse
indistintamente, siendo el juego popular el
que pareciera englobar al resto. Lavega
(2000) realiza la siguiente distinción:
· Juego Popular: el que es conocido y practicado en una determinada zona, arraigado en ella y que forma parte de su cultura.
· Juego Autóctono: el que es originario de
una localidad, comunidad o país concreto.
· Juego Tradicional: el que es transmitido de
generación en generación perdurando en
el tiempo.
La actividad a plantear para celebrar la efeméride del Día de Andalucía se denomina
Feria de juegos populares, autóctonos y tra-

dicionales. Básicamente consiste en el planteamiento de juegos y tareas en el patio recreo del Centro (chapas, soga-tira, bailes
populares, peonza, etcétera), enmarcados
en una sesión culminativa de una Unidad
Didáctica, los cuales son coordinados por
un grupo-clase organizador de cuarto de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o
bien de Bachillerato y en los que participan
alumnos/as de primero de ESO. Estos se
mueven libremente por los distintos stands
situados en el patio según sus gustos o intereses el día de celebración, mientras que
los organizadores se implican en todo el
proceso: elección de juegos, preparación,
creación de materiales, establecimiento de
normas, motivación a los participantes...
Justificación
El planteamiento de la actividad se justifica por razones legislativas y/o didácticas:
-Posibilita el desarrollo de la capacidad
investigativa del alumnado, gracias a las tareas que engloba, potenciándose con ello la
autonomía personal como una de las finalidades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación (artículo 2 de la LOE).
-Permite el conocimiento, la valoración, la
conservación y la divulgación de los rasgos
propios del Patrimonio Cultural de Andalucía, cumpliéndose, de este modo, con las
referencias normativas que establece el
Decreto 231/2007 (artículo 4): “Conocer y
respetar la realidad cultural de Andalucía”.
-Se cumple con las instrucciones recogidas
cada curso en el BOJA relativas a la celebración del Día de Andalucía en los centros educativos: “…realizar un programa de actividades para la celebración del Día de Andalucía”, “…realización de actividades sobre el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como sobre la cultura, la historia, la geografía,
tradiciones, símbolos y otros aspectos relevantes de nuestra Comunidad Autónoma”.
-Desde el Decreto 231/2007 (artículo 7) se
establece que al finalizar la etapa de Educación Secundaria el alumnado debe adquirir unas competencias educativas básicas.
Con esta actividad se contribuye al logro de
la Competencia Cultural y Artística, gracias

Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
al conocimiento, práctica y valoración de
juegos característicos de nuestra cultura.
-Se contribuye al desarrollo integral del
niño/a en todos sus ámbitos: motor o físico, cognitivo o intelectual, afectivo y social.
-Se favorece que los alumnos y alumnas
puedan llegar a aprovechar el tiempo libre
de una forma sana, ‘cultural’ y divertida.
-Constituye un buen medio para trabajar
con chicos/as bajo una perspectiva coeducativa (Orden de 19 de diciembre de 1995),
pues los juegos planteados, al ser un tanto
desconocidos o poco practicados harán que
todos y todas partan de niveles similares.
-Potencia la integración del alumnado inmigrante, al hacerle partícipe de rasgos identificativos de nuestra cultura, pero sin
excluir los suyos propios (proceso de Interculturalidad, recogido en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE).
-Favorece la integración y conexión de la
familia con el Centro Educativo.
Concreción de la actividad
La puesta en práctica de la actividad incluye cinco fases: inicial, informativa, de preparación, de realización y de evaluación.
En la fase inical de la Feria se elabora una
propuesta de actividad desde el Departamento de Educación Física para la celebración del Día de Andalucía al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro para su posterior
aprobación por el Consejo Escolar. En dicha
propuesta se debe incluir: el nombre de la
actividad, los objetivos, la fecha de celebración, los destinatarios, una breve explicación de ésta, los horarios y los recursos materiales, humanos y económicos necesarios.
Tras su aprobación, en la fase informativa
de la Feria el profesor o profesora da a conocer al grupo-clase organizador el fin de la
actividad, la dinámica de trabajo, temporalización, evaluación y recursos disponibles.
Se forman equipos de trabajo, debiendo elegir cada uno un juego o tarea sin posibilidad de que sean repetidos:
· Filmación de vídeo y captación de fotografías.- El grupo que elija esta tarea debe
elaborar un vídeo de la Feria: preparación
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de materiales, celebración, impresiones
personales, etcétera, Asimismo, se realizarán fotografías. Todo ello, se recogerá en CD
para todos los organizadores.
· Juego de las Chapas.- Se pretende diseñar
un recorrido de chapas en formato papel
para su posterior construcción en la zona
de tierra del patio. Se recogerán chapas y se
personalizarán con pinturas y números.
· Bailes y canciones.- Se investigará sobre
canciones y bailes poulares, autóctonos y/o
tradicionales de la localidad/ciudad, recogiendo sus letras y pasos en formato papel
para darlos a conocer a los participantes.
· Carreras de sacos.- Se organizará pequeños campeonatos de carreras de sacos en
base a un recorrido y unas normas.
· Tatuajes.- El objetivo es crear pulseras relacionadas con el día de Andalucía, así como
pintar banderas en diferentes zonas corporales el día de la celebración.
· Pulsos y soga-tira.- Se organizará pequeños campeonatos.
· Peonza.- Se busca enseñar a los participantes a bailar la peonza, así como organizar
juegos diversos a partir de su aprendizaje.
· Twister de Andalucía.- Fundamentado en
el clásico twister, se busca personalizarlo
para celebrar la efeméride del día de Andalucía. Así, con telas y pinturas se diseñará
un ‘tablero’ de juego tomando como base
las siluetas de las ocho provincias.
Los juegos y tareas propuestas para la elección de cada equipo de trabajo son suscep-
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tibles de adaptación o incluso de creación
de otros/as, siempre en base al análisis del
docente. Ejemplo: rayuela o teje, canicas,
juegos musicales con comba, elástico,
pañuelito, gallinita ciega, etc. Asimismo, el
número de tareas puede variar según los
alumnos/as organizadores y participantes.
En la fase de preparación el grupo organizador trabaja en el diseño de los juegos tareas durante tres sesiones apróximadamente en horario de Educación Física. Además de lo expuesto en la fase informativa,
cada equipo elabora un cartel identificativo del juego con ayuda de pinturas y cartulinas y un reglamento en alguno de ellos
(chapas, pulsos, soga-tira y sacos).
La fase de realización nos lleva al día de celebración del Día de Andalucía en el centro
educativo. Cada equipo del grupo organizador de la Feria monta su juego o tarea en
el lugar acordado del patio-recreo a primera hora de la mañana. A partir de aquí, van
pasando alumnos/as del conjunto de grupos de primero de ESO según el horario
aprobado por el Consejo Escolar. Ejemplo:
08.15 - 09.15: Montaje de los juegos por parte del grupo organizador.
09.15 - 10.15: Participación de alumanos/as
de 1º ESO A
10. 15 - 11.15: Participación de alumanos/as
de 1º ESO B
11.15 - 11.45: Descanso: recreo
11.45 - 12.45: Participación de alumanos/as
de 1º ESO C
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12.45 - 13.45: Participación de alumanos/as
de 1º ESO D
13.45 - 14. 45: Recogida de materiales
En la fase de realización resulta imprescindible la labor de los organizadores como
medios de control y motivación de cada
juego. Es fundamental su seriedad organizativa, pero más aun su creatividad, originalidad, fantasía y entusiamo. Desde este
punto de vista las posibilidades de actuación pueden llegan a ser inmensas. Ejemplos: emplear disfraces en cada stand, dar
pequeños premios a los participantes, establecer un sistema de puntuación global…
Finalmente, la fase de evaluación se realiza
como culminación de la actividad. En ella
se recogen impresiones de los organizadores y participantes sobre el desarrollo global de ésta al objeto de acordar propuestas
de mejora de cara a futuras ediciones.
Otras consideraciones
La Feria de juegos populares, autóctonos y
tradicionales es susceptible de ser complementada y mejorada con las ideas de los
alumnos, las alumnas o el profesorado. Así,
no es excluyente la posibilidad de incluir
stands ‘clásicos’, como uno dedicado al desayuno andaluz, o dar la posibilidad de trabajar junto a padres y abuelos de los niños
y niñas para que compartan sus experiencias de ocupación de su tiempo de ocio en
sus primeras edades.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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La literatura como medio
de aprendizaje de idiomas
"Debemos recordar que para la transmisión
y preservación de una cultura (de un peculiar modo de pensar, sentir y actuar) no hay
mejor protección que la lengua. Y para que
sobreviva con ese fin, debe seguir siendo una
lengua literaria, no necesariamente científica, pero sí poética, de lo contrario, la difusión
de la educación la extinguiría". (T.S. Eliot)
Generalmente los cursos de español como
lengua extranjera se programan, en muchas
ocasiones, sin contar con el elemento cultural. Es decir, materias de gramática, escritura, conversación y fonética fundamentalmente, olvidando el elemento cultural.
Quizá el problema sea establecer cuál es el
elemento cultural. Las publicaciones especializadas en español como segunda lengua, en su mayoría, tratan este asunto exclusivamente en el aspecto 'cultural de la calle';
por ejemplo, jergas, registro coloquial. Estando de acuerdo en que esto forma parte de
nuestra cultura, no se puede monopolizar;
no parece que esto sea lo más útil para nuestros alumnos, ni mucho menos exclusivo.
Para llegar a tener una buena competencia
comunicativa es necesario no sólo conocer
las estructuras lingüísticas de la lengua sino
también su cultura. Estos alumnos tienen
que conocer la cultura para poder interpretar y conocer a fondo la literatura española, que aportará gran cantidad de elementos culturales nuevos. En muchas ocasiones el alumno aprenderá esa parte de la cultura a través de la literatura porque la lectura de estas obras será una buena fuente
de enriquecimiento lingüístico.
Para los alumnos a los que se dirige este trabajo, el interés por la literatura de esta época no se limita a la lectura y comprensión
de los fragmentos propuestos, sino que a
través de ellos desean profundizar en las
cuestiones lingüísticas y culturales de la época, que seguro les proporcionará un nuevo
elemento a su acervo cultural.
A través del análisis de los textos se les da la
posibilidad de conocer también el momento histórico y político en que surge y se desarrolla esta Literatura. El nivel de los alumnos
ha de ser más que aceptable para acometer
esta tarea. Muchos de los atractivos de la literatura que conocemos en nuestra cultura
materna son extensivos a la lectura en lengua extranjera. Con este fin, recordemos las
palabras de Henry Miller, sobre los condicionantes que guían la lectura literaria: "La
esperanza que todos tenemos al tomar un

libro es encontrar un hombre que coincide
con nuestro modo de ser, vivir tragedias y
alegrías que no tenemos el valor de provocar nosotros mismos, soñar sueños que vuelvan la vida más apasionante, quizás también descubrir una filosofía de la existencia
que nos haga capaces de afrontar los problemas y las pruebas que nos asaltan".
El atractivo de esa búsqueda puede ser un
elemento motivador para aproximarse a la
literatura extranjera en su texto original. Sin
embargo la orientación tomada por ciertos
enfoques de enseñanza de L2 parece suponer que el alumno se desinteresa por la
correspondiente producción literaria de la
lengua extranjera y que su único interés se
centra en alcanzar un conocimiento suficiente para una básica o especializada interacción comunicativa, con una aceptable
corrección y fluidez en su forma hablada
estándard. Tal suposición implica considerar la literatura como una creación inusual,
resultado de cierta elaboración artística ajena a la vitalidad cotidiana de la lengua meta.
En realidad, esta postura supone una grave
limitación de exponentes lingüísticos, porque todo profesor de lenguaje sabe que no
es posible ni conveniente hacer deslindes
tajantes entre producciones lingüísticas.
Hay que tener en cuenta la diversidad (ya
que no la totalidad) de las producciones,
sean orales o escritas, para seleccionar lo
que resulte más representativo de cada
ámbito de producción y más adecuado a los
objetivos del aprendizaje lingüístico.
Los textos literarios son exponentes globalizadores de los usos de la lengua y suponen
un refuerzo para los modelos de aprendizaje con que puede contar el alumno de L2 como les sucede también a los alumnos de L1.
Aunque resulte muy efectiva la utilización
de textos y ejercicios preparados para actividades comunicativas específicas, no parece justificado excluir la literatura ni del syllabus ni de entre los recursos de L2. Y ello, entre otras razones que comentaremos, porque en las actividades de clase se recurre
con frecuencia a la simulación y recreación
de situaciones y la literatura ya nos ofrece
una simulación genérica que incluye exponentes, variantes y soluciones múltiples.
Esta posible exclusión negaría la efectividad de una parcela del lenguaje que, debidamente explotada, es altamente rentable
y enriquecedora, más de lo que en principio pueda suponerse.

María Belén García
Franco (77.473.841-C)
Podemos concretar, a manera de justificación del empleo de textos literarios en la
enseñanza de LE, las siguientes ideas:
-El texto literario es un material, un documento en sí, susceptible de ser trabajado y
explotado según los intereses de profesores
y alumnos, adaptable a cualquier enfoque
que hayamos elegido. Basta, pues, que tratemos el texto literario como un ejemplo
más de producción lingüística, que ha sido
elaborado según unas convenciones específicas (lo mismo sucede con otros textos),
porque su empleo no excluye ningún otro
tipo de materiales y sus posibilidades de
explotación dependen de la selección y programación realizada para lograr el objetivo
concreto que pretendamos.
-La selección de los textos literarios supone un proceso similar al de adaptación-adecuación realizado con otros textos didácticos de apoyo. Con esa selección se puede
establecer un equilibrio y una adecuación
en los métodos y recursos usuales, para facilitar el progreso de ciertas habilidades comunicativas esenciales y efectivos para ciertos
niveles de comunicación cotidiana; a la vez
amplían el conocimiento de otros recursos
e inciden en la diversidad de la expresividad comunicativa.
-La producción literaria abarca diversidad
de registros, recursos lingüísticos, y posibilidades expresivas. Sería, pues, un error caer
en la simplificación conceptual literatura =
dificultad. Aunque, como señalara T.A. van
Dijk, la lengua literaria no es más que un
sistema de lenguaje específico dentro de un
lenguaje, pero diferente de la lengua estándar y describible por una gramática autónoma pero no independiente, el texto denominado 'literario' no es necesariamente exponente de complejidad lingüística. Entendamos que literatura no equivale en todos
los casos a arbitraria barroquización o complicación gratuita en el uso de la lengua.
-Frecuentemente el alumno tiene un conocimiento previo e intuitivo, por lo menos, de
la literatura de su Ll, derivado del estudio,
observación o reconocimiento de rasgos del
uso literario de la lengua. En este supuesto,
el alumno y el profesor parten de un convencionalismo más o menos compartido
que facilita la utilización de textos literarios.
Las peculiaridades de la lengua literaria son,
en general, comunes a diversas lenguas; pero
la finalidad de su empleo es parcialmente
distinta en Ll y en L2 y por ello se trata de
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aplicar una metodología diferente en su funcionalidad. Por ello, aunque el texto literario no será, de manera general, el recurso
más adecuado para comenzar el aprendizaje de una L2 (aunque siempre hallaríamos
un texto y una serie de actividades que resultaran adecuadas para tales inicios), sí defendemos la inclusión en clase de L2 de actividades que tomen como base el texto literario, para que repercutan en la práctica comunicativa, más que en la acumulación de
conocimientos de historia literaria.
Cualquiera que sea el tipo de texto -literario, periodístico, funcional, etc.- que utilicemos para desarrollar una actividad o tarea
de clase, es necesaria la efectiva comprensión lectora previa a cualquier orientación
metodológica de la práctica docente. Observemos que, en muchos casos, lo que llamamos análisis literario no es más que una
explicación y una justificación del texto para
que al alumno le sirva de guía hacia la comprensión total del texto. Esto es obvio en la
enseñanza de Ll, aun cuando los alumnos
poseen implícitas las referencias del sistema y el profesor sólo debe explicitar determinados usos particulares de un autor.
En el caso de L2, será preciso explicitar algunos usos convencionales del sistema, propios del registro estándar o coloquial, paralelamente a otros usos literarios; habrá que
subrayar aquellos casos en que los valores
no coinciden o pueden ser causa de conflicto para el alumno.
Se ha objetado en algún caso que el texto
literario puede resultar entorpecedor precisamente por la gran diversidad de usos
que ofrece, lo que Widdowson menciona
como "a potentially disruptive influence"
de la literatura. Por ejemplo, ¿cuántas posibilidades de innovación de vocabulario ofrece un texto literario a un aprendiz de lengua extranjera? Estas son tantas, que incluso se objetará que precisamente por ello los
textos literarios entorpecen el aprendizaje
inicial de una lengua, ya que el alumno no
puede asimilar las dificultades de un vocabulario tan extenso y en ocasiones inadecuado para él. Sin embargo, como señala el
propio Widdowson (1984: 170), los argumentos que ahora sirven para justificar la
inclusión de la literatura en el aprendizaje
de L2, se fijan en el mismo proceso de aprendizaje: "for the use of language and the
adquisition of language are essentially creative processes. Apart from certain relatively fixed and predictable routines that only
require habitual conformity, all uses of language involve the imaginative construction
of meaning, ex tempore, referring to routine not as a script but as a prompt".
El objetivo del empleo de materiales litera-

rios será saber asimilar, observar y utilizar
los datos lingüísticos que componen el texto, a través de una lectura amena.
En conclusión, la clave de la eficacia de los
textos literarios en la adquisición de L2, tanto para el lector novel como para el avanzado, radica en la diversificación de propuestas, de registros, de situaciones y de soluciones lingüísticas, y de convenciones del lenguaje escrito que el texto literario ofrece al
alumno para su conocimiento y asimilación
-en gradación de inputs comprensibles -junto a una formación cultural diversificada.
La amplia muestra de soluciones lingüísticas, exponentes, en muchos casos será agradecida por el lector, quien podrá así enriquecer progresiva y variadamente su competencia, a través del hábito lector, Es decir,
aprovechará en su aprendizaje de L2 la utilización de los dispositivos que ofrece la creatividad del lenguaje manifiesta en lo literario y en lo espontáneo.
Hemos nombrado la lectura de textos literarios, y debemos aclarar por qué llamamos
literarios unos textos y no a otros. ¿Qué hace
que se considere un texto como literario? El
lenguaje. ¿En qué consiste el lenguaje literario? ¿Hay algo diferente en este lenguaje?
Efectivamente hay algo especial en el uso
del lenguaje, en la forma de comunicar el
mensaje. Este problema ha preocupado a
los especialistas en teoría de la literatura y
ha motivado numerosas investigaciones a
medida que se desarrollaba la lingüística.
Dámaso Alonso, uno de los mejores críticos
literarios de España, afirma que "Entre el
habla usual y la literaria no hay diferencia
esencial sino de matiz y grado".
La comprensión lectora sirve de enlace entre
el aprendizaje lingüístico y el conocimiento socio-cultural. Así, por una parte podemos mencionar la motivación recíproca que
se establece entre comprensión/recepción
lectora y producción oral/escrita. De esta
interacción de aprendizaje resulta una mejora permanente de las habilidades oral y
escrita, puesto que la literatura "codifica y
explota recursos" que amplían progresivamente la capacidad de reflexión sobre los
usos expresivos y comunicativos del sistema de lengua, a la vez que aporta información socio-etno-antropológica.
La comprensión se autoconstata en la formulación de hipótesis a través del avance
de la lectura; estas hipótesis no dependen
sólo del mayor o menor dominio de lengua,
sino también del conocimiento de los géneros, de las tipologías textuales, del tema y
del grado de identificación cultural que
posea el lector -ésta será mayor en un lector de L1, mientras que otro de L2 precisará mayor atención y observación- que le
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permitan establecer una semejanza con los
convencionalismos literarios que ya conoce en las obras de su propia lengua y activar una lógica comprensiva del texto.
Toda la actividad realizada con textos literarios adecuadamente seleccionados supone un punto de referencia importante para
el autocontrol del conocimiento lingüístico y para la autoevaluación del grado de
dominio. La complementación que aportan los textos literarios centra su interés en
la necesaria participación directa de un lector consciente de su actividad frente a un
texto elaborado, escrito en la lengua que
está aprendiendo. Esa lectura implica un
desafío para el lector, porque le es preciso
actualizar a cada paso sus conocimientos
lingüísticos, ya sea para comprobarlos o
para matizarlos, ampliando o restringiendo sus conocimientos sobre las aplicaciones. Y, sobre todo, esta actividad lectora le
sirve al alumno para deducir e inferir una
continua serie de formas de uso.
Ahora bien, no puede hablarse de un corte
tajante entre comprensión total o falta de
comprensión; puede haber -de hecho casi
siempre la hay- una comprensión parcial,
determinada por las limitaciones del lector
o por los mismos objetivos que este lector
se haya propuesto. La falta de comprensión,
o una comprensión parcial o fragmentada,
hacen tomar al lector consciencia de sus
limitaciones lingüísticas o culturales y le
muestran el tipo de carencias en su competencia lingüística.
Según Krashen, para que la adquisición de
una segunda lengua tenga lugar, el educando necesita información de entrada que
contenga ejemplares de las formas de la lengua que de acuerdo con el orden natural
deben ser adquiridas inmediatamente después; el input de lengua por tanto debe consistir en 'i + 1', de lo cual se infiere que la lectura tiene que suponer un reto para el estudiante, pero no inalcanzable, de lo contrario creará un sentimiento de frustración que
revertirá en el no aprendizaje.
El acto de lectura puede ser una especie de
test individual, con intención de evaluación
formativa, es decir, que "ayude al alumno a
identificar lo que sabe y lo que no, para
reconstruir el contexto significativo del
aprendizaje [...], a analizar sus conceptos,
reglas y principios para aumentar los ejemplos, refortalecer las jerarquías y aplicar lo
conocido a la resolución de problemas" (C.
Chadwick, 1991: 13).
La universalidad de temas como el amor, la
muerte, la vejez, la amistad, etc., comunes
a todas las culturas, hace que una obra literaria, aun escrita en un idioma extranjero,
se acerque al mundo del estudiante y le
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resulte familiar. También es cierto que el tratamiento diferente de dichos temas puede
crear extrañamiento e incluso una barrera
cultural que rebasar. Debemos recordar sin
embargo, que el valor de los textos literarios
radica en que, a pesar de que cambie su significado con el paso del tiempo, y de ahí parte de la extrañeza que puedan crear en el
lector, su esencia perdura, y es capaz por su
valor estético y de contenido universal significativo de trascender tiempo y cultura
para hablar directamente a un lector de otro
país en un período histórico diferente. La
literatura ofrece textos perdurables y relevantes que impiden que el acto de lectura
pierda valor a los ojos del estudiante.
Concluimos afirmándonos en la necesidad
de la motivación a la lectura y en la esperanza de que, a pesar de los retos y dificultades que presentan los programas de literatura en la universidad o en el colegio y de
los prejuicios que los alumnos suelen traer
a las clases, la creatividad de los profesores
en la presentación de las clases puede convertir estas dificultades en oportunidades
de aprendizaje y en una mejora considerable del español.
"Decir a las gentes lo que deben leer es generalmente inútil o perjudicial, porque la apre-

El valor de los textos literarios
radica en que a pesar de que
cambie su significado con el
tiempo, su esencia perdura
ciación de la literatura es cuestión de temperamento y no de enseñanza". O. Wilde,
Hay que leer o no leer.
La reflexión de T.S Eliot que al comienzo de
este artículo, y ésta de Oscar Wilde, quisieran destacar las implicaciones que puede
tener la lectura literaria y el empleo de textos en la clase de L2 como exponente y
recurso de transmisión cultural, que sirvan
al alumno para formarse un saber intercultural referido al ámbito social de la comunidad lingüística de la lengua meta. Para
ello, es preciso que el profesor de lengua
extranjera desarrolle una especial sensibilidad ante otras culturas y grupos sociales,
para que sepa transmitir aspectos de la cultura en la que se inserta la lengua que enseña; es decir, debe dominar estrategias para
desarrollar un diálogo intercultural -que por
nuestra parte consideramos indispensable,
diluido en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua.

[María Belén García Franco · 77.473.841-C]
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Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
Son muchos los autores del ámbito de la
didáctica de la Educación Física (SaénzLópez, Sánchez Bañuelos, Contreras,…)
que destacan la singularidad de esta materia con respecto a las que se dasarrollan
en aulas comunes por razones organizativas, de control, de materiales empleados, de implicación motriz, etc. Si a esto
se une el escaso tiempo con el que se cuenta para abordar los múltiples contenidos
de trabajo y la importancia de emplear la
actividad físico-deportiva como fuente de
salud, de socialización y de ocio en el
alumnado, es ilógico pensar que el libro
de texto se convierta en un recurso esencial de trabajo. Pero no por ello, es automáticamente un material de desecho y sin
justificaciones para su empleo. Desde este
artículo se aportan razones para utilizarlo como un complemento enriquecedor
del proceso educativo. Asimismo, se analiza su normativa reguladora y los criterios
y procedimiento de selección.

La utilización o no del libro
de texto en Educación Física
estará condicionada por las
concepciones del docente
Legislación reguladora

La normativa reguladora de los libros de
texto en la Comunidad Autónoma de
Andalucía es la siguiente (Tabla 1):
-Decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el
que se regula el registro, la supervisión y
la selección de libros de texto.
-Orden de 21 de febrero de 2000, por la que
se dan normas sobre el registro, la supervisión y la selección de libros de texto y
material complementario.
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Los libros de texto de Educación
Física en Educación Secundaria
Utilidad

El empleo del libro de texto en las sesiones de Educación Física en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato puede tener aplicaciones de gran utilidad.
Algunas de ellas son:
-Los contenidos de cada materia se estructuran en tres campos de conocimiento: los
referidos a conceptos, a procedimientos y
a actitudes. El trabajo habitual de la Educación Física en el patio/recreo incide fundamentalmente en el ámbito procedimental (destrezas a desarrollar por el alumnado) y el actitudinal (comportamientos,
actitudes y valores a adoptar). El libro de
texto aporta en gran medida el conocimiento de tipo conceptual, convirtiéndose en una buena base para iniciar, profundizar y/o asentar el trabajo práctico.
-El debate sobre el carácter científico de
las teorías y planteamientos de la Educación Física puede verse contrarrestado con
el uso del libro de texto, un recurso que
dota a la asignatura de una mayor credibilidad y objetividad.
-Son muchos los centros que no cuentan
con una instalación cubierta para el desarrollo práctico de las sesiones de Educación Física. En días lluviosos, de viento o
de frío, el libro de texto es un recurso para
trabajar en el aula contenidos del área
recogidos en la programación didáctica.
-El tratamiento de los contenidos del área
se apoya en un trabajo de clase/casa con
murales, preparación de exposiciones,
debates, etc. El libro de texto se convierte
en fuente de información que complementa internet, las revistas o las enciclopedias.
-Desde las leyes educativas y decretos de
enseñanza se trata la necesidad de ajustar
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las
demandas, necesidades e intereses del

alumnado. Desde esta persectiva el libro
de texto es un excelente recurso para concretar actividades de refuerzo o ampliación ajustadas a las características individuales de cada discente.
-Son muchos los alumnos/as que durante el curso académico tienen la imposibilidad permanente o temporal de realizar
las prácticas de la asignatura. Ejemplo:
esguinces, malestar general, fracturas, etc.
El trabajo con el libro de texto (resúmenes, estudio, actividades, etcétera) es una
alternativa para darles una obligada respuesta educativa en cada sesión.
-El trabajo práctico de muchos de los contenidos de la materia se fundamenta en
una base conceptual que bien puede trabajarse con los libros de texto en el aula
previamente. Ejemplo: conocer los sistemas de ataque-defensa en voleibol para
su posterior aplicación.
-Los contenidos del ámbito físico-deportivo son amplios, siendo imposible su total
tratamiento en Educación Física. El libro
de texto ofrece la posibilidad de complementar las sesiones de trabajo con datos
de interés, anécdotas, gráficas, tablas, etc.
-El aprendizaje motivante es uno de los
principios básicos de las teorías del constructivismo (Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner,…) en las cuales se fundamentan las
actuales leyes educativas. El empleo de un
recurso que aporta una gran variedad de
imágenes de la materia posibilita el contribuir a llevar a la práctica dicha teoría.
-Desde la Junta de Andalucía se está incidiendo en los últimos años en la importancia de fomentar la lectura (Plan integral para
el impulso de la lectura y Plan de lectura y
biblioteca). El libro de texto de la materia
es un medio para contribuir a tal labor.
Criterios y procedimiento de selección

La utilidad y el aprovechamiento que se
puede extraer de los libros de texto está
muy condicionado por los criterios que se
tengan en cuenta para su elección. Resulta fundamental atender al siguiente procedimiento:
a)Desde el departamento de Educación
Física se analiza el contexto de trabajo
(entorno del centro, recursos disponibles,
características, necesidades e intereses del
alumnado,…), con el fin de que el libro se
ajuste lo máximo posible al mismo.
b)Revisar con detalle las propuestas de las
diferentes editoriales, no dejándose guiar
por criterios subjetivos.
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c)Elaborar un informe en el que valoren,
entre otros aspectos, la calidad-precio, la
facilidad de adquisición y su coherencia
con el proyecto Curricular de Centro.
d)El informe se presenta al Consejo Escolar para su aprobación en el último trimestre del curso anterior a su implantación.
Si es rechazado se exponen las razones y
se realizan nuevas propuestas.
e)Durante el mes de junio, el centro da a
conocer el libro de texto del curso próximo, indicando su Título, Año de edición,
Autor y Editorial.
f)Una vez aprobado por el Consejo Escolar y dado a conocer por el centro no pueden introducirse modificaciones, teniendo el libro además una vigencia por cuatro cursos, siendo sólo sustituible en el
caso de razones plenamente justificadas
(Decreto 51/2000), artículo 8).
Conclusiones

La decisión del empleo o no del libro de
texto está condicionado por las concepciones educativas del docente, así como
por la realidad educativa de cada centro.
A pesar de las razones que argumentan su
uso como recurso educativo complementario, consideramos que la esencia del área
de Educación Física, por sus características propias, debe encontrarse en el alumno/a como ente en movimiento.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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Ana Francisca
Martínez de la Osa

Nosotros,

(79.192.333-K)

los más sabios

La película que se hizo con el Oso de Oro
en la Berlinale, celebrada en febrero de
2009, fue 'La teta asustada', de Claudia
Llosa. En su film se muestra el sufrimiento psíquico de una indígena peruana, hija
de una mujer violada por terroristas en
una época muy dura del Perú en la cercana década de 1980.
Por otra parte, en la tan conocida gala de
los premios Óscar del mismo año, 'Slumdog millionaire', del director Danny Boyle, se convirtió en la película triunfadora
de la noche, al obtener ocho estatuillas. En
esta ocasión la cinta deja traslucir la pobreza en la que viven inmersos cientos de
niños y niñas de los suburbios de Bombay.
En ambos casos se trata de obras que reflejan importantes problemáticas sociales.
La primera llega a ser una defensa de los
derechos de las mujeres que viven en las
poblaciones más desfavorecidas. Problemática ésta que no es exclusiva del país
andino. Así, por citar solo algunos ejemplos, en Ciudad Juárez (Chihuahua, Méjico) es alarmante el número de mujeres
jóvenes y pobres a las que se les tortura
antes de matarlas (por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades, puesto que en muchos casos no
se ha esclarecido la responsabilidad de
dichos delitos). En Guatemala, incluso en
Canadá, también son numerosos las vejaciones y asesinatos de la población indígena femenina.
En este mismo sentido, en un artículo aparecido el jueves 16 de abril en El País, se
exponía información sobre el robo de
niños varones en China, debido principalmente a que las familias del mencionado estado prefieren un heredero de ese
sexo antes que a una mujer, prejuicio que
les arrastra a codiciar y arrebatar los descendientes de otras familias que en un
futuro serán hombres.
Podríamos mencionar otros muchos
ejemplos de esta desagradable realidad
en los que se expone a las claras esta situación de marginación de la mujer en pleno siglo XXI, casos que están relacionados con la tradición y las costumbres, la
marginación y la pobreza, incluso la falta
de educación.
En el segundo filme mencionado es la
miseria y carencias de algunos países las
que aparecen en primera plana. Harta

conocida es la realidad que asola no solo
a pueblos de Asia, sino también de África
y, prácticamente, toda Hispanoamérica.
En consecuencia con todo esto cabría preguntarse si nosotros (el Primer Mundo,
supuestamente los más cultos y eruditos,
quienes más disfrutamos de los avances
médicos y tecnológicos) necesitamos que
se nos recuerde en estremecedoras películas los gravísimos daños que acarrean
las guerras, como las violaciones de esas
mujeres y niñas en un país determinado,
por no mencionar los casos de niños a los
que se les roba el derecho a tener una
infancia feliz y son esclavizados como soldados y obligados a tener entre sus manos
armas en lugar de juguetes o material
escolar; o, por otro lado, las circunstancias paupérrimas en las que malviven cientos de personas en todo nuestro planeta.
Parece que sí. Parece que, o somos unos
ignorantes porque desconocemos estas
problemáticas ya viejas, o unos hipócritas, porque aún conociéndolas, nos hacemos los nuevos y es a partir de una película cuando nos rasgamos las vestiduras
y ponemos el grito en el cielo por las torturas de las que somos testigos.
Si todo esto es así, un aplauso para el cine,
que es capaz de agitar nuestras conciencias, que no es poco, y en el mejor de los
casos tomar la determinación de hacer
realmente algo y empezar a trabajar con
conciencia y coherencia, prontitud y eficacia para que estas realidades lleguen a
su fin.
Ana Francisca Martínez de la Osa (79.192.333-K)
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Coeducación: prejuicios
sexistas en el aula

En las disciplinas sociales, el prejuicio es la
idea formada previa a la experiencia y ajena a datos empíricos, que lleva al sujeto a
considerar de modo desfavorable a un grupo social. Cuando se refiere al sexo del individuo, hablaremos de prejuicios sexistas.
Implica la presencia de: un elemento cognitivo, el estereotipo, que representa las
creencias basadas en generalizaciones
erróneas, inexactas, o incompletas; un elemento afectivo, que se refiere a las valoraciones negativas referidas a dicho grupo;
y un elemento conductual, que se manifiesta en las conductas hostiles hacia ese
grupo o, la justificación de las mismas.
Los prejuicios sexistas o de género, tienen
su origen en el conjunto de normas diferentes que la sociedad impone a los individuos de cada sexo.
Y mientras que las diferencias sexuales son
biológicas, se transmiten genéticamente
a los individuos (XX o XY) y diferencian a
los hombres y a las mujeres; el género, es
decir, ‘lo masculino’ y ‘lo femenino’ son
algo puramente cultural, que se transmite por aprendizaje y que, por tanto, en su
vertiente negativa, podemos combatir en
el aula, siempre y cuando, seamos conscientes de nuestros propios sesgos y tengamos en cuenta algunas pautas sencillas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

especialmente conscientes del sesgo que
puede introducir en currículo. Se ha de
reflexionar acerca de los sesgos en el currículo y de por qué, siendo la enseñanza
mixta y de existir igualdad numérica entre
niños y niñas, las mujeres eligen mayoritariamente profesiones de perfiles más
bajos que los hombres.
Por tanto, trataremos de en el aula orientar a los alumnos para que en su vida
reproduzcan los roles que elijan libremente, sin importar cortapisas prejuiciosas por
razón de género.

Los prejuicios en el aula

Pautas para educar para la igualdad

De entre los prejuicios sexistas más extendidos en nuestra sociedad y en las aulas,
encontramos los siguientes:
-Existen profesiones de hombres y de
mujeres.
-La mujer trabaja fuera de casa por gusto.
-El cuidado de los niños y del hogar lo
deben asumir las mujeres, dado que tienen un instinto femenino y materno del
que los hombres carecen.
-El hombre ha de trabajar para mantener
a la familia.
Estos prejuicios son los que perpetúan conductas sexistas, que llevan a que hombres
y mujeres tengan una disponibilidad laboral desigual a lo largo de su vida o que las
mujeres realicen una doble jornada (y algunos estudios hablan de triple jornada, pues
la mujer también asume el cuidado de los
mayores) en el trabajo o en el hogar.

La orientación de los alumnos y alumnas
en los cursos superiores de Secundaria,
Bachillerato y FP no debe circunscribirse
a la elección de la profesión futura, sino
también en las pautas y roles de vida.
Algunas pautas para hacerlo podrían ser:
-Animar a las mujeres a hacerse de independencia económica, y a los hombres a
desarrollar papeles familiares.
-Hacer explícitos los prejuicios que pueden
condicionar sus elecciones personales.
-Ayudar a crear proyectos de futuro a partir de la ampliación del abanico de posibilidades que barajan alumnos y alumnas,
ofreciéndoles información y posibilidades
de asesoramiento.
-Plantear modelos de identificación masculinos y femeninos de hombres y mujeres
que trascienden los estereotipos sociales.
-Diseñar actividades concretas para que
los alumnos tomen conciencia de sus propios estereotipos, como la que propusimos en el número 10 de esa revista en la
página 24. Dado que la mayor parte de las

Cómo combatir los prejuicios en el aula

El aula es sociedad y en ella se reproducen muchos roles de la misma, muchas
veces sexistas, y por ello, hemos de ser
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veces, los alumnos no son conscientes de
estas ideas preconcebidas.
Otras ideas podrían ser:
-Debates en el aula a raíz de noticias de
prensa.
-Actividades basadas en los recursos de
instituciones como el Instituto de la mujer,
de la Juventud.
-Celebración del día de la Mujer Trabajadora. Antes del 8 de marzo los alumnos
podrían buscar información sobre las trabajadoras en huelga que murieron quemadas, elaborar posters, etc.
- Promover la asunción por parte de los
chicas y chicas de la responsabilidad del
desarrollo de su propia carrera.
Conclusión

En definitiva, educar ha de pasar necesariamente por procurar que el aula se convierta en un lugar en el que los roles se asuman y las decisiones se adopten con base
en los propios intereses, capacidades,
motivaciones y expectativas personales,
libres de prjuicios y de la carga social que
durante siglos han pesado sobre mujeres
y hombres, por la única razón de su diferencia biológica.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Recuperar envases:
vida para el campo
La acción del hombre no ha tenido tanta
repercusión en su entorno como en nuestros días, lo que nos hace responsables de
la naturaleza. Pocos lo saben tan bien como
los que viven de ella, los agricultores.
Desde siglos se han realizado prácticas que
siguen el principio del desarrollo sostenible; recordemos el barbecho, utilizado para
no agotar la productividad de la tierra. Hoy
en día, con las nuevas tecnologías y el uso
racional de fitosanitarios, favorecemos la
producción de las cosechas, garantizando
la cantidad y calidad de las mismas. Si bien
estos fitosanitarios se consideran residuos
peligrosos, la legislación ha ido endureciéndose y obligando a los agricultores velar
por el Medio Ambiente. Motivo por lo que
aparece un sistema de reciclaje de envases
fitosanitarios llamado Sigfito (Sistema Integrado de Gestión de Fitosanitarios)
Justificación
Aunque ha habido campañas de concienciación en los ayuntamientos para señalar la peligrosidad de dichos envases, es
frecuente encontrárselos tirados en muchos lugares (ramblas, solares, etcétera).
El mayor problema es el de los envases que
contienen restos de plaguicidas. En los
almacenes de los invernaderos se guardan
una gran cantidad de productos que ya
no se utilizan, que si se dejan en cualquier
lugar pueden ser altamente peligrosos.
Un problema de la provincia de Almería es
que el volumen de envases recogidos aquí
se sitúa por debajo de la media nacional y
de Andalucía en relación a los envases consumidos por el campo almeriense. Se estima que más de 500 toneladas anuales de
estos residuos peligrosos no reciben la correcta gestión en la provincia, constituyendo un serio perjuicio al medio ambiente.
El estudio sobre aguas subterráneas publicado por Garrido-Frenich y colaboradores en 2001 señalaba el vertido de residuos
de envases de plaguicidas en pozos abandonados como una de las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas de
la provincia. Siendo consciente de los graves problemas que genera el abandono de
envases fitosanitarios en los campos y la
falta de concienciación del agricultor que
aún se percibe, aun con el fomento que
algunas entidades llevan a cabo; me lleva

a pensar que es necesario educar a las futuras generaciones para que sus hábitos y
sus actitudes sean responsables.
Esta es una necesidad de formación del
alumnado almeriense y por tanto también
habrá que actuar a este nivel, sensibilizándolos del problema y haciéndoles participes de la existencia del mismo para ayudar a solventarlo, que como en otros lugares del mundo, existe en Almería y sus ciudadanos pueden ser protagonistas en iniciar un camino hacia la solución.
Objetivo del trabajo
Sensibilizar y motivar al alumnado de Almería, principalmente de la zona del Poniente (la de mayor concentración de agricultura bajo plástico). Los alumnos de Salud Ambiental (Ciclo de Formación Profesional de grado Superior) deben alcanzar
unas capacidades que se agrupan según
el RD (El RD. 540/1995, del 7 de Abril) que
regula este Ciclo en una serie de Unidades
de competencia, de las que destaco dos:
-Identificar, controlar y vigilar los riesgos
para la salud de la población general asociados a la gestión de residuos sólidos y de
medio construido.
-Fomentar la salud de las personas
mediante actividades de educación.
Esta segunda unidad de competencia pretende entre otras capacidades dotar a los
alumnos de conocimientos sobre técnicas
de grupo aplicadas a la educación, y de
investigación social, con la finalidad de
que se conviertan en el futuro, en personal apto para realizar acciones de salud y
ser capaz de transmitir estos conocimientos a su entorno más inmediato, así como
recoger información importante, como
elemento predictivo y organizador en
acciones de salud futuras. Por todo esto en
el próximo curso académico mis alumnos
de primero de Salud Ambiental deberán
de elaborar y llevar a cabo una campaña
educativa sobre envases fitosanitarios, en
varios centros del Poniente almeriense.
Para empezar a elaborar una campaña
educativa de estas características, habrá
que recopilar información sobre el tema,
cosa que llevaron a cabo los alumnos de
Salud Ambiental del curso académico
2007/08. Información de la que quiero
hacerles partícipes.

Josefa Márquez
Ruiz (27.523.955-Q)
SIGFITO
Sigfito Agroenvases es una entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recogida en
todo el territorio nacional de envases fitosanitarios en los llamados Centros de Agrupamiento. Este sistema de recogida está
creado para dar una solución a un tipo
específico de residuos agrarios: envases
vacíos identificables por el símbolo SIGFITO en su etiqueta (envases de fitosanitarios y cuyos fabricantes financian la recogida). En estos puntos no pueden arrojarse envases de otro tipo (abonos, semillas,
etc.) ni cualquier otro residuo de la actividad agraria (plásticos, alambres, prendas,
restos vegetales…).
Entre sus funciones está la de fomentar
entre los agricultores una actitud responsable hacia los envases fitosanitarios usados, a través del sencillo y gratuito gesto
de depositarlos en su contenedor correspondiente, algo que pueden hacer en más
de cincuenta puntos en la provincia de
Almería y 1.500 en toda España. Están ubicados en cooperativas, explotaciones y distribuidores de productos fitosanitarios.
El objetivo es mejorar la cobertura de puntos de recogida, especialmente en ciertas
comunidades donde el sistema aún está
despegando. El principal protagonista de
este sistema es el agricultor, que tiene la
obligación legal, y moral de dar un tratamiento correcto a este tipo de envases.
Aparte de evitar sanciones, el beneficio
medioambiental y económico en el medio
plazo es incuestionable.
Los envases recuperados son tratados en
plantas especializadas en las que se reciclan en nuevos materiales (caso del plástico o el metal), se incineran para generar
energía eléctrica, o se llevan a depósitos
de seguridad donde se evite su perjuicio
al medio ambiente.
SIGFITO realiza en paralelo a una campaña de sensibilización nacional de la entidad sobre la importancia de gestionar
correctamente los envases fitosanitarios
y las obligaciones que los agricultores tienen al respecto. Y es que los usuarios de
productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas y demás plaguicidas agrarios) están
obligados a eliminar los envases vacíos de
forma que no dañen el medio ambiente.
La agricultura almeriense dio fin a la cam-
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Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)

paña 2006/2007 con un muy positivo dato
para el medio ambiente: la recuperación
de envases fitosanitarios vacíos por parte
de los agricultores de la provincia se ha
multiplicado por tres respecto a la anterior campaña. Y es que como dice su lema
‘Recuperar envases es vida para el campo’.
[Josefa Márquez Ruiz · 27.523.955-Q]
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El actual enfoque de la educación señala la
importancia de su relación con el entorno
de diversas maneras: por un lado, la educación se desarrolla en un contexto que conforma el ecosistema del alumno; por otro,
todo lo que rodea al alumno es una fuente
de información sobre la que construir aprendizajes significativos, y, finalmente, la integración en el entorno (social, natural, etc.)
de los individuos es una de las finalidades de
la educación misma. En este marco, el actual
problema medioambiental no puede pasar
por alto en la educación del alumnado, al
que hay que formar en la responsabilidad de
la protección y conservación de los recursos.
El problema medioambiental es de suma
importancia en la actualidad social, pero, en
cierta medida, la sobreinformación de la que
somos objeto por parte de los medios de comunicación diluye el problema y lo desemantiza creando un 'efecto anestesia' que
impide ser conscientes de la gravedad efectiva de la cuestión. Por ello, es imprescindible en el marco del papel del docente la tarea
de dar información a sus alumnos sobre la
situación real, así como sus causas directas
y la previsión de posibles consecuencias.
Fomentar un espíritu crítico hacia las informaciones que recibimos diariamente a través de los medios de comunicación es fundamental, especialmente en los casos en los
que se trata de fenómenos contra los que de
alguna manera podemos reaccionar. El papel
del docente es clave en la implicación responsable del alumnado a la hora de poner
en práctica acciones que contribuyan a la
mejora del estado medioambiental, por
medio de la toma de conciencia así como de
la información sobre medidas positivas.
El alumno tiene que ser consciente de que,
igual que la situación actual ha sido generada por la mano del hombre, es la mano del
hombre quien sigue teniendo la posibilidad
de atenuarla. En ese sentido debe aprender
a no menospreciar el grano de arena que él
mismo puede aportar, pues de otro modo
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Educar para la
conservación del
medio ambiente
podría caer en posturas 'reaccianarias' partiendo de la convicción de que nada que él
hiciera podría servir de nada. Esa postura
individual es el gran enemigo del problema
medioambiental, y es esa toma de conciencia la que se puede abordar en las aulas, ofreciendo medidas concretas y viables, que el
alumno sepa no sólo que puede poner en
práctica, sino que tendrán un efecto positivo que actuará directamente en el problema.
Es ésta y no otra la clave de la implicación
individual. Algunas de las medidas que es
posible enseñar a los alumnos para cuidar
del medio ambiente son: separar los residuos
para reciclarlos, controlar el uso de los aparatos eléctricos (no dejar luces encendidas,
apagar completamente los pilotos de la televisión, etc. por la noche…), ducharse en vez
de bañarse para no derrochar agua, utilizar
el transporte público para reducir la emisión
de gases y el efecto invernadero, tirar las pilas
en depósitos creados a tal efecto, imprimir
los trabajos de clase a dos caras, controlar la
potencia de la calefacción, y otros muchos.
La clave es demostrar a los alumnos que se
trata de acciones sencillas que todos podemos hacer y que en consecuencia, están en
su mano, y que eso es un hecho tan real y
palpable como el mismo cambio climático
que podemos apreciar objetivamente. De
este modo los docentes deben hacerles conscientes de su responsabilidad con el entorno del que forman parte, y en el que deben
saber desenvolverse con las perspectivas más
óptimas que sea posible. Como siempre, el
papel del ejemplo edificante es fundamental: si los alumnos se forman en un centro en
el que hay un 'Punto Limpio' que recoge las
pilas usadas; que organiza entre sus actividades extraescolares un 'Taller de reciclaje',
etc., todo esto redundará directamente en
su propia implicación en el problema.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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El desafío de educar y de ser
educados en la diversidad
El desafío de educar y de ser educados en
la diversidad: una reflexión entorno al desarrollo organizacional del centro escolar
como medio de efectivización en el asentamiento de culturas escolares inclusivas
Es de común acuerdo, que los fenómenos
de integración e inclusión escolar han
enfatizado, en su espectro más genérico,
la necesidad de revitalizar la escuela de
acción regular, a favor, de estrategias que
faciliten el intercambio de experiencias
comunes de aprendizaje, como medio de
emancipación de las estructuras simbólicas de relación social, a través, del asentamiento de valores y conceptos universales tales como el respeto, la dignidad, la
tolerancia y la valoración positiva de las
diferencias individuales, constituyendo en
sí misma, un elemento facilitador y unificador de un encuentro hermenéutico entre
sujeto ante sujeto, que conlleve, a una discusión empática y de reconocimiento en
la alteridad de cada uno de sus miembros.
En consonancia, al hablar de integración,
y en más, en el de la inclusión, entendida
como una prolongación eidética en el
reconocimiento y revitalización del Otro,
supone hacer válidas las diferencias dentro de un contexto educativo, para renovar, construir y transformar una cultura
escolar y una práctica organizativa, en la
cual todos y cada uno de los educandos,
tengan las mismas oportunidades para
reconocerse a sí mismos, y en ellos, como
seres libres e incomparables, con características que contribuyan al desarrollo
social, pero, las que a su vez, no han sabido ser reconocidas en su complejidad misma. De igual forma, puedan crecer como
personas activas, respetando sus diferencias, proclives a una experiencia educativa que les otorgue oportunidades de
aprendizajes lo suficientemente abiertas
como para permitir que cada educando
actué según sus propias posibilidades e
intereses. En esta perspectiva, y en coherencia con lo explicitado por el informe de
la UNESCO, ‘La Educación Encierra un
Tesoro’ (1996), donde destaca la importancia de ‘Aprender a vivir juntos’, caracterizado por ser “un instrumento entre
varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento”(Delors, J. 1996: 98),
así, en esta línea, la instauración de prácticas educativas, a favor, de los procesos
de integración e inclusión escolar, se

encausan hacia la acción que representa
a la sociedad latinoamericana, donde las
futuras generaciones aprendan a suprimir
las categorizaciones, la homogenización
y la invisibilización del Otro, a partir, del
reconocimiento y respeto de las diferencias individuales como foco de enriquecimiento y desarrollo personal.
Sin embrago, al considerar la organización
escolar como una comunidad, y a su vez,
como una ecología de aprendizaje, la presente reflexión centra su interés sobre la
estructuración de la escuela, como elemento de culturización y socialización, la que
ha enfatizado en la selección de los mejores, homogenizando las diferencias y reduciendo el máximo de oportunidades educativas y mejoras personales respecto de
sus propias capacidades (Cid y Zabala,
2004). Por consiguiente, la escuela contemporánea, debe, desde sus lineamientos institucionales referidos a su marco filosófico, específicamente en su misión, estructurar experiencias de aprendizaje variadas
y en conformidad a las características,
demandas, requerimientos y necesidades
de niños y niñas con diversidad. De esta
forma, en la medida en que la organización escolar operativiza el derecho a la
educación y a la igualdad de oportunidades, instaura e impulsa un cambio acerca
del derecho de atender a la diversidad con
eficiencia, eficacia y proponiendo un
modelo gestión, basado en la revitalización
de sus verdaderas competencias y posibilidades de actuación, en caso contrario, la
diversificación acaba produciendo nuevas
formas de segregación, exclusión y homogenización de los diversos (Bautista, 2002).
Ante ello, la inclusión socioeducativa de
niños/as con algún tipo de necesidad educativas especiales (NEE), al centro escolar
de acción regular, supone un novedoso
constructo, en la forma de referenciar los
procesos prácticos de la escuela, y en más,
instaura un imperativo ético, que analogice la vida y evolución de la escuela, desde una concepción, que prescinda de innovaciones en el proceso educativo para
entregar respuestas satisfactorias a las
demandas de la atención de la diversidad,
en su espectro asociado a “las formas de
ser, a las maneras de aprender, de recibir
cultura y de todo aquello que conlleva el
tratamiento individualizado de la diversidad” (López, N., Lou, M. 2002: 84), cuya

Aldo Ocampo
González (16.616.656-K)
meta final, será, sin duda alguna “llevar a
cabo acciones encaminadas a crear una
cultura escolar[1] apoyada en la comunidad, fomentando estructuras organizativas que permitan la formación de equipos
colaborativos y procesos de solución de
problemas, a partir, de la redefinición del
currículum” (López, N., Lou, M. 2002: 52),
como de igual forma, de un innovador
entramado cultural y organizacional, que
contribuya a repensar y replantear crítica
y propositivamente los componentes sociopedagógicos y sociopolíticos, implícitos en
el paradigma de inclusividad escolar.
En esta línea, es imprescindible destacar,
que más allá de la tarea de la socio-educativa, y de los aspectos metaorganizativos implícitos en el estudio de la organización escolar (Sarasola, 2004) y de la especificidad propia de las instituciones escolares (Simons, 2000) ante el abordaje del
tratamiento educativo de la diversidad, se
instaura la necesidad de operativizar el
derecho a la educación de todos y cada
uno de los educandos, suceso, que supone, sin duda alguna, instaurar una transformación profunda en el seno de la unidad educativa, y de forma particular, en
su estructura y práctica organizativa, en
sus dimensiones vinculadas a la gestión
curricular e institucional, y a las prácticas
pedagógicas ejecutadas por los docentes
de aula regular. No obstante, para que toda
comunidad educativa, desde la perspectiva cultural de la organización escolar,
entendida como comunidad de aprendizaje (Rosales, 2007) asuma e instaure al
interior de sus mecanismos y lineamientos internos, una gestión con un alto sentido de impronta y una ética de ontología,
fundado en la flexibilidad, en la innovación de sus procesos prácticos, manifestando un cierto grado de estabilidad institucional perfectamente compatible con
los procesos de cambio, reforzando en
todo momento, sus elementos de carácter estratégicos y la mejora de la calidad
educativa (MEC, 1998) en función de las
demandas formativas de nuestro alumnado con necesidades educativas especiales.
Así, Lewin (1967) llama a una nueva conciencia organizacional, constructo que
emerge a partir de la psicología de la Gestalt, la cual, enfatiza en el significado propuesto de las funciones y relaciones simbólicas, por ello, “incorpora no sólo los
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objetos percibidos en el presente, sino
también los recuerdos, las actitudes, el lenguaje, los mitos, las expresiones personales y culturales” (Sarasola, M. 2004: 8) presentes en los procesos de cambio y mejora institucional, como de igual modo, en
las referencias de la acción de los individuos y en las relaciones de poder establecidas en la dinámica institucional. Sin
embargo, al abstraer y extrapolar, esta premisa, al estudio y al desarrollo organizativo de centros educativos de acción regular, que instauran, en su filosofía y antropología institucional, la apertura a la inclusión y diversificación escolar, introduce el
asentamiento de valores y principios filosóficos, éticos y socioeducativos que otorgan un alto sentido de creación y transformación de la realidad escolar e institucional (Benavides, 2007), redefiniendo sus
mecanismos más intrínsecos de identificación con el quehacer y responsabilidad
académica, educativa, administrativa y
política de la organización escolar (Medellín y Nieto, 1999).
En consonancia, el tratamiento educativo de la diversidad, en el actual discurso
pedagógico, asume, como una modalidad
supresora de todas aquellas barreas que
restrinjan el aprendizaje y la participación
de todos y cada uno de sus alumnos/as.
Sin embargo, al efectuar un análisis interpretativo sobre este tópico, queda de manifiesto, que en vez, de contribuir a la liberación de tales restricciones, éstas, se ven
potenciadas por un miedo profesionalizante, en parte, suscitado, por un déficit
formativo respecto de los procesos prácticos que desarrolla la educación en y para
diversidad, en acción conjunta, a una
ausencia de competencias que coadyuven
a la acción comprensiva, interpretativa y
significativa del sentido propuesto e inferencial, que tales fenómenos aportan a la
igualdad de oportunidades, a la equidad
y calidad, como de igual modo, a la movilidad y cohesión social.
Así, cada época posee un modelo de escuela, y cada ámbito social relevante también
reclama cambios importantes en organización escolar, lo que en el contexto de la
integración, y en más, en el de la inclusión,
entendida como una prolongación eidética en el reconocimiento y revitalización
del Otro, supone un enfoque socio-educativo y socio-político, deshomogenizante y activo-modificante en la reconstrucción de la realidad social y escolar de cada
uno de sus educandos, donde la acción e
imperancia organizativa, no sólo resida,
en la capacidad para responder a las
demandas de los burdamente denomina-

dos ‘alumnos de integración’, sino más
bien, en el compromiso colectivo, colegiado e interprofesional de cada uno de sus
miembros, cuya acción sistémica propenda a la reflexión y análisis crítico de su proyecto de centro (curricular como institucional), a favor, del papel de la institución
educativa como unidad de análisis, en el
contínuum de innovación, mejora y cambio. Así, cuando una escuela que desee
educar y ser educados en y para la diversidad, no debe subestimar el poder que
reside en la cultura escolar para facilitar la
metamorfosis institucional, como escenario estratégico, en el asentamiento de una
ecología que promueva el aprendizaje
organizativo, a partir, de la igualdad de
oportunidades y de la operativización del
verdadero derecho a la educación de todos
y cada uno de sus alumnos/as.
Si bien es cierto, existe un correlato significativamente relevante entre los factores
de efectividad escolar, derivados, bajo el
discurso de las escuelas eficaces, y en coherencia, se sostiene, que para el asentamiento de culturas escolares inclusivas, se
requieren de los mismos lineamientos,
procedimientos y mecanismos internos
de carácter socio-políticos y organizativos, que tales escuelas han realizado para
mejorar sus resultados de aprendizaje.
Ante ello, se concluye, que un enfoque de
gestión, a favor de la inclusión, necesariamente, debe permitir avanzar en progresión, desde el factor de ‘gobernabilidad’,
hacia un modelo que enfatice en la acción
estratégica de calidad del centro escolar,
adosando, una suerte de recambio y reconceptualización significativa y propositiva
de las estructuras predominantes, a favor,
de un enfoque de gestión, cuya especificidad realce la inclusión como un mecanismo de transformación y diversificación
de los procesos prácticos del centro escolar, como de igual forma, del beneficio unívoco para todos y cada uno de los actores
claves de la comunidad educativa. No obstante, esta nueva forma de gestionar la
escuela, referencia la conceptualización
de una organización escolar abierta, flexible, dinámica y ante todo, construida desde sus propios actores, en función, de las
reales capacidades, necesidades y competencias de aprendizaje de todos y cada uno
de sus alumnos/as, y en más, cuya centralidad institucional y curricular, asiente, el
logro de objetivos institucionales compartidos y de una identidad organizativa con
un fuerte sentido de impronta, que contribuya al aprendizaje organizacional,
como así también, a la estimulación de un
pensamiento útil para la acción y para la

ae

reflexión en la decisión, en el desarrollo
de competencias que profesionalicen la
gestión socio-educativa, a favor, del tratamiento educativo de la diversidad.
De este modo, cuando un centro de acción
regular, se declare, a favor del paradigma
de inclusividad escolar, debe, desde su
marco filo-antropológico, y manera particular, desde su misión y visión institucional, desarrollar un pensamiento estratégico de carácter sistémico, con foco en
la sinergia institucional, la cual, contribuya a la transformación de la unidad socioeducativa, desde perspectivas multidireccionales, que favorezcan y potencien la
acción cooperativa, a través, de estrategias
que garanticen una experiencia única en
la mejora institucional, como medio facilitador y propensor en la operativización
y efectivización del verdadero derecho a
la educación y a la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de sus educandos, con o sin necesidades educativas
especiales. Ante ello, es vital que el estudiante con algún tipo de necesidad educativa especial, logre aprender y progresar sobre el funcionamiento de la actual
interacción y la heterogeneidad, como una
nueva respuesta organizativa, pre-configurada, a partir de un cúmulo de iniciativas comprendidas como recursos de cambio, innovación y mejora, sobre la base de
sus conocimientos previos, lo que ayudará a valorar detenidamente las posibilidades reales que existen en las escuelas para
aumentar el aprendizaje y la participación
de todos y cada uno de sus estudiantes.
Por ello, este emergente centro escolar,
debe establecer instancias que garanticen
al equipo directivo, a sus docentes, padres
y apoderados y otros agentes comunitarios, instancias y/o jornadas reflexivas y
de acompañamiento institucional, en el
desarrollo de nuevas competencias, pautas, esquemas y sensibilidades, que fomenten el establecimiento de nuevas alianzas
con el entorno, bajo un estilo directivo
caracterizado por un liderazgo ponderador y motivador, al igual, que la toma de
decisiones debe ser en base a sólidos criterios de investigación-acción, a fin, de la
consecución de espacios divergentes en
la dialéctica procesual de reflexión-acciónreflexión (Freire, 1999).
Ante ello, esta nueva energía institucional
(Sarasola, 2004), propicia novedosos entramados, en la metamorfosis organizativa,
que suponen una gestión por competencias, cuya armonía cultural, coadyuve a la
visualización del aprendizaje institucional, comunitario, profesional y personal
como una línea estratégica para su desa-
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rrollo, siendo necesario, asumir el reto de
capacitar y actualizar a cada uno de los
actores claves de la comunidad educativa
para experimentar mejoras en el logro de
objetivos y en sus resultados procesuales
y terminales. Así, un enfoque organizacional de atención a la diversidad, enfatiza
en la autonomía del centro escolar y en los
mecanismos autorreguladores de autonomía profesional de cada uno de sus miembros, a partir de “la equidad como un valor
que permite el progreso de la sociedad
mediante la mejora de sus componentes,
facilitándoles la elección de sus propios
caminos para su desarrollo y bienestar”
(Montero, M.L. 2000: 226).
Finalmente, sólo así, dicha unidad educativa, podrá dar por sentada la eficaz metamorfosis organizativa, a través, del establecimiento de un cultura escolar e institucional con sólidos principios de inclusividad, de alteridad y ante todo, que contribuya a la supresión y eliminación de
toda categorización y homogenización de
los diversos, viendo en ellos, posibilidades
enriquecedoras, primariamente, a nivel
personal, entendido como una capacidad
y a su vez, una posibilidad en sí misma, de
crecimiento intrínseco, interpersonal y
profesional, a fin, de una ruptura y enajenación límbica en la liberación y transmutación de la estructuras simbólicas y opresivas de la comunidad escolar, vista y conceptualizada, desde esta premisa, como
una ecología en constante aprendizaje.
Por tanto, tales reflexiones y premisas, permiten establecer que esta nueva y renovada energía y consciencia organizativa,
aporta a todo centro escolar de acción
regular, que desee asumir e instaurar el
desafío de educar en la diversidad, las
siguientes competencias:
-Capacidad para desarrollar una mirada

profesional y disciplinar con un alto sentido ético, de respeto y valoración hacia la
diversidad comprendiendo los procesos
educativos, las corrientes, normativas
entorno a las necesidades educativas especiales, como de igual forma, asumir en su
quehacer profesional un compromiso y
responsabilidad en los procesos formativos y socializantes de niños/as con necesidades educativas especiales.
-Capacidad para replantear y repensar la
escuela a partir del diseño y estructuración de nuevas políticas y prácticas que
favorezcan una cultura inclusiva de atención a la diversidad como respuesta a su
estudiantado local.
-Capacidad para fortalecer el liderazgo,
emprendimiento e innovación con el fin
de contribuir al mejoramiento de la educación inclusiva y de los centros escolares,
proporcionando herramientas de diagnóstico, planificación y conducción estratégica de procesos educacionales para el logro
de una gestión institucional de calidad.
-Capacidad para generar herramientas que
permitan mejorar la comprensión, gestión, evaluación institucional y profesional de los centros de acción regular que
decidan instaurar culturas inclusivas que
respondan satisfactoriamente las demandas educativas de niños/as con necesidades educativas especiales.
-Capacidad para construir un modelo de
interpretación y actuación de la realidad
organizativa y de los aspectos meta-organizativos, en base, a las demandas educativas de niños/as con necesidades educativas especiales.
-Capacidad para brindar un componente
de diferenciación institucional, a partir del
proceso de diagnosis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas organizativas.

-Capacidad de autoevaluación periódica
de la escuela y del desarrollo de competencias profesionales que garanticen el
verdadero acceso a la educación de todos
y cada uno de sus alumnos.
-Capacidad para favorece e instaura un
modelo de gestión propio de cada centro
escolar, que impregne en sus acciones su
sello y autonomía institucional.
-Capacidad para contribuir a una reflexión
constante, al trabajo y a una cultura colaborativa, como de igual forma, a la gestión
de aula como un proceso de diversificación en la correcta articulación de la concreción de la profesión docente y del desafío de atender a la diversidad.
[1] Según Valentín Otero, la cultura escolar emerge de la necesidad de analizar el
impacto de la cultura organizativa en el
proceso formativo, de esta forma, la cultura del centro escolar alude “a las creencias,
valores, actitudes, sentimientos, símbolos
y proyectos compartidos por los miembros
de la organización” (Rosales, P. 2007: 49), a
ello se incorpora un análisis cultural como
alternativa que abre nuevos horizontes en
el entendimiento de estos complejos entramados sociales (Sarasola, 2004).
[Aldo Ocampo González · 16.616.656-K]
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María Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
Para trabajar a partir de un proyecto dentro de la Educación Infantil es necesario
un plan de acción y realización, que un grupo de niños y niñas y su maestro o maestra se proponen a sí mismos, con una clara intencionalidad de lograr un resultado.
Trabajar por proyectos dentro del aula de
Educación Infantil ofrece gran cantidad de
posibilidades a los docentes y al alumnado. Al trabajar por proyectos los niños/as
son los protagonistas de su aprendizaje:
investigan, exploran y aportan materiales.
Es necesaria una total implicación de los
maestros y maestras, puesto que tienen
que preparar los materiales y recursos.
Los proyectos siempre deben surgir de los
intereses de los alumnos y las alumnas, de
sus características propias, de sus necesidades y de sus dudas. Y siempre deben partir de las ideas previas del grupo-clase. A
partir de ahí, se comenzará a trabajar.
Es importante tener en cuenta la colaboración y aportación de las familias en el proceso educativo, siendo fundamental su apoyo e implicación para poder llevar a cabo
los diferentes proyectos que se trabajen en
clase. La familia ayudará al niño/a a buscar información, adaptándola para que sea
el propio niño/a quien haga participes a
todos los demás de sus descubrimientos.
Las distintas fases por las que puede pasar
un proyecto son las siguientes:
1. Elección del tema de estudio. Como ya
he dicho, es elegido por los niños/as ya sea
a través de una propuesta verbal o a partir
de la observación de un tema de su interés.
2.¿Qué sabemos? (conocimientos previos).
En este momento es cuando recogemos
las ideas previas sobre el proyecto que se
ha elegido. Sea cierto o no, se tiene que
tomar nota de todo lo que se dice, y se elabora un guión con lo que se ha dicho.
3.¿Qué queremos saber? Tras recoger las
ideas previas, nos preguntamos ¿qué queremos saber sobre el tema? Una vez recogido todo lo que sabemos y lo que queremos saber, es hora pensar ¿qué vamos a
hacer para dar solución a todas nuestras
preguntas?, organizando distintas y variadas actividades, realizando distintos tipos
de agrupamientos, creando talleres, etc.
4. Búsqueda de información. Se debe buscar la implicación de las familias y del
entorno del alumnado en la tarea. Se mandará una circular a las familias en la que se
explique cuál es el proyecto y cómo se pue-
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El trabajo por proyectos
en Educación Infantil

den implicar en el mismo, sobre todo
mediante la aportación de documentación.
Cuánta más variada y atractiva sea la información recibida, mejor contrastaremos
ideas, sacaremos conclusiones, etcétera.
Es esencial que todo lo que se traiga a clase venga investigado y trabajado desde casa, para que los niños/as puedan presentar en la asamblea su propia investigación.
Así, iremos dando respuesta y solución a
nuestras preguntas y curiosidades.
5. Estructuración del trabajo. Es el momento en que el educador/a, junto a los niños/
as, planifican, piensan, deciden, organizan.
Se creará un rincón en la clase sobre el
pequeño proyecto con todos los materiales que han aportado los alumnos/as
(libros, revistas, posters, DVD, etcétera).
6. Desarrollo de las distintas propuestas. A
la hora de desarrollar las propuestas, estas
serán variadas, diversas y motivadoras para
los niños/as, respetarán sus ritmos individuales y atenderán a la diversidad, dando
oportunidades a todos los alumnos por
igual, sea cuales sean sus características,

madurez, etc. Se deben crear actividades
para que desde las distintas áreas de conocimiento y experiencia se puedan responder a las preguntas que inicialmente nos
hemos planteado.
Cada actividad quedará recogida en cuaderno para cada alumno/a sobre el proyecto que se llevará a casa una vez finalizado el proyecto.
7. Evaluación. Se realizará la evaluación
del grupo, la de cada individuo y la autoevaluación docente.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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¿Adoptamos una
mascota en clase?
Desde el CEIP Fuente Alegre de Málaga
queremos haceros participar de una interesante experiencia llevada a cabo con éxito durante el curso 2008/2009 por los tutores de 3ºA y 4º de este centro. Os cuento:
Todo empezó cuando a principios de curso nos visitaron dos voluntarias de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de
Málaga para dar una charla a cada curso.
Este tipo de charlas son habituales en los
centros de Primaria y cada año esta sociedad las realiza durante todo el curso, principalmente en el 2º y 3º ciclo, ya que a estas
edades tienen más capacidad de tomar
conciencia de lo que nos explican. No obstante en determinadas ocasiones también,
y a petición expresa del profesorado, a veces se pueden dar en Infantil y en 1º ciclo
acortando un poco la duración de ésta.
El objetivo de dicha sociedad resulta claro, y es tanto proteger como buscar familias de adopción a los animales que cada
día se abandonan en nuestra capital, que
son muchos, tratando en estas charlas de
concienciar para que no ocurra tal cosa.
Tras concertar previamente la visita con
Nuria, coordinadora de voluntarios y una
de las asistentes, vinieron puntuales a nuestro centro el día convenido. Yo sabía previamente la posibilidad de adoptar una
mascota dado que en pasado colaboré como voluntario con dicha sociedad y, por
tanto, sabía que era frecuente ver allí, aparte de perros y gatos principalmente, animales como cobayas, conejos, iguanas, aves
y hasta un león tuvimos por un tiempo
mientras se le buscaba un lugar mejor.
El día anterior a la visita, mi compañera
Carmen de 4º y yo nos dirigimos al refugio con una jaula que habíamos comprado y procedimos a rellenar la documentación que se tiene que cumplimentar en
estos casos para la salida de una cobaya.
De esa manera, con la charla, aprovecharíamos para preguntar todas las dudas que
sobre el cuidado de nuestra nueva mascota podríamos tener a las dos voluntarias
que nos visitaban.
Lo primero que hicieron tras presentarse
fue explicarnos dónde estaban actualmente sus instalaciones. Por suerte y desde hace
muy poco tiempo se han trasladado desde su anterior ubicación en los Asperones
hasta la zona de las Virreinas (por Ciudad

Jardín), reuniendo allí mejores condiciones para realizar su labor dado que las anteriores instalaciones estaban saturadas y en
un estado muy precario. Recientemente,
tras muchos años de lucha, se ha conseguido que el Ayuntamiento les ceda unos
terrenos que por fin cumplen ya con la finalidad deseada, que como hemos dicho es
dar refugio hasta conseguir que sean de
nuevo adoptados por otras familias, bien
en Málaga o en el extranjero (donde suelen estar más concienciados que nosotros).
En segundo lugar, nos informaron sobre
la figura del voluntario, quienes realizan
su labor de forma altruista, teniendo además un peso fuerte en el organigrama de
dicha sociedad (un ejemplo lo tenemos en
las dos personas que nos visitaron).
No obstante, nos explicaron que en el refugio también trabajan otras personas que
son contratadas, como las limpiadoras, el
veterinario o el guarda. Sin embargo, desde el presidente hasta el último vocal de la
junta directiva, y los muchos voluntarios
que van, sobre todo los sábados, realizan
siempre su labor desinteresadamente. Por
ejemplo, recogiendo animales abandonados de la calle cuando la policía o un ciudadano lo requiere, organizando la entrada o salida de animales, lavándolos, desparasitándolos, cortándoles el pelo, fumigando, colaborando en el mantenimiento
y conservación del refugio, trasladando las
mascotas al aeropuerto para enviarlos con
sus nuevas familias de adopción si resultan ser del extranjero (un alto porcentaje
acaban allí), haciendo campañas de recogida de alimentos en grandes superficies,
dando charlas en los colegios, etcétera.
En tercer lugar nos conciencian que para
adoptar una mascota debemos pensar
muy bien si vamos a poder darle todos los
cuidados que necesita, y por supuesto que
no son un juguete para regalar en determinadas fechas para deshacernos de él
pasado el capricho del niño, si nos cansamos o bien al irnos de vacaciones… Hay
que actuar con verdadera responsabilidad
antes de plantearnos la adopción y siempre han de estar de acuerdo los padres de
los niños, ofreciéndoles un lugar adecuado y suficiente para el tipo de animal que
sea, para poder alimentarlo, pasearlo,
mantenerlo limpio y cuidado, vacunarlo,

Rafael Javier
González Romero
(33.363.141-P)
llevarlo al veterinario en caso de que sea
necesaria, y sobre todo darles el cariño que
cada ser vivo necesita para toda su vida.
Y si alguna vez no podemos mantenerlos
es mejor, primero buscar una familia de
acogida responsable, o ya en segundo lugar
dejarlos siempre en la Protectora de Animales y Plantas antes que en el Parque
Zoosanitario (antigua perrera municipal)
dado que allí tras pasar unos días si no aparece el dueño son sacrificados.
Por tanto nos ha de quedar una cosa clara, y es que para dejarlos en adopción es
mejor llevarlos a la Protectora, pero para
adoptar una mascota como un perro o un
gato es conveniente acudir primero al Parque Zoosanitario y ya en segundo lugar a
la Protectora de Animales y Plantas.
Otro aspecto relevante en el que inciden es
la importancia de mantener puesto el
microchip a nuestros animales, gracias al
cual se han logrado devolver a sus dueños
muchas mascotas que se habían perdido.
Tras hablar de puntos como los anteriores
durante unos minutos comienza luego un
debate donde todos los alumnos quieren
participar levantando sus manos, y haciendo preguntas que son contestadas por los
voluntarios, donde se puede hablar de
cualquier tema relacionado directa o indirectamente que los escolares sacan, para
ser luego reconducidos dándoles los consejos adecuados según cada consulta.
Algunos temas que salieron en nuestra
aula a modo de ejemplo fueron sobre:
Qué comen las cobayas y su mantenimiento, el cuidado de sus animales, anécdotas,
la importancia de que cada animal permanezca en su hábitat, especies invasoras y atóctonas, especies protegidas, qué
puede hacer un niño si ve un animal abandonado y a quién puede avisar, cometido
de la policía, animales peligrosos, uso del
bozal, maltrato animal, y a veces según nos
cuentan sacan temas como las peleas de
gallos o que conocen a alguien que tiene
un tigre en su casa, y cosas similares…
Finalmente pasa la hora casi sin darnos
cuenta e incluso algunos alumnos han
quedado con las manos alzadas y no hubo
tiempo para responder a todos ellos. Antes
de irse nos obsequian con algún detalle
como un marcapáginas, bolígrafo, un dibujo, etcétera.
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Considero que la presencia de estas personas voluntarias en el aula es plausible y
la experiencia ha sido un éxito rotundo.
Además el tema va conectado fácilmente
tanto con las competencias básicas, como
con el área de conocimiento del medio y
la educación en valores, por lo que encaja en cualquier parte del currículo.
Más adelante, en el nuevo refugio, se prevé impartir directamente allí las charlas,
pero actualmente eso no es posible (sí se
puede visitar el parque Zoosanitario entre
las propuestas que el Ayuntamiento ofrece cada curso a los centros de la capital).
Despedimos a nuestras voluntarias invitándolas a desayunar en la sala de profesores y quedamos en repetir la experiencia el curso próximo.
Terminada la charla y una vez en clase lo
primero que tuvimos que hacer fue elegir
el nombre de nuestra mascota. Previamente en cada aula habíamos llevado varias
propuestas y finalmente pasamos al aula
de mi compañera a votarlas. Finalmente
la elegida fue ‘Luna’ y con ese nombre ‘bautizamos’ a nuestra cobaya. Generó una
gran expectación no sólo en nuestras clases sino también en todo el colegio por lo
que durante un tiempo recibimos visitas
desde Infantil y 1º ciclo, sirviendo nuestros alumnos de guía a las mismas. También nos visitaron individualmente alumnos de 5º y 6º de Primaria principalmente.
Realmente no se necesita mucho para
mantener en buenas condiciones a una
cobaya: tener su jaula limpia y con serrín
(prensado es más conveniente porque
dura más y es más higiénico), un bebedero, heno (puesto que es la mayor parte de
su dieta), pienso compuesto para cobayas,
y ocasionalmente ir añadiéndole zanahoria, pimiento rojo o verde, manzana, pan
duro y un palito para morder.
Al principio Luna era muy tímida pero
pronto se acostumbró a los niños y comenzó a salir de un tubo que introdujimos en
su jaula que le servía de escondite. Finalmente nos llamaba con soniditos cada vez
que nos acercábamos para alimentarla.
Luna estaba una semana en cada clase (4º
y 3º) y en un folio que expusimos en el
tablón de corcho cada tutor anotó los turnos para que todos los alumnos cuidaran
semanalmente de ella, en grupos de dos o
tres alumnos como máximo. Fue todo un
éxito y para ellos era una no sólo una responsabilidad, que era lo que buscábamos,
sino un premio el poder cuidar de ella
delante de todos sus compañeros. Cada
alumno/a además tenía que traer de casa
cuando le tocaba un alimento extra en
muy pequeña cantidad (pan, pimiento o

zanahoria, media manzana, etcétera). Del
resto de alimentos nos encargábamos de
comprarlo ambos tutores.
Al principio pedimos 1 euro de forma
voluntaria a cada padre pero luego financiamos las pequeñas compras que eran
necesarias con pequeñas cantidades de
dinero que nos iban sobrando de las visitas y actividades complementarias que
hacíamos (siempre sobraba algún céntimo por alumno en el redondeo lo cual
multiplicado por ambas clases nos suponía lo suficiente para pagar el poco desembolso que supone pagar el serrín, heno
y el pienso de cobaya, que son baratos).
Gracias a la presencia de Luna la usamos
como ejemplo cuando se necesitaba
incluir un animal en el cuaderno de campo, estudiar su procedencia, ser vertebrado o invertebrado, si era o no mamífero,
sus hábitos, también la dibujamos, y hasta los alumnos traían de casa o de la biblioteca artículos o libros que hablaban de las
cobayas y que gustosos leían en voz alta a
todos sus compañeros…
Los turnos de cuidado se cumplieron
escrupulosamente y, si se retrasaba mi
compañera una hora en traerla, ya estaban pendientes de ello para recordarlo.
También los padres se comprometieron
en el cuidado de la misma llevándosela en
los periodos vacacionales de forma voluntaria cada vez una madre distinta, dado
que para nosotros era complicado cubrir
ese periodo sin ayuda previa de los mismos, pero siempre encontrabas a alguien
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dispuesto a colaborar. Además para el
alumno era un verdadero privilegio disfrutar de Luna por ejemplo todas las Navidades o en verano.
Así que dábamos instrucciones sobre su
cuidado a los padres, pero no resultaba
difícil dado que el alumno sabía ya desenvolverse muy bien con ella en clase.
Creo que aprendimos todos mucho conviviendo con una mascota en clase y sobre
todo resaltar que pudimos adoptarla primero, y responsabilizarnos de su cuidado
después, lo cual es importante a estas edades, y sobre todo respetarla en todo
momento como un ser vivo que es y que
merece vivir una vida lo más digna posible.
Además para cualquier tema de debate
que surgía en el aula siempre nos suponía
una puerta abierta el poder tenerla allí, sin
dar un solo problema o ruido.
Ya para finalizar sólo me queda animar a
mis compañeros/as para que adopten una
mascota similar en el aula, contactando
con la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas de sus respectivas localidades, y
para que en caso posible les visiten y/o les
informen sobre la posibilidad de adopción,
con el ejemplo de nuestra experiencia.
Por último también me ofrezco desde el
CEIP Fuente Alegre de Málaga, desde el
cual repetiremos experiencia durante el
presente curso, a informaros y asesoraros
gustosamente sobre cualquier duda que
os pueda surgir.
[Rafael Javier González Romero (33.363.141-P)
es maestro de Primaria es maestro de Primaria]
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Educación para
la convivencia
Educar para la convivencia puede considerarse como otra tarea más de las tantas
que se demandan a la escuela. Pero no lo
es ya que educar para la convivencia es ‘la
tarea’, puesto que una de las finalidades
fundamentales de la educación es socializar a los individuos en los valores, las actitudes y los hábitos necesarios para convivir armoniosamente.
La Educación Primaria, dado el momento
evolutivo del alumnado, es un período muy
importante en su socialización. En esta etapa se da una fase de tranquilidad afectiva
y unas relaciones cordiales con las personas adultas, progenitores y profesorado.
Esto convierte el período en una etapa educativa productiva y realmente gratificante
para todos, un buen momento para trabajar sistemáticamente los hábitos, las actitudes y los comportamientos prosociales.
Al plantear una propuesta de intervención
en esta etapa, hay que considerar con detenimiento sus distintos componentes: el
alumnado, el profesorado, la tarea que
concita a ambos (proceso de enseñanza y
aprendizaje) y los contextos en que todo
ello se produce: el centro docente y el aula
como entorno próximo, la familia como
cercano y el medio social como remoto.
En relación con el alumnado, a lo largo de
la etapa primaria, transita hacia una moral
autónoma basada en la cooperación, el
respeto y la conciencia de las necesidades
y los derechos de las demás personas. La
reciprocidad está implícita en todas sus
valoraciones cotidianas.
Es muy importante tener presente que en
esta etapa educativa, se desarrolla la capacidad de crear y asumir normas sociales
para regular el comportamiento grupal.
La amistad, percibida como ayuda, apoyo
y confianza, constituye la base de formación de los grupos, que incrementan progresivamente su importancia. El conocimiento social evoluciona hacia la comprensión amplia de los roles, las costumbres
grupales y las instituciones. Y, finalmente,
al terminar este período comienzan a aparecer las primeras críticas y valoraciones
personales. Se produce un desarrollo notable de la capacidad de comprender las
emociones propias y ajenas, lo que se refleja en mejores habilidades sociales y una

mayor capacidad de ponerse en el punto
de vista del otro y comprender las conductas, las intenciones, los motivos y los sentimientos implicados en las actuaciones
propias y ajenas. Las manifestaciones de
agresividad evolucionan y la agresión física tiende a ser desplazada por la verbal.
Tradicionalmente, el profesorado de Educación Primaria ha sido consciente y ha
asumido la importancia de su papel como
modelo para su alumnado y como educador, aunque hay quien constata un auge
del ‘dejar hacer’, de la falta de intervención, con las consecuencias tan negativas
que esto conlleva.
Como dinamizadores del aprendizaje, los
docentes plantean las secuencias del mismo, de forma que no sólo posibilitan, sino
que promueven el desarrollo de las capacidades del alumnado. Su actitud es básica y fundamental, porque es un modelo
muy cercano y potente para los niños.
La mayoría del profesorado manifiesta su
profesionalidad, tanto en el ámbito didáctico como en el pedagógico. Conoce el desarrollo evolutivo de la etapa y de cada niño,
en particular. Asimismo, pone en funcionamiento sus conocimientos y recursos,
con el fin de potenciar el desarrollo de
todas las capacidades de sus alumnos.
La relación positiva con uno mismo y con
las demás personas es el aprendizaje más
útil para la vida. Incluye dos aprendizajes:
aprender a ser y aprender a convivir.
Responde, también, al desarrollo de dos
inteligencias: por un lado, la inteligencia
intrapersonal o las capacidades para el
conocimiento, manejo y relación positiva
consigo mismo. Y, por otro lado, la inteligencia interpersonal o las capacidades
para relacionarse con las demás personas.
Ello incluye, fundamentalmente, la empatía y las habilidades denominadas sociales: capacidad de escucha, negociación,
diálogo y resolución de conflictos de forma constructiva.
Por tanto, hay que abordar esta situación
como un núcleo de contenidos de tipo
actitudinal y progresivamente conceptual,
dándoles el mismo status que al resto de
contenidos conceptuales y procedimentales considerados fundamentales.
Las situaciones de aprendizaje significati-

María Belén García
Franco (77.473.841-C)
vas, la metodología, el trabajo cooperativo y el aprendizaje construido individual
y colectivamente son elementos que se
deben tener en cuenta, ya que en esta etapa los procesos son tan importantes como
los productos. Las estrategias de aprendizaje y las actitudes se van transformando
en hábitos que se convierten en herramientas válidas para el futuro. Se ha de experimentar, también, que todo aprendizaje
conlleva intentos, pruebas, y que no siempre se acierta, pero sin que esto haga desaparecer el deseo de seguir intentándolo.
Las variables que configuran una manera
de hacer y educar para la convivencia son:
las interacciones entre iguales y con las personas adultas; su cantidad y calidad; la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes; la selección de las actividades y su
adecuación a las distintas capacidades individuales; los niveles de exigencia; el reconocimiento de los logros del alumnado.
En relación a la Educación para la Convivencia, en esta etapa serán objeto de enseñanza y aprendizaje estos propósitos:
-Asumir los derechos y deberes, entendidos como las dos caras de una moneda.
Todo derecho lleva implícito un deber y
ambos han de aceptarse conjuntamente.
-Vivir con libertad y responsabilidad. Se
deben desarrollar las capacidades necesarias para hacer uso de la libertad individual
y la responsabilidad que ella conlleva.
-Hacerse dueño de uno mismo como persona.
-Controlar el propio comportamiento,
disociándolo de los sentimientos.
-Promover la autonomía personal. Ejercerla como un entrenamiento, creando sus
propias metas y también los proyectos.
Aprender a planificar, a adquirir compromisos, a llevarlos a cabo con esfuerzo y
voluntad. Ser capaz de posponer las gratificaciones cada vez a más largo plazo.
-Dotarse de normas. Participar en el logro
del buen funcionamiento del aula y del
centro de forma crítica y compartiendo
compromisos.
-Resolver los conflictos. Aprender a enfrentarse a ellos siguiendo el ejemplo de las
personas adultas y, al mismo tiempo, por
medio de un entrenamiento sistemático.
-Desarrollar las capacidades relacionadas
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con la empatía y las habilidades sociales:
expresar, escuchar, negociar para llegar a
acuerdos satisfactorios.
-Desenmascarar y erradicar todos los estereotipos que limitan el desarrollo de las
personas y contaminan la convivencia.
-Finalmente, como dos aprendizajes fundamentales: en primer lugar, cada persona ha de encontrar sus propias respuestas,
por eso es muy importante hacerse preguntas. Además, a veces nos podemos equivocar; lo importante es no quedarse en el
error o en el fracaso y volver a buscar otra
nueva forma, un nuevo camino, pero no
rendirse (no se es incompetente, se es inexperto). En segundo lugar, un conflicto
representa en realidad una oportunidad de
conocemos más, de hablar de sentimientos y deseos, de entendernos mejor, de clarificar situaciones, de ser más conscientes
de las realidades y de ahondar en ellas.
El centro educativo es, como su nombre
indica, educativo. Todo lo que en él ocurre educa, por eso es muy importante
tenerlo presente y obrar en consecuencia.
La organización, centrada en las personas,
las normas integradoras o excluyentes,
están educando y transmitiendo unos
valores u otros.
La escuela debe ser un lugar seguro, en el
que las personas sean lo más importante,
donde se aprenda a ser y a convivir.
El criterio básico para diseñar ese marco
de convivencia en el centro es que se
garantice el desarrollo integral de la persona. Esto comporta que se asegure una

convivencia basada en el compromiso personal y social. La organización y el funcionamiento del centro habrá de adecuarse
a estos planteamientos:
1. Estrategias que faciliten y promuevan
la participación e implicación de todos los
miembros de la comunidad para lograr
una convivencia positiva, un respeto a la
libertad individual,
2. La utilización democrática de los espacios.
3. La responsabilidad en el trabajo personal, etcétera.
La escuela de calidad es una organización
que reflexiona sobre sí misma, se responsabiliza de sus actuaciones y, desde sus
principios y valores, dirige la vida escolar
para el logro de los mismos. Para ello es
muy importante que se diseñen y desarrollen proyectos, se evalúen y, finalmente, se
informe a la comunidad educativa de los
progresos y de las dificultades para que,
entre todas y todos, se decidan y aborden
los cambios necesarios.
Para comenzar, es necesario conocer las
condiciones de la convivencia en el centro y en las aulas, y ajustar las intervenciones abordando en lo posible las causas de
los problemas. Asimismo, hay que establecer la organización y el funcionamiento del centro basados en el respeto, la libertad y la responsabilidad personal, la participación y el trabajo cooperativo, el
rechazo de toda discriminación y la compensación de las desigualdades.
Cuando sea necesario, habrá que capacitar y entrenar a los equipos directivos y al
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profesorado en aspectos básicos para la
convivencia, como la dinámica de grupos,
la prevención de dificultades, la resolución
de conflictos... Además de promover experiencias de gestión de la convivencia, se
deberá fomentar la participación de las
familias a través de canales formales e informales y la cooperación familia-escuela.
En el aula se reflejan los valores y los principios que rigen las relaciones de toda la
comunidad. Todo ello constituye un microcosmos en el que tienen lugar tanto los
procesos de socialización con iguales y
adultos, como los referidos a la enseñanza y aprendizaje. La cantidad y calidad de
las interacciones, las normas y los valores
que subyacen en ellas y el tratamiento de
los conflictos crean el clima del aula y éste
condiciona tanto el desarrollo personal,
social y moral del alumnado, como el proceso de aprendizaje.
Una buena gestión del aula, fundamentada en las necesidades del alumnado y del
profesorado, tanto en lo relativo a las interacciones entre las personas como en las
tareas de aprendizaje y enseñanza, es un
factor fundamental para el logro de una
convivencia positiva. El trabajo del aula, así
como el del centro, ha de entenderse como
una labor cooperativa, lo que hace imprescindible la participación, el protagonismo,
la asunción de roles en cada tarea, la responsabilidad y el compromiso de todos.
La familia es muy importante, porque en
ella se lleva a cabo la socialización primaria, los primeros aprendizajes que marcarán el desarrollo posterior del alumnado.
Se hace necesario informar de lo que se pretende en las reuniones periódicas con las
familias, y dar cuenta de los progresos y las
dificultades. También se debe crear un espacio para el diálogo con ellas y propiciar su
implicación en los procesos educativos.
En todo caso, la familia ha de tener la seguridad de que se trata de educar y ayudar a
su hijo y de que se está dispuesto a hacer
cuanto sea necesario, siempre contando
con su colaboración. Asimismo, cuando
sea necesario, se informará a la familia de
la situación de su hijo con toda claridad,
sin dramatismo, y siempre con las propuestas de intervención necesarias, de forma positiva e implicando a ésta y al alumno. Habrá que fomentar el contacto, y una
cierta complicidad, para lo cual no sólo se
ha de recurrir a ella para dar ‘malas’ noticias, sino también cuando las cosas van
bien. En todo caso, tras identificar un problema, habrá que actuar conjuntamente
antes de que éste se consolide. (Cuadernos de Pedagogía, 2001).
[María Belén García Franco · 77.473.841-C]
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Querido diario: mi primera
experiencia docente
Eran las ocho y cuarto de la mañana cuando entré por aquella puerta de hierro gris
hacia un mundo desconocido: pasillos
repletos de adolescentes y griteríos por
doquier. Siempre había tenido claro que
mi objetivo para el periodo de prácticas se
centraría en un curso de Educación Secundaria Obligatoria, cuán reto personal me
producía gran emoción y, a la vez, nerviosismo. El día anterior me había dedicado
apresuradamente a recopilar toda la información posible acerca de las peculiaridades de los adolescentes en esta etapa educativa. Un pellizco se me cogió en el estómago cuando al cabo de hora y media sentada frente al ordenador, tres palabras asomaban a mi lista: fracaso, indisciplina y
desmotivación. Pero... ya lo decía el hijo
de Alexandre Dumas: “todas las generalizaciones son peligrosas, incluida ésta”.
Es cierto que toda experiencia docente
depende de multitud de factores, entre los
que destaca el Centro Educativo en cuestión. Aquel instituto no era como los
demás, algo mágico inundaba el aire. Ciento cincuenta años de historia y un currículo de intelectuales de la talla de Manuel
Altolaguirre Bolín o Pablo Ruiz Picasso me
decían que este año sería distinto.
Como ya he mencionado anteriormente,
mi interés por un curso de Educación
Secundaria Obligatoria era especial. Al principio, tuve la oportunidad de conocer varios
cursos correspondientes a distintos niveles educativos, pero finalmente decidí dedicarme de lleno al curso de tercero de ESO
(B). Aún recuerdo veintiséis caritas observando con gran intriga aquella extraña persona que se les presentó sin avisar.
Al principio, durante un mes y medio aproximadamente, me dediqué a observar actitudes, necesidades y estilos de aprendizaje. Una prueba inicial me demostró fidedignamente una de aquellas palabras de
mi lista. Estos alumnos mostraban un alto

porcentaje de deficiencias importantes,
sobretodo en expresión escrita, comprensión lectora y vocabulario, que días más
tarde fueron corroboradas por los resultados del Informe PISA.
Lógicamente, una de las necesidades que
demandaba a gritos este grupo de alumnos era un claro e inmediato refuerzo en
lectura. Por ello, la clase del viernes la dedicamos íntegramente a la lectura.
Las clases durante el curso transcurrían
con normalidad. Sin embargo, un inesperado viernes llamó especialmente mi atención. Decidí comenzar la clase con un
famoso cuento del conocido escritor
argentino Jorge Bucay. Ocurrió algo magnífico: mientras leía, los alumnos permanecían en silencio, intrigados y emocionados por la ineludible labor creativa de
este habilidoso escritor. Al terminar, pude
comprobar cómo algunos de los alumnos
se emocionaban y afirmaban el elogio ante
tal lectura. Esta actividad me confirmó que
se puede aspirar a lograr la formación de
hábitos lectores en los alumnos, si antes
entendemos que cada edad tiene su modo
de leer. Por ello, es imprescindible la participación del profesor como conocedor y
promotor del universo de lecturas adecuadas para los alumnos.
Un detalle importante con respecto a este
grupo de tercero, es la presencia de seis
alumnos de procedencia extranjera. Se me
ocurrió que un debate-coloquio sobre el
racismo era un buen antídoto contra la
intolerancia. De esta manera, organizamos varios grupos en clase para debatir
alguna experiencia racista en el centro
educativo, barrio o ciudad, para, finalmente, plantear una serie de propuestas de
actuación que solucionaran el racismo.
Me sorprendió gratamente cómo, en aquella clase, los alumnos de procedencia
extranjera se encontraban plenamente
adaptados e integrados, y lo que es más

Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
importante, no existía ninguna actitud
xenófoba o racista contra ellos.
El curso académico fue transcurriendo sorprendentemente de manera normal. Pasados cuatro meses de prácticas, muy a mi
pesar, tuve que despedirme de aquellos
veinticinco zagales con las hormonas desquiciadas (una chica abandonó prontamente tras cumplir los dieciséis).
A nivel formativo, he aprendido que en
esta compleja profesión no existe, por desgracia o por virtud, guía alguna que garantice el éxito asegurado. La mayoría de las
personas que pretendemos incorporarnos
por primera vez a esta profesión lo hacemos sin la experiencia y el estilo de un profesor experimentado. Por tanto, es la propia práctica unida con el entusiasmo y la
motivación la que va configurando el
conocido ‘librillo del maestrillo’, y que solo
comienza a tener sentido cuando el profesor entiende su trabajo para y por el
aprendizaje de sus alumnos.
Asimismo, he aprendido que los verdaderos protagonistas no son los profesores, sino
los propios alumnos. El discurso docente
tiene que partir de la realidad del alumno,
de su circunstancia específica así como sus
de sus necesidades e intereses motivacionales. Es indispensable conocer a los alumnos, su situación contextual y construir una
relación próxima y cercana que permita
una comunicación adaptada y eficaz.
La importancia de la comunicación

En definitiva, no hay mejor profesor que
aquel que es buen comunicador y a su vez
transmite con entusiasmo. Ese entusiasmo fomenta en el alumno sus ganas de
aprender, aviva la actitud investigadora y
desahucia la desidia y el desinterés, al mismo tiempo que el profesor se divierte explicando unos contenidos y disfruta sintiendo el efecto de ensueño y la posterior
recompensa por un trabajo bien hecho.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Cristina Castillo
Valentín (14.630.648-A)
Según el diccionario, un error es “inexactitud o equivocación al producir en la mente
una idea sobre algo”. El error lingüístico es
también esto producir una idea que no se
relaciona con lo que creemos que se relaciona. Debemos familiarizarnos con los
malentendidos pragmáticos y errores lingüísticos, frecuentes en los diálogos y textos
escritos de alumnos en la segunda lengua.
La actitud pedagógica hacia el error lingüístico ha cambiado mucho a lo largo de las
últimas décadas. Entre los 50 y los 60 se analizaban los errores en la segunda lengua para
contrastarlos con la lengua materna.
La lengua materna puede interferir de manera negativa en el aprendizaje de la segunda
lengua. Según la teoría del análisis contrastivo, la lengua materna determina el proceso del aprendizaje de la segunda lengua. Por
otro lado, hay lingüistas que le dan menos
importancia, y se basan en las regularidades universales de la adquisición de lenguas:
el proceso de adquisición de la segunda lengua es igual al de la lengua materna y las
estrategias que se utilizan son semejantes.
Sabemos que la transferencia de la L1 a la
L2 dificulta el proceso del aprendizaje. Sin
embargo, este hecho lo vemos en un ejemplo de una niña japonesa que aprendía
inglés, que no fue capaz de llegar completamente a prenderla, no diferenciaba el uso
de los artículos ya que en japonés no hay
distinción de las formas del artículo.
Así, poco a poco la lengua materna va perdiendo importancia en la adquisición de la
segunda lengua hasta llegar a la hipótesis de
la construcción creativa o la universalidad.
En un estudio realizado por J. Ard y T. Homburg con alumnos árabes y españoles de inglés como L2 demostraron que los alumnos
españoles llevan ventaja al tener la ortografía similar. La lengua materna parece que no
asume todo el papel negativo de la interferencia que causa la dificultad en asimilar los
elementos lingüísticos de la L2 y además supone un apoyo para los aprendices de la L2.
Más tarde, los mismos lingüistas decidieron
empezar a definirlos, analizarlos, y tratarlos.
Al tratar los errores, sabemos que el ‘feedback’ que damos puede corregirlos o convertirlos en algo usual, fosilizarlos. El feedback cognitivo debe ser óptimo para ser efectivo. Demasiado feedback negativo cognitivo hará que los estudiantes perciban lo que
hacen mal, y que hay esperanza para corre-
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El tratamiento del error
en la clase de Inglés

girlo. De lo contrario, el resultado sería la
persistencia y la eventual fosilización de los
errores.
El trabajo del profesor es discernir entre feedback positivo o negativo. Debemos evitar la
administración del refuerzo como modo
castigo. Aquí les enseño algunas de las posibilidades de cómo y cuando tratar errores
en la clase de lengua extranjera.
Cuándo

La primera decisión del profesor es si tratar
o no un error. Debe recurrir a factores con
inmediatez, como la importancia del error
respecto a la materia que se imparte en el
momento, o la percepción del profesor sobre
esa oportunidad para elegir el feedback positivo o negativo que influirá en la actuación
del estudiante. Según Hendrickson, el docente debe diferenciar entre errores locales
y globales. Los locales no necesitan ser corregidos porque el mensaje está claro y la corrección interrumpiría al alumno en la fluidez del discurso comunicativo. Los globales
necesitan ser tratados de alguna manera ya
que el mensaje puede ser mal entendido.

nativos en un bajo porcentaje de errores frente a los nativos que básicamente solo tratan
errores globales, y que normalmente no será
en forma de interrupción. Básicamente, frente a un error, siguiendo a Bailey, las opciones son:
-Tratarlo o ignorarlo.
-Transferirlo o no a otro alumno para probar la autocorrección.
-Regresarlo al hablante después de la corrección.
-Dejar que los demás alumnos corrijan al
compañero.
-Dar un ejemplo a seguir para otra ocasión.
La tarea del profesor es evaluar a los alumnos, premiar sus intentos comunicativos y
proveer feedback positivo hasta que los
alumnos se comuniquen con soltura en la
segunda lengua.
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]
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Magia y matemáticas:

juegos para el aula
Hacer juegos matemáticos es una fascinación para mucha gente. Un número grande de ellos son sustentados en principios
matemáticos, los cuales la mayoría de las
veces se ocultan hábilmente para no ser descubiertos. Por otra parte, los juegos matemáticos ayudan a iniciar y profundizar un
conocimiento de esta ciencia en los niños
y jóvenes. Estas pruebas ejercitan en aplicaciones simples, operatoria fundamental
y álgebra básica, entre otras posibilidades.
La realización de ciertos juegos puede resultar una buena manera de motivar al alumnado, trabajando capacidades generales o
específicas del área desde un planteamiento lúdico y quitándoles ese miedo hacia la
tan temida asignatura de matemáticas.
Es muy positivo en el proceso de enseñanza de las matemáticas alternar ciertos juegos y trucos de magia con base matemática, para captar el interés de los alumnos.
Así, realizarán cálculos numéricos de una
forma más divertida, casi sin esfuerzo.
¡Hay otra forma de sumar, restar, multiplicar y dividir! ¡Pongámoslas en práctica!
A continuación, expondré algunos trucos
numéricos que me han parecido muy interesantes y amenos, y trabajan las operaciones aritméticas fundamentales.
Truco para que el resultado sea siempre...
El resultado es 21

Piense un número natural de una cifra que
no sea cero.
Multiplíquelo por 3.
Añada 2 al resultado.
Multiplique por 3 lo obtenido.
Al producto súmele el número pensado.
Quite la primera cifra del total (la de la
izquierda).
Añada 2 a lo que le queda.
Divida su resultado por 4.
Y sume 19 a lo que ha obtenido.
¡El resultado es 21!
El resultado es 7

Piense un número cualquiera distinto de 0.
Multiplíquelo por 2.
Añada 1 al resultado.
Multiplique de nuevo por 5 lo obtenido.
Quédese sólo con la última cifra, la de la
derecha.
Multiplique por sí misma la cifra que le ha
quedado.
Sume las cifras del número obtenido.
¡El resultado es 7!

Cálculo de la letra del NIF
Truco.- Dado el número del DNI (Documento Nacional de Identidad), vamos a
calcular la letra que le corresponde y, por
consiguiente, lograremos obtener el NIF.
Datos.- El Ministerio de Hacienda estableció una lista ordenada de 23 letras:

Isabel María Martín
Ortuño (31.715.501-L)

memoria prodigiosa. El truco es el siguiente: debéis enseñar las siguientes columnas.

T RW A G MY F P D X B N J Z S QV H L C K E

que corresponden a los restos r obtenidos
al dividir por 23, es decir, a los restos 0, 1,
2,3,… 22.
Para r = 0 tenemos la letra número 1 (T).
Para r =1 tenemos la segunda letra, R.
Y así sucesivamente: a cada valor del resto r le corresponde la letra número r+1.
Guía didáctica de la actividad.- Pediremos
a los alumnos con anterioridad que traigan apuntados varios NIF de familiares o
de ellos mismos. Al empezar la clase escogeremos a un alumno y le diremos que nos
diga su número de DNI, que vamos a adivinar la letra. Haremos los cálculos (sin que
los alumnos conozcan lo de la división y la
lista de letras), y daremos el resultado.
Ante la sorpresa de los alumnos, explicaremos el procedimiento que hemos realizado, y escribiremos en la pizarra la lista
ordenada de las 23 letras para que realicen
la actividad con los NIF que traían de casa.
Actividad .- Conocido el número de DNI,
realiza la división entre 23, y anota el resto de dicha división. Súmale 1 al resto. Y
busca la letra de la lista que ocupa ese
lugar. Por último, comprueba que ésa es
la letra que corresponde al NIF que tenías anotado.

Pedir a alguien que piense en un número
del 1 al 15. Pedir que os señale en cuales
de las cuatro columnas aparece ese número. Para adivinar el número solo tendréis
que sumar los números marcados en rojo
de las columnas que os señalen.
Ejemplo: si han pensado en el 7, os señalarán las tres primeras columnas, sumando los tres números rojos, tendréis 1+2+4=7.
Explicación.- En la primera carta están
todos los números cuyo último dígito en
el sistema binario es 1; la segunda contiene todos los números cuyo segundo dígito por la derecha es 1 (en el sistema binario), la tercera y la cuarta lo mismo. Los
números marcados en rojo son las potencias de 2. Por lo tanto, cuando os señalan
las columnas, os están indicando el desarrollo en binario del número elegido (aunque ellos no lo sepan).
[Isabel María Martín Ortuño · 31.715.501-L]
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Truco matemático
Este truco esta bien, es bastante sencillo,
pero no es un truco que se pueda improvisar en un momento, a no ser que tengáis
una gran capacidad de cálculo o una
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El comentario de textos.
Técnica empleada en Secundaria

El comentario de textos es una técnica muy
empleada en los centros docentes como
medio de profundizar en los distintos
aspectos de un texto y así poder conocer
todos sus entresijos. No existe un único
medio sino tantos como lectores.
¿Qué se entiende por comentario de texto?

Las obras literarias, como todas las obras
de arte, se han escrito para que disfrutemos de ellas. Pero si queremos estudiarlas en profundidad tendremos que analizarlas más intensamente. Esto se consigue a través del comentario de textos; actividad en la que necesitaremos utilizar
todos nuestros conocimientos y recursos.
Comentar un texto no consiste solamente en contar con nuestras propias palabras
lo que el autor ha escrito, sino que es analizar el fondo y la forma a la vez; es decir,
buscar el tema que trata y los recursos estilísticos de los que se ha servido el escritor
para expresarse de forma bella.
Tipología textual

La variedad de la tipología textual puede
reducirse a cinco modalidades básicas:
1. Texto expositivo: informa para hacer
entender una idea o un concepto (qué es).
Dentro del expositivo vamos a incluir el
texto instructivo (que formula órdenes,
mandatos, normas).
2. Texto argumentativo: sirve para expresar opiniones, para persuadir o convencer
(qué opino, qué me parece).
3.Texto descriptivo: informa sobre estados

(cómo es).
4. Texto narrativo: informa sobre acciones
y hechos (qué pasa). Aquí se incluye tanto el texto que narra en pasado, en presente o en el futuro (predicción).
5. Texto conversacional: el que refleja diálogo entre dos o más personas.

Los géneros textuales no son más que la
concreción de los cinco grandes tipos de
texto, en virtud de unas convenciones
(normas establecidas) tradicionales y culturales. Su clasificación y los rasgos que
les caracterizan figuran en las dos tablas
que se adjuntan a este artículo.
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Orientaciones para el comentario de textos

Aproximación
1. Leer el texto una primera vez con la
intención de comprender su contenido y
clarificar las palabras o estructuras que
puedan entrañar alguna dificultad.
2. Numerar las líneas de cinco en cinco
para poder consignar dónde se produce
un determinado fenómeno.
3. Leer el texto una segunda vez, con mayor
detenimiento, al tiempo que se subrayan
o apuntan aquellos elementos destacables
o interesantes para la interpretación y la
construcción del texto.
4. Determinar de qué tipo de texto se trata (descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo, conversacional) y a qué género pertenece (artículo periodístico, reseña, debate, conversación, etcétera).
5. Determinar los datos generales del texto: quién es su autor, en qué obra aparece
(periódico, programa de televisión, etcétera), lugar y fecha de emisión o de publicación. Frecuentemente, conviene buscar
datos adicionales referentes al contexto
que puedan ser relevantes (información
sobre el autor, la obra o el texto general
donde se incluye, época y movimiento si
se trata de una obra literaria, elementos extralingüísticos que puedan aparecer, etc.).
Planificación del comentario
1. Establecer el tema del texto.
2. Concretar su estructura (partes y contenido de cada parte).
3. Hacer una lista de las características de
adecuación, coherencia y cohesión que se
han observado.
4. Hacer un esquema de comentario. Se
deberá basar en la distinción entre aspectos esenciales y secundarios, de manera que
los segundos se vinculen a los primeros.
Redacción del comentario
Redactar el comentario teniendo en cuenta que es un texto expositivo. Por tanto, hay
que disponer una estructura de tres partes:
introducción (datos sobre el texto, tipo de
texto, género, etc.); desarrollo, donde se traten los aspectos de las tres propiedades del
texto; y una conclusión donde se sinteticen
las ideas más importantes presentadas.
Conviene no olvidar que la finalidad del
comentario es explicar el contenido y las
características discursivas y lingüísticas de
un texto con la intención de provocar una
reflexión del receptor. No se trata de explicar conceptos teóricos sino de aplicarlos
con una finalidad concreta: la del análisis.
Algunos elementos

Estructuras textuales típicas
La mayor parte de los textos corresponden a una de las siguientes estructuras,

que son las más frecuentes (en ocasiones
el texto puede combinar rasgos de más de
una de ellas):
-Estructura analizante. La tesis que se intenta defender aparece expuesta al principio
y, tras ella, se desarrollan los datos o argumentos que han de servir para probarla.
-Estructura sintetizante. El contenido del
texto se dispone de modo que la tesis o idea
principal se expone al final, como consecuencia derivada o deducida de lo anterior.
-Estructura encuadrada. La formulación de
la tesis inicial da paso al desarrollo de la
argumentación que la ha de probar, después de la cual vuelve a enunciarse de nuevo, reforzada ahora por los razonamientos
aportados.
-Estructura paralela. Se exponen sucesivamente distintas tesis relacionadas entre
sí, pero sin jerarquizar.

-Estructura interrogante. El texto se construye a partir de una o varias preguntas que
el autor se plantea y a las que trata de dar
respuesta convenientemente razonada.
Resumen del texto
Una vez leído y subrayado el texto, y tras
realizar el esquema con la síntesis jerarquizada de las ideas principales y de sus relaciones de dependencia, se abordará la tarea
de resumir el texto. El resumen no es más
que la condensación selectiva del contenido de un texto, limitando su enunciado a
la formulación de las ideas esenciales y
manteniendo una ilación lógica entre las
mismas. En el caso de los textos argumentativos (los más frecuentes quizás en la Selectividad), la confección del resumen implica desvelar la tesis que defiende el autor,
así como poner de relieve la línea argumentativa que lo ha conducido hasta ella.
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A la hora de realizar un resumen correcto,
adecuado y eficaz, han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
-El enunciado ha de ser breve, pero sin
caer en lo telegráfico. Seis u ocho líneas
deben ser suficientes.
-La formulación del resumen ha de ser clara y precisa; una simple lectura debe bastar para transmitir fielmente el contenido
del texto, por lo que en él han de estar recogidas todas las ideas principales.
-Debe ser objetivo, es decir, ajustado al pensamiento del autor del texto. En ningún
caso incluirá, por tanto, apreciaciones personales o valoraciones críticas del alumno.
-Su presentación tiene que ser la de un texto expositivo normal; en otras palabras, no
debe tener recursos propios de los esquemas como llaves, apartados, asteriscos, etc.
-En su redacción conviene seguir la lógica
interna de las ideas del texto, por lo que no
siempre deberá elaborarse el resumen de
acuerdo con el orden seguido por el autor
en su exposición.
-El resumen debe reflejar, de la manera más
exacta posible, el sentido general del texto. No debe consistir en una simple selección de frases o expresiones más significativas del texto, forzadas a relacionarse entre
sí para sintetizar el texto; por el contrario,
deberá ser el resultado de un proceso de
asimilación personal, así como de una
redacción condensada de las ideas esenciales, expresadas con un lenguaje y unos
recursos lingüísticos propios (ortografía y
puntuación correctas; vocabulario apropiado, sintaxis rica y variada, etcétera).
-Se trata de elaborar un nuevo texto en el
que el alumno muestre que ha captado las
ideas esenciales y las organice de modo
que refleje el sentido global del texto y la
subordinación de unas ideas a otras. Es,
pues, una prueba de comprensión del texto propuesto, a través de la reelaboración
de un texto propio mucho más breve.
-ensión del texto propuesto, a través de la
reelaboración de un texto propio mucho
más breve.
-Debe ser objetivo y, por tanto, no debe
contener valoraciones personales.
-No deben aparecer detalles secundarios
ni ejemplos pormenorizados ni elementos anecdóticos.
Tema o idea principal
El enunciado debe ser breve y conciso, cuidando de no introducir en él elementos
episódicos o anecdóticos. Puede llegarse
a él desde el resumen, sometiendo éste a
un nuevo ejercicio de síntesis para eliminar los elementos accesorios que todavía
pudieran quedar en él. Hay que ir directamente al núcleo del contenido, llevado a

sus últimas consecuencias y expresado de
la manera más breve y clara posible.
El tema no debe ser confundido con el propósito o con el argumento. Se define como
la idea central, el eje en torno al cual se
construye el texto. Es una síntesis conceptual o abstracta de lo que el autor ha dicho;
no de lo que ha pretendido decir.
-La idea central debe responder a la idea o
pensamiento principal que subyace al texto.
-No debe ser demasiado general ni tampoco excesivamente subjetiva y original, evitando títulos atractivos o llamativos que no
reflejan el contenido.
Juicio crítico razonado
Este no es, de ningún modo, un comentario de tipo lingüístico. No se trata de parafrasear el texto (es decir, limitarse a volver
a repetir con otras palabras el texto) ni de
hacer un resumen, sino de abordar el tema
tratado por el autor de una manera personal y reflexiva, argumentando con juicios
coherentes la propia reflexión y contrastando ésta con la del autor:
-Supone un enfrentamiento personal con
el texto propuesto, para intentar comprenderlo en todo su contenido.
-Es un comentario comprensivo que busca desentrañar el significado del texto en
todas sus implicaciones sociales, culturales e históricas.
-Es el esclarecimiento y explicación de cada
una de las ideas y conceptos que encierra
el texto.
-Es relacionar el fragmento propuesto con
la obra a la que pertenece para contrastar
las ideas expuestas con las de la época y así
comprender mejor el pensamiento del autor.
-Es la formulación de un juicio y razonamiento sobre las ideas expuestas, poniendo de relieve todos los valores o los defectos que, a nuestro juicio, contiene.
-Es la expresión de nuestras propias ideas,
sobre la base de las expuestas por el autor
en el texto.
Con el fin de seguir un cierto orden en el
comentario crítico, ofrecemos ahora uno
de los posibles métodos para la realización
de este ejercicio.
1. Aclaración de las ideas. Comentar un
texto implica precisar el sentido y el alcance de las ideas que contiene. Para ello es
necesario hacer una reflexión acerca de lo
que dice el texto, explicando el significado de los términos, conceptos y datos fundamentales. Esto se puede hacer bien
siguiendo literalmente el texto (precisando su contenido en el mismo orden en el
que el autor lo ha puesto) o bien reorganizando las ideas y comentándolas de acuerdo a su lógica interna (la de la estructura).
Ni en uno ni en otro caso el comentario

ae

debe reducirse a una mera paráfrasis (es
decir, mera repetición) del contenido. Puntos de reflexión que pudieran incluirse:
-Aclaraciones o precisiones de conceptos
o argumentos utilizados.
-Matizaciones acerca de las causas o consecuencias de las afirmaciones.
-Puntualizaciones que muestren más claramente lo que en el texto puede quedar
más oculto.
-Reflexiones para asociar el contenido del
texto con otros hechos o realidades externos al mismo, pero con los que guarda evidentes relaciones.
2. Valoración crítica. Corresponde ahora
realizar un juicio crítico del texto comentado. Dicho juicio debe ser personal y razonado, y tomará como elementos de referencia cuantas afirmaciones se hayan hecho
en el apartado anterior. Se trata de dar una
respuesta intelectual a los estímulos que el
texto ha provocado en el alumno, valorando subjetivamente sus diferentes aspectos.
Debería centrase en aspectos como:
-Interés, actualidad y vigencia del tema
tratado.
-Grado de autenticidad y validez de los
argumentos y datos utilizados. Si se dudara de su
adecuación para probar la tesis del autor,
se razonarán los motivos de tales dudas.
De igual modo, y si existieran, se pondrán
de relieve cuantas vaguedades, incoherencias, ambigüedades o contradicciones se
hayan apreciado en la exposición, así como
cualquier otro aspecto que se considere
relevante (utilización de eufemismos para
encubrir o atenuar determinadas realidades, manipulación de datos, etcétera).
-Interés y adecuación del tratamiento otorgado al tema. Se valorará la originalidad
de dicho tratamiento, destacando las ventajas o innovaciones que aporta en relación con otro posibles, la perspectiva personal del autor, etcétera.
-Adecuación y efectividad de los medios
formales empleados: claridad expositiva;
propiedad, variedad y riqueza del vocabulario, corrección sintáctica, etcétera.
Se trata, por tanto, de valorar los aciertos
y errores del autor en la elaboración del
texto, justificando cada una de las afirmaciones o juicios vertidos. De todos modos
conviene obrar con cautela; de ningún
modo se plantearán las críticas en un tono
polémico, agresivo o irrespetuoso para con
el autor, y habrá que procurar que las opiniones emitidas sean objetivas y no resulten de una postura personal excesivamente subjetiva o mediatizada.
3. Conclusión. Si el tiempo lo permite, puede resultar conveniente finalizar la valora-
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ción crítica con un párrafo final en el que,
de una manera breve, se haga un resumen
o síntesis de las observaciones realizadas
sobre el texto, así como un juicio global.
Propuesta de métodos sencillos

Propuesta Primera
-Autor, obra, género.- Hay que hacer referencia al autor y a su obra, si se conoce. En
cuanto al género -un término complejopuede aplicarse la siguiente clasificación:
Los géneros literarios se clasifican en: mayores y menores. Los géneros mayores son:
· Lírica, expresión de los sentimientos del
autor, ‘yo subjetivo’, escrito en prosa o verso.
· Épica, es la narración del mundo exterior, observado por el autor, en prosa:
novela, cuento y leyenda; en verso: cantares de gesta, romances.
· Dramática o género teatral, analiza las
vivencias de los personajes de ese mundo
exterior: tragedia, comedia o drama.
Los géneros menores son los siguientes:
· Oratoria, pretende persuadir por medio
de la palabra: discurso, arenga, conferencia, charla.
· Didáctica, género con fines formativos y
educativos: ensayo, artículo, conferencia.
· Historia, narración de acontecimientos
pasados: crónicas, reportajes.
-Tipo de escrito y naturaleza del texto.- Un
texto puede pertenecer a uno de estos cuatro tipos de escritos básicos: A) Narración,
se cuentan acciones: predominio de dinamismo: frases cortas, abundancia de verbos; B) Descripción, se expresan circunstancias: cualidades, ambientes, paisajes; texto de acción lenta, predominio de sustantivos, adjetivos; C) Exposición, escrito en el
que se pretende comentar objetivamente
un tema: se comunican ideas y opiniones;
predominio de lenguajes técnicos especializados; D) Argumentación, es la exposición
de un tema, pero sometido a debate, aportando datos que sustenten lo que se afirma.
Es más subjetivo que la exposición.
Los textos, por su naturaleza y contenido
temático, se pueden clasificar en: periodísticos, científicos, publicitarios, humanísticos, jurídicos, literarios Además, hay
circunstancias espaciales que también se
deben considerar en un comentario, como
la fecha en que el texto fue escrito; si la
fecha no aparece expresada, se intenta
deducir por el contenido significativo del
texto, analizando el contexto históricosocial al que el texto responde. Conviene
destacar: el tiempo externo, en el que está
escrito el texto, y el tiempo interno al que
se refiere su contenido.
-Comentario explicativo del texto.- En esta
fase se anota lo que el autor dice y cómo
lo dice: Explicación del contenido, comen-

tario de los términos, datos, conceptos
básicos del texto, asociándolos, si es posible, con los conocimientos que se tengan.
Señalar también el plan ideológico del texto y el pensamiento del autor. Análisis de la
forma, valoración general del estilo y de las
características formales del texto: la estructura: analítica, sintética, encuadrada, paralela y caracterización del lenguaje: culto,
popular; normativo, incorrecto, y rasgos que
presenta: rasgos fónicos: grafías, reducción
de grupos consonánticos, acentuación,
entonación; rasgos morfosintácticos, categoría gramatical dominante: sustantivos,
adjetivos, verbos; presencia o ausencia de
determinantes; coordinación o subordinación; períodos largos o períodos cortos rasgos léxico-semánticos, clases de palabras:
simple, compuesta, derivada; connotación,
denotación y uso figurado del lenguaje.
-Comentario crítico.- Surge de la respuesta razonada, que el texto sugiere al lector, y
se deben puntualizar varios aspectos: Juicio crítico es asentir, disentir o matizar el
contenido del texto, expresando el grado de
precisión, objetividad o subjetividad manifestados por el autor. Asociación y relación
del texto, con otras tendencias, movimientos o temas conocidos. Interés del texto, con
relación a su época, como representación
de una corriente de pensamiento, por su
relación o vigencia actual, por su originalidad de contenido de enfoque o forma.
Propuesta Segunda
-Tema. Base argumental del contenido. No
es el propio argumento ni todas las ideas
presentes en el texto, sino el eje de éstos. Si
quitamos todos los detalles y definimos sólo
la intención del autor, obtendremos el tema.
Dos rasgos importantes ha de poseer la determinación del tema: claridad y brevedad.
-Estructura. El contenido de todo texto se
estructura orgánicamente, es decir, adopta
una determinada disposición hasta en los
casos que aparentemente no hay ninguna
organización. En este apartado hemos de
establecer la estructura del texto: los apartados en que se divide y la relación que existe entre ellos. Para entendernos con claridad, llamaremos apartado a cada una de las
partes que podemos descubrir en un texto.
Como los textos que tendremos que explicar serán breves, los apartados serán poco
numerosos, dos, tres, cuatro... y hemos de
hacer un esquema que se pueda visualizar
fácilmente.
-Análisis fondo-forma. Explicar un texto es
ir dando cuenta, a la vez, de lo que un autor
dice (fondo) y de cómo lo dice (forma. En
este apartado hemos de contar y describir,
con nuestras propias palabras, lo que dice
el texto, es decir, haremos un resumen del

argumento. Y a la misma vez, trataremos de
averiguar con qué formas expresa ese argumento, qué giros gramaticales integran el
texto. Podemos decir como principio general que el contenido de un texto está presente en los rasgos formales de ese texto. La
explicación de un texto consiste en justificar cada rasgo formal del mismo como una
exigencia del contenido. Para sistematizar
los puntos que deben ser objeto de estado
de la forma, estableceremos cuatro apartados correspondientes a los niveles fónico,
morfológico, sintáctico y semántico.
Aplicación didáctica: comentario de texto de ‘La Celestina’ de Fernando de Rojas
CELESTINA- La mayor gloria que el secreto oficio de la abeja se da, a la cual los discretos deben imitar, es que todas las cosas
por ella tocadas convierte en mejor de lo
que son. Desta manera me ha habido con
las zahareñas razones esquivas de Melibea.
Todo su rigor traigo convertido en miel, su
ira en masedumbre, su aceleramiento en
sosiego. Pues ¿a qué piensas que iba allá la
vieja Celestina, a quien tú demás de su merecimiento magníficamente galardonaste, sino
a ablandar su saña, a sufrir su accidente, a
ser escudo de tu ausencia, a recibir en mi
manto los golpes, los desvíos, los menosprecios, desdenes, que muestran aquellas
en los principios de su requerimientos de
amor, para que sea después en más tenida
su dádiva? Que a quien más quieren, pero
hablan. Y si así no fuese, ninguna diferencia habría entre las públicas que aman, a las
escondidas doncella, si todas dijiesen sí a la
entrada de su primer requerimiento, en
viendo que de alguno eran amadas. Las cuales, aunque están abrasadas y encendidas
de vivos fuegos de amor, por su honestidad
muestran un frío exterior, un sosegado vulto, un apacible desvío, un constante ánimo
y casto propósito, unas palabras agras, que
la propia lengua se maravilla del gran sofrimiento suyo, que la facen forzosamente confesar al contrario de lo que sienten.
Aplica los pasos de la primera propuesta de
comentario.
[Ana María Luque Jiménez · 30.976.299-Z]
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Mónica de Luz Moya
Rebolo (75.888.228-G)
Por todos es sabido que hoy en día la implicación que los padres y madres tienen con
sus hijos e hijas en el tema académico está
muy debilitada, debido en parte a que los
progenitores trabajan, y tienen distintos
horarios y turnos, a lo que hay que sumar
las diversas actividades extraescolares que
los alumnos y alumnas realizan y que les
hacen pasar menos tiempo con sus padres.
Todo esto podría evitarse en parte. Y digo
en parte, porque si es verdad que ante los
horarios o turnos de trabajos de los padres
y madres no podemos hacer nada, sí que
se puede intentar pasar más horas con los
hijos e hijas, en huecos libres que se tengan, o intentar concentrar las actividades
extraescolares en determinadas horas de
la tarde, para que luego el resto de las horas
los progenitores puedan aprovecharlas en
echarles una mano a nuestros menores.
La poca implicación de los padres
Los padres no tienen tiempo para sus hijos
ni tampoco para implicarse en su educación. Padres y madres agotados de la jornada de trabajo apenas preguntan a sus
hijos cuando llegan a casa si tienen deberes o qué es lo que están estudiando. Los
profesores piden mayor interés por parte
de los padres en un tema tan delicado y exigen que no dejen la educación como competencia exclusiva de los colegios, porque
la familia también tiene mucho que decir.

Muchos padres contrarrestan
las horas que no pasan
con sus hijos apuntándolos
a clases particulares
Hoy día, muchos padres contrarrestan las
horas que no les dedican a sus padres con
apuntar a sus hijos a las llamadas ‘clases
particulares’, que en muchos casos de particulares tienen poco y se basan en clases
de grupos en las que los alumnos se dedican solo y exclusivamente a hacer las tareas que se mandan para casa, eso si les da
tiempo a terminarlas todas. Una vez que
los niños llegan de sus clases particulares,
los padres ya se conforman con eso y dan
por hecho que allí han hecho las tareas y
además han estudiado, sin preocuparse
mucho mas de si sus hijos han aprendido

ae

La implicación de los
padres con sus hijos
la tarea que llevan para el día siguiente.
Tiene mucho que ver, por supuesto, el nivel
socio cultural y económico de la familia,
temas que influyen muchísimo en la educación de los hijos y de ahí que también
se les preste más o menos atención.

Delegar la educación de los
menores en los profesionales
de la enseñanza es, sin lugar
a dudas, un grave error
Los padres delegan la educación de los
hijos en los profesores
Uno de los mayores problemas de los fracasos escolares es que los padres delegan
la educación de sus hijos en los profesores del colegio, cosa que es un gran error.
Los alumnos y alumnas pueden estar muy
confundidos por esto, debido a que en casa
se les puede estar diciendo una cosa y en
clases otra muy distinta. De esta forma,
cuando los padres exigen a los hijos que
estudien de esta manera o de esta otra, el
hijo le contesta que así no le pregunta el
profesor, que eso no entra en el examen…
dándose una situación de confusión
mutua entre padres e hijos porque el padre
no sabe que tiene que estudiar su hijo ni
de que forma.
Aquí debo mencionar, que los padres en
muchas ocasiones cumplen con ir a la primera reunión que se hace a principio de
curso, y con esto, se dan por satisfechos,
sin utilizar ni una de las tutorías de las que
disponen durante todo el año. También es
bueno comentar que aunque tengamos
confianza en nuestros hijos, hay que tener
en cuenta que están en unas edades difíciles y a veces mienten sobre sus notas, así
que aunque creamos en ellos es bueno ir
a las tutorías e informarnos de cómo van
nuestros hijos en el curso que transcurre,
aprovechando las oportunidades que se
dan para que las relaciones entre los tutores y los padres y madres sea fluida a lo largo del curso.
Prevención en vez de solución: medidas
para que los padres se impliquen mas
-Los padres deben estar en contacto continuo con los profesores tutores de sus
hijos.
-Implicarse más en las tareas diarias de

sus hijos en la medida de lo posible.
-Hacer que sus hijos lleven a cabo un plan
diario de estudio cumpliendo un horario
y unos objetivos.
-Animar a sus hijos a que lean más y vean
menos la televisión.
-Estar pendientes también del uso que sus
hijos hacen de Internet.
-Enseñar a los hijos a que su responsabilidad y trabajo es asistir al colegio o instituto.
-Orientar a los hijos en la época de adolescencia, y si no nos vemos capaces, buscar la orientación adecuada para que busquen el camino que quieren seguir.
Conclusiones
Por ultimo comentar, que el hecho de que
los padres estén pendientes de los deberes o tareas de sus hijos, no sólo ayudará
a que el niño aproveche mejor lo aprendido sino que afianzará la relación padre e
hijo, desarrollando su responsabilidad y
cumplimiento.
Que la relación entre padres y alumnos sea
óptima mejora el trabajo coordinado con
los profesores para que la orientación escolar sea más efectiva y provechosa.

Los progenitores tienen que
implicarse mucho más para
ayudar a sus hijos en la tarea
de su formación personal
Finalmente, comentar que a parte de las
tutorías como encuentros entre padres y
profesores donde se deciden las pautas y
los objetivos educativos del alumno, hay
entrevistas individuales para hablar de
temas concretos del alumno. De esta
manera, los padres y madres se implicaran mucho mas que es el objetivo que buscamos para ayudar a sus hijos en la tarea
diaria de estudiar.
[Mónica de Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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La enseñanza y las
adaptaciones curriculares
El currículum de los sujetos con necesidades educativas específicas (n.e.e) no puede ser otro que el currículum ordinario de
la enseñanza obligatoria, realizando en él
las oportunas adaptaciones, más o menos
específicas, con el objetivo de atender a
las diferencias que presentan algunos sujetos. En este ámbito es en el que se plantea
el concepto de adaptaciones curriculares.
Se entiende por adaptación curricular la
acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno (Martín, 1989). Este concepto es amplio, partiendo de él podríamos hablar de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación curricular.
El currículum escolar propuesto por las
administraciones adquiere un carácter
abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de la comunidad
educativa en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite
la puesta en marcha de un proceso de
adaptación curricular desde el primer nivel
de concreción (Decretos de Enseñanzas)
hasta la Adaptación Curricular Individual.
Principios de adaptación curricular
La adaptación curricular, como proceso
de toma de decisiones sobre los elementos curriculares, elementos de acceso o
elementos básicos (objetivos, contenidos,
metodología, estrategia de aprendizaje y
evaluación) pretende dar respuestas educativas a las necesidades de los alumnos.
Dentro de esta finalidad deberá tener en
cuenta los siguientes principios:
· Principio de normalización: el referente
último de toda adaptación curricular es el
currículum ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos mediante un proceso educativo normalizado.
· Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las necesidades
educativas de los alumnos al contexto más
inmediato (centro educativo, entorno, grupo de alumnos y alumno concreto).
· Principio de significatividad: cuando se
habla de adaptación curricular se hace
referencia a la adaptación de los elementos entre lo poco significativo a lo muy significativo. De este modo, se comenzaría
por mo-dificar los elementos de acceso,
para continuar, si fuera necesario, adaptando los elementos básicos del currícu-

lum: evaluación, metodología, etcétera.
· Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular es
preciso partir de planteamientos realistas,
sabiendo exactamente de qué recursos disponemos y a dónde queremos llegar.
· Principio de participación e implicación:
la adaptación curricular es competencia
directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan con el alumnado con n.e.e.
La toma de decisiones, el procedimiento
a seguir y la adopción de soluciones se realizarán de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en el documento de adaptación correspondiente.
Tipos de adaptaciones curriculares individualizadas
Clasificando las adaptaciones curriculares en función del grado de significación
nos encontramos con una variabilidad que
oscila desde lo poco significativo a lo muy
significativo. En el primer grupo estarían
aquellas modificaciones en los elementos
de acceso y en los elementos básicos que
permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa sin prácticamente variar el
Proyecto Curricular de Etapa, siendo suficiente lo planificado en la Programación
de Aula. Serán consideradas como más significativas las adaptaciones en las que se
eliminen objetivos generales y/o contenidos esenciales o nucleares que se consideran básicos en las áreas del currículum
y la consiguiente modificación de los respectivos criterios de evaluación.
A. Adaptaciones curriculares individualizadas poco significativas

Son adaptaciones poco significativas aquellas modificaciones en los elementos de
acceso al currículo que permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos de etapa, tales como
organización de los recursos humanos,
distribución de los espacios, disposición
del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y agrupamiento de alumnos,
empleo de programas de mediación (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, habilidades sociales, etc.
1. Adaptaciones en los elementos de acceso. Son elementos de acceso al currículum
los que posibilitan el desarrollo curricular: recursos humanos, técnicos y materiales y su organización y optimización.

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
· Adaptación de los elementos humanos y
su organización para el desarrollo de las
adaptaciones curriculares. Estará basada
en los principios de dinamismo y flexibilidad, para adecuarse a las necesidades
educativas, y ha de tomar a éstas como
referente principal cuando hayan de organizarse los recursos humanos.
· Adaptación en los espacios y aspectos
físicos. Son las que favorecen la autonomía personal. Se refieren a:
-Accesos al centro y movimiento por él:
eliminación de barreras arquitectónicas.
-Ubicación del alumno en el aula.
-Disposición del mobiliario y regularidad
en su colocación.
-Adecuación de los espacios tanto para el
trabajo en grupo como para la atención
individual.
-Condiciones físicas de los espacios: iluminación, sonoridad, accesibilidad.
-Favorecer las interacciones entre los elementos personales.
· Adaptaciones en el equipamiento y los
recursos. La atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos requiere
la utilización de material variado y polivalente para dar respuesta a la diversidad de
experiencias apropiadas y conseguir así el
desarrollo de las capacidades enunciadas
en los objetivos generales de etapa...
Adaptar los materiales y recursos supone:
-Disponer del equipamiento y recursos
didácticos suficientes y adecuados a las
necesidades de los alumnos.
-Crear y confeccionar materiales que por
su especificidad y originalidad no están en
el mercado.
-Utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y características físicas
y sensoriales de los alumnos en general y
con n.e.e en particular.
-Incorporar la mayor cantidad de recursos que sean de utilidad para cualquier
alumno.
· Adaptación del tiempo. No todos los
alumnos desarrollan las mismas capacidades en el mismo tiempo. Existen alumnos, que por las necesidades que presentan, necesitan de más tiempo para lograr
algún objetivo general de la etapa. Adaptar el tiempo implica:
-Decisión del tiempo dedicado a cada área.
-Adecuación del tiempo dentro y fuera del
aula.
-Tiempo fuera de horario lectivo.
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2. Adaptaciones de los elementos básicos
del currículum. Este tipo de adaptaciones
se realizan sobre la metodología, el tipo de
actividades y los instrumentos y técnicas
de la evaluación. No afectan a los objetivos.
· Adaptaciones metodológicas. El objetivo de estas adaptaciones es facilitar a los
alumnos con necesidades educativas el
proceso de aprendizaje utilizando la metodología con la que más fácilmente pueda
desarrollar las capacidades enunciadas en
los objetivos generales de la etapa.
· Adaptación del tipo de actividades. Dentro de la programación de aula es posible
hacer adaptaciones, con carácter individual, en las que es posible seleccionar
determinadas actividades entre todas las
posibles dentro de la Unidad didáctica.
Tendremos en cuenta para seleccionar las
actividades:
-Los intereses y motivaciones del alumno.
-La funcionalidad de los aprendizajes que
se pretenden desarrollar.
-El momento evolutivo y la historia académica del alumno.
-Disponibilidad de medios y recursos en
el centro y en el aula.
-Los elementos de acceso al currículum
que ya hayan sido modificados.
· Adaptaciones en la evaluación. La evaluación es un elemento del currículum que, al
igual que los otros, es susceptible de ser
modificado para atender a las necesidades
educativas de todo orden que los alumnos
tienen. La evaluación del nuevo modelo
educativo implica una adaptación a cada
alumno, seleccionando los instrumentos
más adecuados. La evaluación no tiene una
función sancionadora, sino prospectiva y
de desarrollo. Esta actitud evaluadora requiere la cooperación de la familia para conocer en cada momento la situación del
niño. Son adaptables tanto las estrategias
como los instrumentos y los criterios de
evaluación. La evaluación prevista en el
Proyecto Curricular de Etapa puede ser
adaptada en función de los casos y de las
adaptaciones que previamente se hayan
hecho o se vayan a realizar de los elementos de acceso y/o de los elementos básicos.
Todo este tipo de adaptaciones de los elementos básicos serán realizadas por el tutor
y/o equipo docente sin necesidad de trámites que superen el ámbito del centro.
B. Adaptaciones curriculares individualizadas significativas

Se entiende por Adaptación Curricular
Individualizada Significativa aquella que
se aparte significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, dirigida a los alumnos con necesidades educativas especiales. Es un instru-

mento útil y práctico para el profesorado,
realista y ajustado perfectamente a las
características y necesidades del niño.
La adaptación significativa constituye el
último nivel de concreción curricular (ajustada al individuo concreto). Cuando no
puedan atenderse debidamente desde la
programación de aula se modificarán los
elementos del currículum que sean necesarios, siguiendo este orden de prioridad,
de menor a mayor significación:
-Recursos materiales o personales.
-Organización escolar.
-Adecuación de actividades.
-Metodología.
-Contenidos.
-Objetivos.
La responsabilidad en la realización de la
adaptación curricular recaerá sobre el profesor tutor y el resto de profesionales que
trabajen con el alumno.
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les que hayan colaborado en la evaluación
diagnóstica. En dicha reunión se decidirá
la pertinencia o no de la adaptación y la
decisión de los elementos del currículum
y/o de acceso que han de ser adaptados.
31. El profesor tutor y resto de profesores
que vayan a intervenir con el alumno, asesorados por los especialistas del centro y
el Equipo de Orientación Educativa de la
zona diseñarán la adaptación curricular
individualizada.
41. Una vez elaborado el documento, el
director del Centro lo enviará al Servicio
de Inspección de zona, el cual informará
de forma favorable o desfavorable realizando las aportaciones que consideren
oportunas.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Dime cómo hablas, y te diré quién
eres. De la conveniencia de incluir
la cultura andaluza en las aulas
Justificación pedagógica

El alumno andaluz, como miembro de la
comunidad andaluza, debe ser consciente de la idiosincrasia que caracteriza la cultura en la que está inmerso. Aunque es
indudable que los andaluces somos
hablantes de un español distinto al del resto de España, el primer paso comienza por
evitar e invalidar ciertos prejuicios negativos sobre nuestro modo de hablar. Por
otro lado, no solo debemos adquirir una
lealtad e identidad lingüística propia, sino
también valorar la diversidad de las comunidades de habla dependientes de una
misma lengua. En definitiva, la conveniencia de incluir el andaluz en el panorama
educativo deriva de la necesidad de dar a
conocer las vicisitudes de nuestra cultura
así como el legado que hemos recibido de
generaciones anteriores, para que los
alumnos valoren, reconozcan y sean conscientes del orgullo que supone la pertenencia a una cultura rica y valiosa como
es la cultura andaluza.
Coherencia con la normativa

La cultura andaluza, como contenido disciplinar de las diferentes áreas del currículo que cursa el alumno, se apoya en diferentes puntos de la normativa: el 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, señala en el
artículo 5.4 que el currículo incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía; […]
contenidos y actividades relacionadas con
el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía,
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
De igual modo debemos señalar otros cuerpos legislativos básicos que corroboran su
idoneidad en nuestras aulas: la Orden del
6 de junio de 1995, que aprueba los objetivos y funcionamiento de los Programas
de Cultura andaluza; la Orden del 19 de
febrero de 1995, por la que se establece el
desarrollo de la Educación en valores en
los centros de Andalucía; y la Orden de 17
de Enero de 1996, por la que se desarrollan
los programas de Educación en valores y
temas transversales del currículo.

Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)

Enfoque didáctico por competencias básicas

A. Competencia en comunicación lingüística. Los alumnos
tendrán la oportunidad de descubrir la diversidad lingüística
actual así como las variedades
dialectales del español. Serán
capaces de reconocer los rasgos fónicos, morfológicos y
léxicos del andaluz, haciendo
uso de textos específicos y realizando ejercicios prácticos. El
objetivo final es que el alumno
sea capaz de expresarse oralmente de forma correcta,
teniendo en cuenta que hablar
andaluz no es hablar mal, sino
una modalidad lingüística más.
B. Competencia social y ciudadana. Es importante que el
alumnado valore y respete las
variedades lingüísticas y dialectales que coexisten en España, descartando estereotipos y
prejuicios clasistas, a la vez que
comprendiendo la diversidad
plurilingüística como riqueza
cultural.
C. Competencia cultural y
artística. Las diferentes manifestaciones culturales en Andalucía deberán ser valoradas por
el alumnado andaluz a través
principalmente de los textos literarios para que, por un lado,
valore las tradiciones e idiosincrasia andaluza; y, por otro lado, para que
conozcan nuestros personajes y autores
más representativos que hacen posible
una cultura y un patrimonio envidiables.
En conclusión

El papel del profesorado es un factor de
primer orden, en tanto en cuanto deberá
promover los procedimientos necesarios
para interactuar de manera satisfactoria
en los diferentes ámbitos sociales, entendiendo el dialecto andaluz como el principal instrumento de comunicación.
En segundo lugar, el profesor deberá
fomentar el interés por conocer otras lenguas y culturas. A nivel práctico, esto se traduce en actividades en las que se dialogue
explícitamente acerca de prejuicios lingüísticos en clase, comentarlos, buscar ejem-

plos y pedir a los alumnos que expongan
su propia opinión. También son importantes las actividades en las que los alumnos
trabajen con textos orales en lo que se considere la modalidad lingüística andaluza,
a partir de los cuales consigamos llegar a
una expresión oral formalizada y respetuosa con los rasgos dialectales andaluces.
En definitiva, el alumno más preparado
lingüísticamente es el que, al final, puede
hablar en su variedad dialectal propia sin
entorpecer la expresión escrita en castellano; y, lo que es más importante, sin olvidar que nos encontramos con unos
hablantes que usan una modalidad lingüística diferente, pero no por ello, menos
importante.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
¿Qué características tienen estos tipos de centros educativos?

Son centros situados en zonas marginales de
ciudades andaluzas, con problemas de absentismo escolar, bajo nivel educativo o nulo
en algunos casos e insertos en barriadas con
graves problemas sociales y sanitarios.
¿Cómo se trabaja en estos centros?

Se llevan a cabo una serie de programas de
actuación educativa que tiene como objetivo poder titular en ESO a todos los alumnos
del centro y darles los mecanismos y la ayuda necesaria para que puedan conseguir un
empleo y salir del conflicto social en el que
están inmersos. Los programas educativos
compensadores derivados o creados para la
atención al alumnado en el marco de la escolaridad obligatoria, persiguen unos objetivos claros: dotar a los alumnos/as de las competencias y capacidades necesarias que eviten los efectos de la deprivación cultural y
social. Estos programas educativos los podemos agrupar en dos grandes grupos; por un
lado aquellos que son propuestos por la propia Administración educativa andaluza y
que reciben el nombre de programas institucionales, obedeciendo a iniciativas y requerimientos de intervención según directrices
marcadas por órganos gestores superiores
y con objetivos determinados, procedimientos establecidos, con recursos especiales y
dirigidos a una población escolar con características similares. Por otro lado, existen los
programas específicos de Educación Compensatoria destinados a alumnos a dar respuestas a las demandas educativas en la
población escolar con determinadas lagunas en el aprendizaje, con un diseño preestablecido y con una acción pedagógica dirigida a cumplir objetivos orientados a promover el desarrollo personal del sujeto en
los aspectos relacionados estrechamente
con su proceso de aprendizaje.
En este caso específico, se trata de alumnos
y alumnas con con déficit sociocultural.
¿Qué hacemos en este caso como docentes?
¿Cómo podemos normalizar esta situación?:
- Objetivo: Mejorar las condiciones de escolarización de los alumnos/as de zonas deprimidas. Apoyar los procesos de maduración
y consolidación de la personalidad de los
alumnos que presentan desajustes y escasa
adaptación al medio escolar.
- Actuaciones. Proyecto de Centro adaptado
a las circunstancias con una planificación
compensadora en cuanto a los aprendizajes.
Elaboración y desarrollo de adecuaciones
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Centros de Educación Compensatoria
en la ciudad: un nuevo reto docente
curriculares y programas específicos. Reducir el absentismo escolar de origen social. Reforzar la acción tutorial. Desarrollo de la educación en valores y curriculum transversal.
-Implicados: Centros docentes, Equipos de
Orientación Educativa (zonales) y resto de
la comunidad educativa.
-Recursos: Programas específicos, escuelas
de padres y madres, Comisiones Locales de
Absentismo y coordinación con otros organismos.
Mi experiencia

Durante el curso 2007-2008 realicé las prácticas del CAP en un Centro Educativo de Educación Secundaria Compansatoria en Sevilla, situado en una zona específica y marginal de un barrio obrero. Era un centro donde sólo acudían alumnos y alumnas de una
urbanización concreta, ya que la barriada tiene más centros educativos que imparten clase sin adaptaciones curriculares (excepto en
el Programa de Diversificación). Este centro
en el que tuve la suerte de realizar mis prácticas, sigo suerte porque para mí fue una de
las experiencias profesionales más enriquecedoras que he tenido en nueve años que llevo ejerciendo la docencia, me encontré un
microcosmos y una organización desorganizada bastante peculiar: los alumnos y alumnas eran chicos en riesgo de exclusión social,
con muchos problemas en casa y con escaso nivel educativo; aún así, daba la impresión de estar en una ong en vez de en un instituto: comités de limpieza (de patio y de interior), comités de cocina (hacer bocadillos de
tortilla para la cafetería que abre durante el
recreo), comités de todo... Los profesores
daban tareas e incluían en esos comités a los
alumnos que cada semana se habían dedicado a otros menesteres que no fuese las tareas adaptadas que les asignaban en cada una
de las asignaturas. Lo más sorprendente es
que cada clase era un mundo, se agrupaba
por actitudes y aptitudes a los alumnos para
que así pudieran trabajar de la manera que
más falta les hacía a cada tipo de alumno: el
director del centro siempre decía: en cada
curso (1º, 2º, 3º, 4º de ESO) hay un grupo ‘bueno’ que sigue poco a poco la adaptación curricular y tiene una actitud de respeto y trabajo en clase, otro grupo que sigue la adaptación curricular pero que necesita refuerzo de
dos profesores por clase para mantener el
orden, un grupo que no sigue la adaptación
curricular y realiza otras tareas que se les asignan y necesitan refuerzo de dos profesores
y, finalmente, grupos que no hacen nada, que

no pueden mantenerse sentados y que realizan alguna actividad cuando ya se aburren
demasiado (pero siempre lo que ellos quieren, copian lo que quieren de donde quieren) y en estas aulas se necesita tres profesores para controlar a estos alumnos.
Es decir, en este centro el compañerimos y
la coayuda entre profesores era excelente:
eran una familia y todos estaban al tanto de
todo lo que ocurría en el centro. Algunas
madres ayudaban en el colegio, atendían en
cafetería, cosían cortinas para las ventanas,
ayudaban a preparar las fiestas, etcétera.
Lo más sorprendente es que estaba catalogado por la Consejería de Educación como
centro biligüe español-francés y una vez al
año hacen un viaje a París subvencionado
por este departamento. También realizan
tómbolas y sorteos de cestas de navidad con
productos necesarios para el chico o chica
premiado: comida, latas de pintura para su
casa, cosméticos para el aseo, libros, etc.
Los alumnos son sumamente cariñosos,
afectuosos y muy divertidos y creativos. Tienen mucho potencial, de hecho cada año
un curso de 4º de ESO que consiga el título
de ESO forman una cooperativa para trabajar y dedicarse a ello: El año en el que yo estuve el curso seleccionado para abrir la cooperativa decidió formar una empresa dedicada al teatro, se trataba de componer obras
teatrales y actuar por los distintos centros
educativos de Andalucía y España (de educación compensatoria) simpre teniendo
como temática la Educación en Valores para
que los alumnos de los demás centros cambiaran su vida y optaran por el estudio y el
trabajo como forma de vida para salir adelante y ayudar a sus familias.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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El rendimiento de
los alumnos en clase
Dormir bien es necesario para un correcto
desarrollo de nuestra vida. Nuestro cuerpo,
después de todo el día de trabajo o de estudio, necesita descansar para recuperar fuerzas y poder continuar al día siguiente. Está
demostrado científicamente que si una persona no durmiera nada, moriría en un plazo no superior a siete días. Por eso es apropiado dormir de 7 a 9 horas al día para tener
un buen rendimiento. Comentaremos además, qué otros requisitos son indispensables
para el buen rendimiento de un alumno.
El rendimiento escolar

El rendimiento escolar se define como el
nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. Intervienen, además del nivel intelectual, variables
de personalidad (extroversión, introversión,
ansiedad...) y motivacionales moduladas por
factores como nivel de escolaridad, sexo,
aptitud. También podemos definir el rendimiento escolar como alcanzar la máxima
eficiencia en el nivel educativo donde el
alumno puede demostrar sus capacidades
cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales.
El entorno familiar y el rendimiento escolar

El bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de los hijos,
son factores mutuamente relacionados.
El bajo nivel educativo de los padres incide
negativamente en el rendimiento escolar de
sus hijos. Está relacionado con la pobreza,
los hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al
interior del hogar, y las expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la
no disponibilidad en el hogar de textos y
materiales de apoyo a la tarea escolar, como
también en la utilización que se haga de ellos.
Implica, además, la baja calidad y la escasez
de estrategias de aprendizaje que ayuden a
los niños a tener éxito en la escuela.
Las características de los hogares de bajo
nivel escolar influyen adversamente en el
desarrollo cognitivo y Psicosocial de los
niños, limitando su experiencia cognitiva,
lo que puede explicar parcialmente la desventaja que los alumnos pobres presentan
frente a sus padres de clase media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado y la estrategia
utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren aprendizaje, es indis-

pensable para la adquisición de la lectura y
la escritura, habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere
antes de ingresar a la escuela.
Los problemas de los hogares producen tensiones intrafamiliares, y afecta la concentración, la capacidad de retención y la discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias para el éxito en
la escuela. El ruido ambiental que predomina en algunos hogares coarta el desarrollo
del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar
figuras, escuchar una historia o un cuento,
ejercitar el ‘por qué’, lo que tiene como consecuencia una habilidad discriminativo perceptual deficiente, lenguaje poco desarrollado, conocimientos e imaginación débil y
la atención fluctuante y poco sostenida.
Alimentacion y rendimiento

Las comidas saludables ayudan a que los
chicos se concentren más en la escuela, favoreciendo el aprendizaje. Esta capacidad que
poseen determinados alimentos estaría vinculada con la posibilidad de estimular los
neurotransmisores cerebrales.
Recomendaciones básicas
A fin de poder elaborar una rutina saludable, lo primero que no puede faltar en un
plan de alimentación es el desayuno. Está
comprobado por diversas investigaciones
que los chicos que se saltean el desayuno
presentan un rendimiento escolar diferente a aquellos que se sientan aunque sea un
rato y comen algo. Entre los alimentos recomendados para la primera comida del día
se cuentan los cereales, los panes, las frutas
enteras, los quesos, los yogures y la leche.
Al mediodía, es bueno que se alimenten de
comidas saludables: una buena opción es
prepararles en casa pescado, pollo y ensaladas como acompañamiento. Para tentarlos
es ideal intercalar verduras de diferentes
colores y tamaños. Lo mismo sucede con la
fruta que puede ser un excelente postre. Es
mejor elegir dos pequeñas y diferentes. En
cuanto a las bebidas, es mejor optar siempre por las Light o bien agua con o sin gas.
En general es importante llevar una dieta baja
grasas saturas dado que éstas elevan los niveles de colesterol malo. Sin embargo, en la etapa que va de los 10 a los 17 años, no es la
mejor opción pues las hormonas sexuales se
generan en base a moléculas de colesterol
con lo cual podría afectarse el desarrollo.
Sabiendo estas cosas se pueden planificar e

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
ir elaborando combinaciones diferentes para
aprender a cuidar la salud desde pequeños.
Ambiente escolar-social en clase

Se da por hecho, que los alumnos no rinden
igual en un ambiente escolar tenso, difícil,
serio… que en uno mas ameno, divertido, o
coloquial. Los alumnos se sienten mas
cómodos en un ambiente como el ultimo
mencionado, y por ello creo que el rendimiento puede ser mas alto de este modo.
También influye el ambiente social donde
el alumno se encuentra, el ambiente social
existente en la localidad, en el barrio o en los
lugares de esparcimiento que frecuentan los
alumnos crea unas disposiciones que repercuten más tarde en su rendimiento escolar.
La actitud de los alumnos en el rendimiento

Los factores referentes a la voluntad. El ‘querer hacer’ del alumno es definitivo en el rendimiento escolar. No de otro modo se explican los éxitos de estudiantes deficientes física e intelectualmente. Su deseo incontenible les hace destacar frecuentemente entre
sus compañeros. El interés, los hábitos
correctos de estudio, la fuerza de voluntad,
etc. El afán por la propia superación, la emulación, etc., son cualidades muy meritorias
que deben ser deseadas para los alumnos,
evitando el orgullo, la hipocresía, la excesiva agresividad, etc., que proceden del descontrolado instinto humano de superioridad y poderío y son cualidades negativas.
Conclusión

Como conclusión final quiero comentar que
no son pocos los factores que influyen en el
rendimiento escolar de los alumnos, por el
contrario, son muchísimos y algunos más
que seguro añadirían los lectores.
Todos los factores son igual de importantes,
y si cualquiera de ellos falla en algún momento, pueden influir negativamente en el rendimiento de los alumnos.
Hay que procurar que nuestros hijos se sientan en casa lo más cómodamente posible
para que el buen ambiente de estudio no falte, y tengan la mayor concentración posible,
ayudándoles en lo que podamos para que
esto se cumpla.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Andreas Graf
(X4972162E)
A man said to the universe:
“Sir, I exist!”
“However,” replied the universe,
“The fact has not created in me
A sense of obligation”.
The author who wrote these lines has
obviously the opinion that we live in a universe of vast and indifferent natural forces, not in a world of divine providence or
a certain moral order. His name is Stephen
Crane. Crane was an American novelist,
poet and journalist, who was born in 1871
in New Jersey. Only 28 years later, at the
very end of his tragically short life, he wrote a collection of poems called ‘War is Kind’.
This one is taken out of this collection. It
expresses perfectly the theme which lies
at the heart of his literary work. It also can
help us to understand the basic foundations of Naturalism, for being Crane as a
most prominent representative of this literary movement.
A simple definition of Naturalism is the idea
that art and literature should present the
world and people just as science shows they
really are. This would seem to coincide with
the definition of a previous, overlapping
school of literature, that of Realism. The
Realists believed that humanity's freedom
of choice was only limited by the power of
outside forces. Naturalists argued that individuals have no choice because a person's
life is dictated by heredity and the external
environment. In summary, here is how the
different genres portrayed their characters:
The Romantics and the Transcendentalists
found God everywhere, in man and nature. The Realists perceived the individual as
simply a person, and the Naturalists believed people were not really ‘free’. Rather,
their lives, opinions and morality were all
controlled by social, economic and psychological causes.
The main criteria for naturalism is the idea
of determinism. Determinism is the philosophical proposition that every event is
causally determined by an unbroken chain
of prior occurrences. This means, according to that philosophy, that no random,
spontaneous, mysterious, or miraculous
events occur. The consequence is that free
will becomes an illusion. But this does not
mean necessarily that individual humans
cannot influence the future. (Such a proposition would be known as fatalism.) But
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Naturalism: A literary
expression of determinism
determinism denies religion as a motivating force in the world and instead perceives the universe as a machine. Eighteenthcentury Enlightenment thinkers had also
imagined the world as a machine, but as
a perfect one, invented by God and tending toward progress and human betterment. Naturalists imagined society, instead, as a blind machine, godless and out of
control. For them, humans are capable of
acting only within pre-determined environments.
From 1860 to 1914, the USA was transformed from a small, young, agricultural excolony to a huge, modern, industrial
nation. By 1914 it had become the world's
wealthiest state with a population that had
more than doubled. Americans became
urbanized and aware of the importance of
large economic and social forces. Most
Americans lived in towns, and business
dominated even remote farmsteads.
Naturalism followed upon the heels of
various scientific theories and ideas. Not
only were the naturalists interested in the
biological determinism taught by Charles
Darwin, who had published his work on
the evolution of species. They were also
affected by the economic ideas of Karl
Marx, who had, in some way, rewritten the
laws of economics. It may also be said that
the naturalists were driven by the atheistic philosophy of Friedrich Nietzsche, or
the maneuverings of the subconscious
explained by Siegmund Freud. People
found themselves in a completely different world, that had changed caused by
scientific approach. And science included
a wide range of technical, social, physical
and psychological disciplines. New inventions were filling the landscape and changed everyday-life: electricity, the telephone, automobiles, the phonograph, etc. In
the workplace, individual craftmanship
gave way to assembly lines and mass production. The naturalists looked at the
world around them and concluded that
free will, actions initiated by the individual, had been overwhelmed by the forces of economics, unconscious desires,
and natural selection.
Naturalistic writers believed that the laws
behind the forces that govern human lives
might be studied and understood. Thus
they used a version of a scientific method
to write their novels. They studied human

beings governed by their instincts and passions as well as the ways in which the character's lives were governed by the environment they lived in. The notion of ‘survival of the fittest’ works as a connector
between two strains of conflict that drive
naturalist literature:
-One the one hand it is internal: the conflict of primitive biological drives with
modern civilized behavior.
-On the other hand it is external: the power
of the economic machinery versus the
individual.
Now, as we have learned something about
the political, social, philosophical background of this literary movement, we can
much easier take a closer look at its main
characteristics:
-Naturalism is essentially a literary expression of determinism.
-Characters are mostly members of the
lower class, ill-educated; their lives are
governed by the forces of heredity, instinct,
and passion.
-In the course of deterministic forces - out
of control of the individual -, humans are
often primitive, brutish, and animalistic.
-Naturalist fiction often concentrated on
the non-Anglo, ethnically marked inhabitants of the growing American cities, many
of them immigrants.
-The key themes are survival, determinism,
violence, and taboo, the ‘brute’ within each
individual, passions, such as lust or greed,
and the fight for survival in an amoral,
indifferent universe.
-The conflict is often ‘man against nature’
or ‘man against himself’.
-The attempts of human beings to exercise free will are often presented ironically.

[Andreas Graf · X4972162E]
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Paro y fracaso escolar.
Causa y consecuencia
En el actual contexto de crisis, tan importantes son las medidas a adoptar como el
estudio de las causas que han provocado el
deterioro de la economía y del trabajo en
España. En este sentido, uno de los principales aspectos a considerar es la relación
existente entre el nivel educativo de nuestros ciudadanos y su situación laboral.
En este caso, tomaremos como referencia
los estudios que ha llevado a cabo ‘Magisterio’, con los que se pretende aclarar la relación existente entre los altos índices de paro
y el fracaso escolar en nuestro país.
Según los últimos datos, el paro en España
se ha cebado sobre todo con los jóvenes
(35,1%) y más aún entre los varones que
entre las mujeres, un fenómeno nuevo en
nuestro país. La crisis ha disparado el paro
en general y el juvenil en especial. Esto es
algo que suele ocurrir en todos los países,
pero que en España está teniendo una especial virulencia; así en marzo de 2009 según
datos de Eurostat, España es el país de la
zona euro con más paro, tanto a nivel general (17,3% frente a un 8,9% en la eurozona)
como en la población joven (35,1% en España frente al 18,1 % en Europa).
Además de lo anterior, en España se está
dando otro fenómeno no habitual: el paro
masculino crece más que el femenino, según
los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. Estos datos se explican en gran medida atendiendo a nuestro modelo productivo que es más sensible que el de otros países, por ejemplo la construcción, en el que
la mayor parte de trabajadores son hombre.
Aunque normalmente el análisis del paro
se suele realizar en clave económica, hemos
de considerar el nivel educativo de nuestros ciudadanos como uno de los factores
determinantes, ya que las perspectivas laborales de una persona dependen del nivel
educativo alcanzado.
Es curioso observar como varía la relación
existente entre perspectiva laboral y estudios realizados, dependiendo del contexto
económico en el que nos encontremos. Así
en tiempos de bonanza se consideraba que
apenas compensaba estudiar en España,
pues ni se ganaba más dinero ni se estaba
más protegido del paro con un mayor nivel
de estudios. Sin embargo en tiempos de crisis la cosa cambia: el paro se dispara a medida que avanza la crisis, pero no afecta a
todos por igual.

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)

Analizando el gráfico anterior podemos llegar a la conclusión de que a medida que se
cumplen años y se gana experiencia y seguridad en el empleo, menores son las cifras
de paro, la protección más fuerte frente al
desempleo sigue siendo el nivel educativo
(ver tabla adjunta en la página 143).

Muchos pueden achacar el deterioro del
empleo y de la economía en nuestro país al
paro en la construcción o a la inmigración,
pero si descontamos estos casos, los resultados obtenidos relativos al paro siguen siendo muy elevados. El análisis de los datos
sobre paro y fracaso escolar en las distintas
Comunidades Autónomas no hace más que
reforzar la relación existente entre ambas:

Como podemos observar en los gráficos
anteriores, el paro crece en España sobre
todo entre los que tienen menos titulación,
mientras que el crecimiento es más moderado entre la población que cuenta con titulación universitaria.
Lo más preocupante de todo esto es que la
Unión Europea llevaba casi diez años advirtiendo que los alumnos que no obtengan
el título de Secundaria Superior estarían en
situación de ‘grave riesgo social’. Y con la
llegada de la crisis esta advertencia se ha
convertido en una realidad en nuestro país.

Si analizamos el gráfico llegamos a la
siguiente conclusión: en las comunidades
con un fracaso escolar bajo, el crecimiento
del paro se debe a factores estructurales no
tan dependientes del nivel de estudios,
mientras que en las comunidades con un
mayor fracaso escolar el factor educativo
podría ser el causante del alto índice de paro.
Ejemplos de esto último son: Canarias,
Andalucía y Extremadura. Esto nos lleva a
pensar que el actual contexto de crisis no se
deba sólo a motivos económicos, sino que
el fondo de la cuestión sea el nivel educativo de nuestros ciudadanos, por lo que una
mayor fortaleza económica debe comenzar
con una mejor planificación educativa.
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Métodos e instrumentos
de evaluación para la
asignatura de Geografía
e Historia en 1º de ESO
Los instrumentos de evaluación los entendemos como aquellos mecanismos concretos mediante los cuales se extraen los
datos dignos de consideración para el proceso mismo de evaluación. Para el primer
curso de la ESO serán los siguientes:
· La observación: los resultados, que se
deben anotar en fichas personales, pueden
centrarse en los siguientes aspectos: hábitos de trabajo; habilidades, destrezas y competencias alcanzadas; actitudes de iniciativa e interés en el trabajo; avances en la
asimilación de contenidos conceptuales;
participación en actividades dentro y fuera del aula; la expresión oral a través de las
intervenciones en clase, en la puesta en
común de trabajos de equipo, en coloquios,
debates; y las muestras de interés o la ayuda que brinde a sus compañeros en las clases prácticas, o los enfoques críticos razonados que realice han de ser también considerados como elemento de evaluación.
· Las pruebas escritas:
-Análisis y comentario de mapas, con preguntas de comprensión o con respuesta
libre basada en un esquema previo.
-Análisis y comentario de textos, con preguntas de comprensión o con respuesta
libre basada en un esquema previo.
-Pruebas de localización de aspectos geográficos sobre mapas mudos.
-Pruebas objetivas: pruebas de respuesta
de asociación por pares; pruebas de respuesta de doble alternativa; pruebas con
preguntas de respuesta limitada; pruebas
con preguntas de ordenamiento para
aspectos cronológicos), etcétera. Los alumnos y alumnas que no asistan a una prueba escrita por ausencia injustificada no
podrán realizar dicha prueba con posterioridad, salvo que haya concurrido causa
de fuerza mayor debidamente justificada.
· Los trabajos de indagación.
-Pequeños trabajos de campo en los que
en colaboración con el profesor y sus compañeros se tratarán aspectos relacionados
con los contenidos de la materia que tengan fácil aplicación con el entorno más
inmediato del municipio, provincia, etc.
-Lectura de libros y trabajos sobre los mis-

mos: será obligatoria la lectura de un libro,
informando el profesor/a sobre el momento y forma de seguimiento de la lectura.
En los trabajos escritos -tanto los desarrollados en el tiempo ordinario del aula,
como los realizados en casa, así como las
pruebas escritas de las unidades didácticas- se valorará la ortografía y la calidad
global de la expresión escrita (sintaxis,
cohesión lingüística y coherencia).
· El cuaderno de clase.- Es un instrumento de calificación que posee un alto porcentaje de la nota final en la evaluación de
la materia, pero además permite comprobar el aprendizaje realizado por los alumnos y alumnas a partir de unos objetivos
fijados en las programaciones. Además, es
un instrumento de aprendizaje esencial ya
que en el mismo se recoge por escrito el
trabajo del alumnado (esquemas, resúmenes, actividades resueltas, etc.), sirve para
aprender, pues las anotaciones escritas sirven para a repasar y afianzar lo aprendido.
A continuación se exponen algunas recomendaciones y/o instrucciones que se
harán al alumnado en referencia al mismo:
a) El cuaderno debe estar siempre al día,
para poder ser presentado al profesor o
profesora cuando se le requiera.
b) El cuaderno debe tener tamaño DINA4 (tamaño folio) que te permita hacer
esquemas, mapas y cuadros. Si utilizas un
cuaderno de anillas puedes entregar al profesor una tarea concreta para que ésta sea
evaluada.
c) El cuaderno debe estar bien presentado, con letra lo más clara posible, ordenado, con márgenes que faciliten la lectura.
d) Es conveniente usar tinta azul o negra
y los rótulos en rojos. No es recomendable el uso del lápiz. Tachar un error es también aprender.
e) Al final del cuaderno se llevará un glosario o vocabulario con los términos de la
materia que deben ser aprendidos por el
alumno o alumna. Ten en cuenta que en
todas las pruebas escritas se introducirán
términos del glosado para ser desarrollados por el alumno o alumna.
f) No olvides enumerar las páginas. Haz-

Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
lo siempre que empieces una hoja nueva.
Al inicio de cada actividad debes poner el
titulo de la misma. También debes poner
la fecha antes de comenzar con las actividades del día.
g) Es conveniente que al comenzar cada sesión hagamos un breve resumen de lo tratado el día anterior y de las ideas básicas
que se desarrollaron en la clase. Al final de
cada unidad es obligatorio que el alumno/a
presente el resumen o redacción del tema.
h) Debes poner especial interés y atención
en todo lo que escribas en tu cuaderno
(explicaciones del profesor, actividades del
manual de clase, mapas, resúmenes de lecturas, pequeños trabajos de investigación,
etcétera) pues te ayudarán a mejorar tu
expresión escrita.
A principios de curso se llevará a cabo una
evaluación inicial para saber cuáles son
los conocimientos generales del alumnado sobre la materia, dicha evaluación será
sumamente útil para saber desde qué nivel
se parte y prestar especial atención a aquellos alumnos que presenten dificultades.
Por otra parte la evaluación es continua
(no se debe evaluar solamente unos resultados, sino todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, pudiendo perderse el derecho por falta de asistencia a clase), integradora (se refiere no sólo a un área de
conocimientos, sino a todas las áreas y a
los objetivos generales) y global (hay que
referida al conjunto de la totalidad de los
contenidos (conceptos, procedimientos y
actitudes) y no sólo a los conceptos).
Además el propio ejercicio docente ha de
ser evaluado, dicha autoevaluación se
recoge en el apartado de seguimiento.
Sistema de calificación

La calificación de cada una de las evaluaciones, así como la calificación final, será el
resultado de la media obtenida a partir de:
-Actitud y comportamiento en clase, asistencia, puntualidad, interés por la materia, participación, respeto a las normas del
aula y del centro, respeto y conservación
de los ordenadores del aula, etc. (20%)
-El trabajo en el aula y cuaderno de la
materia: realización de las actividades
asignadas a los/as alumnos/as, presentación y puesta al día del cuaderno, resúmenes y redacciones sobre distintos temas
relacionados con la materia, realización
de pequeños trabajos de investigación a
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través de (Internet en el aula, lecturas recomendadas con un guión de trabajo y actividades sobre las mismas, etc. (50%)
-Los resultados de las pruebas orales y
escritas de cada una de las unidades didácticas de la materia. (30%)
Medidas de recuperación

Todos los alumnos o alumnas de segundo de ESO que tengan la materia pendiente del curso anterior deberán recuperar la
materia a través de una prueba final fijada por la Jefatura de Estudios o a través de
dos recuperaciones parciales (con las actividades de síntesis que encontrará el alumno al final de cada tema) que se fijarán por
el Departamento de Geografía e Historia
a principios de febrero y al comienzo del
tercer trimestre. En este caso las actividades realizadas contarán un 50% de la nota
final, siendo la nota de examen un 50%.
Aquellos alumnos/as que no aprueben la
materia pendiente del curso anterior, no
podrán aprobar la del curso en el que estén
matriculados, dado que los bloques de contenidos en los distintos cursos de la ESO
presentan sensibles diferencias y no existe para este caso evaluación continua.
En primero de la ESO la materia se dividirá en dos bloques:
a) Geografía.
b) Historia.
Cada alumno deberá obtener una evaluación positiva en cada uno de los dos bloques para conseguir los objetivos fijados
en la programación didáctica de la materia de Ciencias Sociales. Por dicho motivo, se fijará una prueba de recuperación
parcial al final de cada uno de los dos bloques impartidos. En caso de suspender
uno solo de los bloques, el alumno o alumna podrá examinarse de la parte que le reste en la prueba extraordinaria para aprobar la materia.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Todos los seres humanos debemos adquirir aptitudes y capacidades y luego pulirlas
por medio del aprendizaje. Por tanto el
aprendizaje desempeña un papel central en
casi todas las áreas de especialización de la
psicología. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio de comportamiento
relativamente permanente como resultado
de la experiencia. Pero hay que distinguir
entre los cambios debidos de la maduración (el paso de los años) y aquellos cambios que la experiencia (la práctica) trae consigo. De la misma manera, debemos distinguir entre los cambios de comportamiento
a corto plazo que se deben a factores distintos del aprendizaje, como una evaluación
negativa de un control de clase, y los cambios debidos a un verdadero aprendizaje.
Tenemos que diferenciar entre aprendizaje y desempeño. Para algunos psicólogos, el
aprendizaje sólo se puede realizar de modo
indirecto, mediante la observación de cambios en el desempeño. Por tanto, no siempre hay una correspondencia de uno a uno
entre el aprendizaje y el desempeño, es dificil comprender cuándo se ha producido un
verdadero aprendizaje (si un alumno falla
en un examen porque estaba cansado no
significa que no hubiese aprendido, sino
que el desempeño de la actividad no ha
resultado satisfactorio en ese momento).
Otros psicólogos han abordado el aprendizaje desde un punto de vista distinto: consideran el aprendizaje como cualquier cambio en el comportamiento y sostienen que
aprendizaje y desempeño son la misma cosa.
¿Cuál es el papel de la recompensa del aprendizaje y del castigo?

Tradicionalmente se ha utilizado para ello
el condicionamiento operante: aprendizaje en el que una respuesta voluntaria se fortalece o se debilita según sean sus consecuencias, positivas o negativas. De ahí la
importancia que se le debe dar a la calificación verbal positiva en los alumnos con problemas de conducta y autoestima. Los distintas frases y enunciados que expondremos a continuación pueden utilizarse para
producir enormes cambios de comportamiento y para enseñar las tareas más complicadas por medio de este proceso al que
denominamos condicionamiento operante: muy bien, qué buena idea, fantástico,
estoy de acuerdo, gracias, excelente, formidable, adelante, éste es el mejor examen que
has hecho: tienes un 10, ya estás logrando
conseguirlo, estoy impresionado... Por tanto, este condicionamiento constituye la base

ae

Premios y castigos
en el proceso de
enseñanza y
aprendizaje
de parte del aprendizaje humano y animal.
Skinner habló de reforzamiento identificándolo con el proceso por el que un estímulo
incrementa la probabilidad de que se repetirá un comportamiento precedente. En clase ¿qué tipo de estímulos pueden actuar
como reforzadores? Las expresiones positivas, el reconocimiento público de un trabajo bien hecho, las evaluaciones positivas, etc.
En muchos aspectos, los reforzadores se pueden concebir en función de recompensas,
ya que tanto un reforzador como una recompensa incrementan la probabilidad de que
se repita una respuesta previa. El término
recomensa se relaciona con los sucesos positivos, al contrario que el concepto reforzador que se puede relacionar con lo negativo o con lo positivo. Ese reforzador negativo no implica nada violento, sino, por ejemplo, retirar la recomensa en cuanto la acción
no ha sido realizada correctamente: en el
caso de nuestros alumnos, bajar una nota.
Volviendo a la práctica

Las recomensas, en esta sociedad globalizada donde nuestros alumnos “saben de
todo” y usan las nuevas tecnologías de forma pasmosa a edades muy tempranas,
deben convertirse en recompensas nomateriales: tenemos que ser conscientes de
que lo material hace al alumno más egoista y más ambicioso, dándole valor sólo al
premio en sí sin entender que es una recomensa a su buen trabajo realizado. Por tanto, la mejor recompensa que debe llevarse
un alumno de sus profesores, padres y tutores legales es una simple oración como
“estoy muy orgulloso de ti, llegarás lejos”.
Los regalos y demás ‘caprichos’ deberían
entregarse a hijos, sobrinos, etc. de forma
que no puedan relacionarlo con unas buenas notas, sino en otro momento: cumpleaños, navidades, etc. Si no, tenderán a realizar sus tareas bien y querrán la recompensa de forma sistemática y si esa recomensa
no llega, empiezan las frustraciones y las
conductas violentas y negativas.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Educación TIC y enseñanza
El desarrollo de actitudes docentes efectivas y el uso de TIC le imprimen al profesor
las destrezas necesarias para realizar actividades en el ámbito de la informática educativa, a través de las cuales sus alumnos
pueden experimentar la globalización accediendo y entregando información remota,
vivir nuevas experiencias en comunicación
virtual, lo que les permitirá trabajar con las
tecnologías de la información y comunicación como recursos de construcción de
aprendizajes y nuevos conocimientos, en
un marco de colaboración y cooperación
que potencia el trabajo en equipo, donde
dichos aprendizajes y conocimientos se materializan a través de actividades interactivas y donde tanto docente como alumno
tienen el control sobre la acción existiendo una acción-reacción con las nuevas tecnologías y con otros sujetos (Sánchez, 1999).
La principal ventaja es el incremento considerable de la información que se pone a
disposición de los profesores y sus alumnos. Esta información puede ser recibida
en muy diversos códigos y, en algunas ocasiones, ser el único medio para poder ser
recibidas. Por otra parte, la información ya
no se localiza en un lugar determinado, lo
que lleva a la ruptura de barreras espaciotemporales y a un nuevo modo de construir
el conocimiento, favoreciendo el trabajo
colaborativo y el auto-aprendizaje. Esto lleva a, “como se ha puesto de manifiesto por
diversos estudios sobre el aprendizaje colaborativo, la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, y el favorecer las
relaciones interpersonales y las actitudes
hacia los mismos y las actividades que en
ella se desarrollan” (Cabero, 1998).
En este nuevo papel el profesor es considerado por algunos autores como:
1. Programador, director y coordinador de
procesos de aprendizaje con medios interactivos.
2. Transmisor de información e impulsor
de la ejercitación de conocimientos, procedimientos y actitudes.
3. Motivador y como lazo de conexión entre
los objetivos a alcanzar y el participante.
En esta línea se expresa Cabero (1998) cuando nos propone nuevos cambios de papeles en el profesorado, al diseñar situaciones de aprendizaje que deben de asumir
algunos principios como:
-Estar basados en la participación y la responsabilidad directa del alumno en su propio proceso de formación.
-Favorecer el diseño de modelos de trabajos independientes y autónomos.

-Permitir formas de presentación de la información adaptada a las necesidades y características particulares de cada receptor.
-Favorecer por los medios la interacción
entre usuarios junto a la interacción con
los medios.
-Asumir como valor significativo una perspectiva procesal de la enseñanza por encima de una perspectiva centrada exclusivamente en los productos que se alcancen, y
concederle la máxima significación a los
contextos y ambientes donde el aprendizaje se produce.
Las características más relevantes de las
nuevas tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza, se resumen en:
-Formación individualizada. Cada alumno
puede trabajar a su ritmo, por lo que no
existe presión para avanzar al mismo ritmo
que los demás o esconder dudas.

La mayor ventaja es el
incremento considerable de
la información a disposición
de los profesores y alumnos
-Planificación del aprendizaje. De acuerdo
con sus posibilidades, el estudiante define
los parámetros para realizar su estudio; así
se evitan los ritmos inadecuados que aburren o presionan al alumno, el perder tiempo volviendo a ver conceptos ya conocidos,
el alumno determina cuanto tiempo dedica al curso, etcétera.
-Estructura abierta y modular. Gracias a la
especial estructura de los paquetes de formación, el usuario puede escoger el módulo de enseñanza que más se acerque a sus
necesidades, dejando aparte las áreas que
él considere innecesarias por el momento.
Estos módulos hacen manejable todo el curso y están integrados teniendo en cuenta la
capacidad de procesamiento humano.
-Comodidad. La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que desplazarse o
abandonar sus ocupaciones. Que ‘viaje’ la
información, no las personas.
-Interactividad. Los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades para la revisión, el pensamiento en profundidad y para
la integración. Además, le permiten usar
distintos soportes (libros, computadora,
videos) en su formación y no de forma aislada, sino combinándolos para lograr un
mejor entendimiento de la materia (Solé y
Mirabet, 1997).
· Objetivos generales:

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
1.Conocer y describir las prácticas pedagógicas con incorporación de tecnologías.
2.Conocer e identificar las variables de efectividad en las prácticas pedagógicas con incorporación de TIC y su relación con la
dinámica y los actores presentes en el aula.
· Análisis e interpretación de los resultados.
La estructura de la clase si ésta bien delimitada, es posible definir tres momentos:
instrucciones, desarrollo y síntesis de cierre. Las instrucciones poseen un carácter
oral y escrito, las primeras son entregadas
por el profesor a través de ejemplos prácticos paso a paso con apoyo del ordenador,
donde los alumnos obtienen un panorama
en detalle de la actividad que deben desarrollar y las segundas, están contenidas en
una guía de aprendizaje que el profesor prepara durante la planificación de la clase.
Durante el desarrollo de la clase, es posible
apreciar: ejercitación de contenidos abordados en clases teóricas realizadas con antelación en el aula de clases y procesos de
investigación donde los alumnos deben
buscar información determinada para luego trabajarla y sistematizarla a nivel local,
la cual es finalmente presentada en un trabajo escrito en computador ó en una presentación en PowerPoint.
Durante este momento, los docentes atienden en forma individual a cada uno de los
estudiantes, guiando su proceso de aprendizaje con gran interés y empatía. Durante este monitoreo pedagógico, los profesores revisan las tareas desarrolladas y las
retroalimentan, aquello significa indicación de aciertos, errores y sugerencias.
La síntesis de cierre se caracteriza por un
repaso de contenidos y el reconocimiento
a los buenos trabajos realizados por los
alumnos, lo que se traduce en el recordatorio de ideas fuerzas de los contenidos
abordados y en la lectura de conclusiones
acertadas de trabajos y tareas elaboradas.
Respecto a las variables de efectividad presentes en las prácticas pedagógicas destacan en los profesores las siguientes:
1. Presentan un alto nivel de trabajo y concentración de los alumnos en las tareas de
instrucción.
2. No dedican tiempo a actividades no instructivas.
3. Tardan un mínimo en iniciar las actividades instructivas.
4. Logran fácilmente que los alumnos inicien su trabajo cuando se lo solicitan.
5. Refuerzan oportunamente a sus estudiantes cuando manifiestan una conducta
positiva.
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6. Realizan modificaciones metodológicas
constantes.
7. Incremento de los aprendizajes de los
alumnos.
8. Aumento de la interacción del profesor
hacia los alumnos.
9. Satisfacción docente por su rol de mediador.
10. Diseño de planificaciones exitosas.
11. Perfeccionamiento y actualización
periódica.
12. Aumento de la participación y autonomía de los estudiantes en la clase.
Lo anterior, se suma al desarrollo de actividades donde los alumnos realizan fundamentalmente procesos de investigación
a través de Internet, las que les permiten
acceder y depositar diversos tipos de informaciones a través de los servicios que provee la red, a través de estrategias de trabajo pedagógico que fortalecen la colaboración y cooperación entre los alumnos y que
les permite, permitiéndole a los docentes
desa-rrollar el rol de guías del aprendizaje.

La incorporación de las TIC
a la práctica docente ha
generado transformaciones
profundas en la enseñanza
Conclusiones
La incorporación de las TIC a la práctica
docente ha generado profundas transformaciones en el proceso de enseñanza tradicional, cambios en la infraestructura de
la clase, donde él ordenador y los software
con los cuales interactúan los actores del
aula le permiten al alumno trabajar en forma autónoma, buscar información y desarrollar procesos de investigación para sistematizar aquellas informaciones a nivel
local logrando construir sus aprendizajes,
mientras los docentes se convierten en
mediadores de tales procesos a través del
monitoreo del trabajo.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Patricia Oncala
Román (75.900.146-P)
Cuando comienza septiembre todos nos
ponemos a pensar en que nuestras cuentas corrientes van a sufrir una gran caída
durante todo este mes; que si las facturas
de las vacaciones, el poner al día las despensas de casa y, cómo no, la vuelta al cole.
Todos los padres y madres estamos en plena vorágine de preparar la vuelta al colegio y aunque todos (centros comerciales,
OCU, etc.) recomiendan hacer las compras por anticipado y con previsión, tanto los gastos del verano como la espera a
tener a nuestros hijos preparados para el
inicio del curso, hacen que retrasemos e
incluso apuremos al máximo el momento.
Desde la escuela, en los últimos años se
está intentando reducir al máximo este
asfixiante gasto que a todos nos afecta, y
desde la dirección de muchos centros educativos se aconseja adoptar las siguientes
medidas para economizar nuestra vuelta
al cole, como por ejemplo:
-Con el cheque libro, donde los libros se
reutilizan de un año a otro, ahorrándonos
como media unos 125 euros.
-En muchos colegios también se fomenta el reciclaje de material, esto es aprovechar al máximo todos los materiales fungibles y solo pedir para el año siguiente
los indispensables.
-También desde muchos centros educativos se esta implantando el uso de uniformes, sobretodo para realizar deporte
es decir, de chándales, que una vez comprados nos evita el gasto de ropa de calle
en general mucho más cara.
-Respecto al material escolar, se aconseja
elegir, cuadernos, lápices, mochilas de marcas blancas, y que evitemos dejarnos
influenciar por determinados anuncios
publicitarios que pueden incrementar
nuestro gasto hasta el triple. Debemos
enseñar a los niños/as que sus productos
no son mejores por no llevar al personaje
infantil de moda. En el caso de los lápices,
bolígrafos y estuches quizá valga la pena
echar un vistazo a lo que se tiene en casa
y entre el sacapuntas y algo de alcohol para
limpiar podemos mantener el coste a raya.
-El uso del comedor, generalmente no suelen ser demasiado caros, y es recomendable fijarnos en que los menús sean variados y completos en términos nutricionales, es saludable para que el niño o la niña
aprenda a comer sano y variado.
-El transporte escolar, es una cuestión
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Ahorro con la
vuelta al cole
muchas veces de organización, podemos
quedar con algún vecino y turnarnos para
llevar a los niños/as al colegio, o pedirle a
algún tío o abuelo que si trabajan cerca
del colegio nos hagan el favor de llevarlos
y recogerlos, aunque siempre que se pueda es aconsejable, sano y barato acompañar a pie a nuestros hijos/as al colegio.
-Las actividades extraescolares, aunque
son voluntarias es bueno que los niños/as
se apunten al menos a una para socializarse, y practicar algún deporte fuera de
la rutina de estudio, los precios no suelen
ser desorbitados, aunque si se salen de
nuestro presupuesto familiar podemos
optar, por organizar actividades nosotros
mismos por las tardes o los fines de semanas, senderismo, ciclismo, paseos por la
playa o algún otro deporte, siempre con
algún amigo, primo o vecino para incrementar la relación entre iguales.

Muchos colegios fomentan
el reciclaje de material, lo
que permite pedir cada año
a los padres lo indispensable
1. Actividades extraescolares. Siempre son
voluntarias y no obligatorias. Hay que analizar si es conveniente que nuestros hijos
acudan a demasiadas actividades
2. Créditos en el banco. Si el coste de la
vuelta al cole se cifra entre 300 y 500 euros
por niño y vas a pedir un crédito para
pagarlo revisa sus condiciones y sobre
todo ajústate al presupuesto
Además de las recomendaciones previas
te recuerdo que deberíamos hacer, que en
casa también nos cuesta, un listado previo de lo que realmente necesitan nuestros hijos y comparemos los precios entre
distintos establecimientos antes de tomar
la decisión final.
Para finalizar, por favor, en el momento
de la compra quizá sea mejor dejar a los
niños en casa porque corremos el riesgo
de que nos cambien los planes y no sepamos reaccionar de la mejor forma posible. Así que evitemos hacer la compra con
ellos salvo que sea imprescindible.
Te animamos a que nos cuentes tus experiencias y trucos para ahorrar en la vuelta al colegio. ¡Todos los necesitamos!
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]

148

Didáctica
ae >> número 21

Andreas Graf

Das deutsche Filmschaffen
Der Begriff "Film" (englisch "Häutchen)
bedeutet ursprünglich eine dünne Schicht
oder auch eine dünne Folie. Mit der Erfindung der Fotografie und dem Übergang von
der Fotoplatte zu dem flexiblen Träger aus
Nitrozellulose für die Fotoemulsion wurde
dann dieser Begriff für das elastische Fotomaterial verwendet. In der Folge nannte
man dann Szenen bewegter Bilder auf derartigem Material "Film", bis sich schließlich
aus der Produktion dieser bewegten Bilder
eine ganze Kunstform entwickelte, die man
Filmkunst bezeichnete. Das ursprüngliche
Wort für "Filmen" ist "Kinematographie"
(griechisch kinema = Bewegung). Aus diesem Wort entwickelte sich als Verkürzung
der Ausdruck "Kino" (Lichtspieltheater).
Heute versteht man unter dem Begriff
"Film" eine Kunstform, die ihren Ausdruck
in der Produktion bewegter Bilder findet.
Im heutigen Sinn geht der Ausdruck "filmen" aber über die Begriffe "Filmkunst"
bzw. "Kino" weit hinaus, und wird für das
Aufzeichnen aller bewegten Bilddokumente verwendet. Das hat damit zu tun, dass in
vergangenen 10 bis 15 Jahren die Videotechnik die herkömmlichen Verfahren weitgehend abgelöst hat.
Abhängig von Art, Zweck, Inhalt oder Gestaltungsmerkmalen eines Films kann dieser einem oder mehreren Filmgenres zugeordnet werden. Man unterscheidet dabei
etwa Dokumentarfilme, Liebesfilme, ActionFilme, Science-Fiction-Filme, Kriegsfilme,
Kriminalfilme, Komödien etc.
Gesellschaftliche Bedeutung

In der heutigen Gesellschaft kommt dem
Film im Wesentlichen drei Bedeutungen zu:
-Der Film als Massenmedium: Seit dem
Beginn des 20. Jahrhunderts kann der Film
als eines der wichtigsten Massenmedien
überhaupt angesehen werden, sowohl in
Form des Kinofilms als auch des Fernsehfilms. Der Film ist damit zugleich eines der
wichtigsten Elemente der modernen Kultur überhaupt geworden. Populäre Filmfiguren, filmtypische Verhaltensweisen, Klischees und Stereotype, aber auch die Auslotung neuer bildhafter Wahrnehmungsräume sind zu einem festen Bestandteil der
Populärkultur geworden und prägen diese
entscheidend mit. Seit jeher ist das Medium
Film mit der Kultur der breiten Masse verbunden. Die Filmindustrie hat auf diese
Massenwirksamkeit des Films früh reagiert
und die Masse mit der Produktion entsprechend "leichter Kost" für sich zu nutzen
gewusst.
-Der Film als Kunstform: Der Film in seinen

verschiedenen Ausprägungsarten kommt
der menschlichen Neugier und dem Bedürfnis nach Unterhaltung entgegen. Unterhaltungsfilme (Spielfilme) bieten den Zusehern
die Möglichkeit, in eine imaginäre Phantasiewelt einzutauchen. Die bewegten Bilder
des Filmes sind in eine Verwandtschaft zu
bringen mit den Bildern eines Traumes. Für
die an der Herstellung eines Filmes beteiligten Personen - Drehbuchautoren, Regisseure, Kameraleute, Cutter, Komponisten
und schließlich die Schauspieler - stellt der
Film ein Mittel künstlerischen Ausdrucks
dar. So sind bestimmte Filme feste Bestandteile der Hochkultur geworden und werden
wie andere Kunstwerke rezensiert und kunstgeschichtlich analysiert.
Der Film ist ein Medium, in welchem alle
anderen Künste zusammengeführt werden.
Vom Schauspiel, der Literatur, bildenden
Kunst über den Tanz und die Musik finden
sich je nach Umsetzung Bestandteile aus
diesen Disziplinen in vielen Filmen. Bei vielen Filmen stammen die Konzepte für die
Auflösung, die Bildgestaltung oder die Tonebene aus anderen Bereichen der Kunst. Aber
auch der Film seinerseits hat andere Kunstformen beeinflusst.
Allgemein wird der Film der Kunstform Literatur zugeordnet, wie auch das verwandte
Theater. Zahlreiche Filmfestivals vergeben
zumeist jährlich ihre Filmpreise an Filmproduktionen und Filmschaffende, die sich
an Qualitätskriterien, die von Jurys zusammengestellt und beurteilt werden, orientieren. Staaten, in denen sich eine Filmindustrie entwickelt hat, betrachten den Film
daher oft als Ausdruck ihrer kulturellen Identität. Die "Filmpolitik" eines Landes besteht
demgemäss darin, die nationale Filmproduktion auszubauen und ihre Leistungsfähigkeit zu sichern und zu fördern.
-Der Film als Wirtschaftsfaktor: Da die Produktion von professionellen Filmen erheblichen finanziellen und technischen Aufwand bedeutet, hat das Filmschaffen eine
große wirtschaftliche Bedeutung. Nicht
umsonst versuchen die Städte München,
Köln und Berlin in den Rang einer "Filmmetropole" aufgenommen zu werden, es
geht schließlich auch um eine größere Zahl
an Arbeitsplätzen.
Filmgeschichte

Die Filmgeschichte erstreckt sich von den
frühesten technischen Errungenschaften,
mit deren Hilfe man die "bewegten Bilder"
erzeugen konnte, über die ständige stilistische Weiterentwicklung bis hin zum jetzigen
Stand des Films.

(X4972162E)
Die Vorgeschichte der Filmkunst begann
schon in 17.Jahrhundert, als es erste Vorführungen mit der "Laterna magica" gab. Dieses Gerät konnte eine Reihe von Bildern, die
auf einer Glasplatte gemalt waren, an die
Wand werfen, musste aber manuell bewegt
werden. 1832 entwickelten Simon Stampfer und Joseph Plateau unabhängig voneinander das "Lebensrad", das beim Betrachter den Eindruck bewegter Bilder erzeugte.
Diese Erfindung macht sich den stroboskopischen Effekt zunutze; eine Bewegungsillusion entsteht beim Betrachter, sobald Einzelbilder mit Unterbrechung und in ausreichender Geschwindigkeit aufeinanderfolgen. Franz von Uchatius schließlich entwickelte 1845 eine Kombination beider Geräte, die jedoch nicht für die Projektion längerer Sequenzen hergestellt werden konnte. 1872 gelang dem Fotografen Eadweard
Muybridge erstmals die Herstellung von
Serienfotografien von einem galoppierenden Pferd. Er erfand auch ein Vorführgerät
für seine Fotografien, das Zoopraxiskop.
Auch Ernst Kohlrausch fotografierte ab 1890
Turnübungen in Reihen mit einem selbst
gebauten Chronofotografen. Der Franzose
Louis Le Prince entwickelte in Leeds,
England, als erster eine Filmkamera mit nur
einem Objektiv. 1888 drehte er damit die
ersten bewegten Bilder, die man aus heutiger Sicht als Film bezeichnen kann.
Die erste öffentliche Filmvorführung in
Europa wird den Brüdern Skladanowsky
zugeschrieben. Am 1. November 1895 präsentierten sie mit ihrem Bioskop eine
15minütige Aufführung von kurzen Filmen
im Rahmen eines Unterhaltungsprogramms
in einem Berliner Varieté. Die ersten Filme
waren meist nur einige Sekunden lang und
zeigten Szenen aus dem alltäglichen Alltag,
manchmal auch gespielte Witze. Ihre Faszination lag vorerst in der Machbarkeit der
maschinellen Wiedergabe von Szenen. Erst
später setzte sich das Interesse an freier Handlung durch.
Das Kino der Weimarer Republik prägt bis
heute die Wahrnehmung des deutschen
Filmschaffens. Die erste deutsche Demokratie, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs das Wilheminische Kaiserreich ablöste, ermöglichte trotz und vielleicht sogar
wegen wirtschaftlicher, politischer und
sozialer Krisen die Etablierung des Mediums
Film als gesellschaftlich bedeutsame Kunstform. So fanden überdurchschnittlich viele deutsche Produktionen aus diesem "Goldenen Zeitalter der Kinematographie" Eingang in den Kanon der internationalen Film-
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geschichte. Darunter finden sich Filme wie
Robert Wienes "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1920), Paul Wegeners "Der Golem, wie
er in die Welt kam" (1920), Friedrich W. Murnaus "Der letzte Mann" (1924) und Fritz
Langs "Metropolis" (1926). Bereits vor Kriegsende markierte die Gründung der Universum Film AG (Ufa) am 18. Dezember 1917
einen entscheidenden Wandel in der Filmproduktion. Die wechselvolle Entwicklung
der Ufa sollte fortan maßgeblich das Weimarer Kino beeinflussen. Dass im Kino der
Weimarer Republik vormals tabuisierte oder
verbotene Inhalte aufgegriffen werden
konnten, ist Folge der Demokratisierung
von Gesellschaft und Kunst. Die offensive
Auseinandersetzung mit Sexualität und bürgerlicher Moral zeichnet z.B. G. W. Pabsts
Spielfilme "Die freudlose Gasse" (1925) und
"Die Büchse der Pandora" (1929) aus.
Die Ära des Tonfilms wurde 1927 in den USA
mit "Der Jazzsänger" eingeleitet. Seitdem
wurde die amerikanische Filmproduktion
sehr rasch und konsequent auf Ton umgestellt. Die weltweite Filmindustrie zog binnen kurzer Zeit mit. Dies hatte zunächst die
Folge, dass die frühen Tonfilme gegenüber
der bis dahin produzierten Stummfilme, die
stilistisch weit entwickelt waren, an Qualität einbüßten. Der Tonfilm unterstützte
dann aber ab den 1930er Jahren die Ausprägung einiger neuer Genres wie etwa die Verfilmung von Musicals.
In den frühen 1930er Jahren befand sich
Deutschland in der Zeit der "Neuen Sachlichkeit", weshalb der so berühmt gewordene expressionistische Film sein Ende fand.
Große Erfolge feierte der Film "Der blaue
Engel" (1930), der Marlene Dietrich zum
Star werden ließ.
Filme, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
in den vier Besatzungszonen entstanden
sind und als Rahmenhandlung meist in den
deutschen Kriegsruinen spielten, werden
als Trümmerfilme bezeichnet. Die Filme
spiegelten einen (halb-)dokumentarischen
Blick auf die damalige Situation in Nachkriegsdeutschland wider. Aber auch eine
kritische Auseinandersetzung mit der
damals jüngsten Vergangenheit ist fester
Bestandteil dieser Filme. Der Zeitraum, in
dem diese Filme produziert wurden, liegt
etwa von 1946 bis zur deutschen Staatsgründung. Die Themen dieser Filme sind unter
anderem die Probleme von Kriegsheimkehrern, die Armut, Leid und Not in Nachkriegsdeutschland, Schuld und Sühne, Kriegsschäden und Kriegsverluste und der Trümmeralltag. Als erster Trümmerfilm gilt Wolfgang
Staudtes Film "Die Mörder sind unter uns",
der 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone uraufgeführt wurde.

Am 17. Mai 1946 wurde in Potsdam die
Deutsche Film AG (DEFA) gegründet, die
von den Sowjets kontrolliert und 1947 in
eine sowjetische Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Diese einzige offizielle filmproduzierende Organisation in Ost-Deutschland sollte nahezu 45 Jahre lang existieren - länger als die DDR selbst. Die DEFA
bediente sich der traditionellen Studiostruktur, wie sie auch bei der Ufa oder im Hollywood der 1930er Jahre bestand - jedoch mit
einem gewaltigen Unterschied: In Hollywood und sogar in Nazi-Deutschland gab es
mehrere konkurrierende Produktionsgesellschaften; in der DDR gab es nur eine einzige, die durch Staats- und Parteifunktionäre kontrolliert wurde. Die DEFA produzierte über 700 Spielfilme, darunter ca. 150 Kinderfilme. Zudem entstanden ungefähr 750
Animationsfilme und mehr als 2000 Dokumentarfilme sowie Wochenschauen. Die
erste DEFA-Produktion war zugleich auch
der erste deutsche Nachkriegsfilm. Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns"
kündigte eine langjährige Politik der DEFA
an. Es ging darum, stilistisch und auch inhaltlich auf das Propaganda-Kino des Dritten
Reiches zu reagieren, was vor allem in frühen Klassikern der DEFA erfolgreich gelang.
Neuer Deutscher Film

Der Neue Deutsche Film (auch Junger
Deutscher Film) war ein Filmstil im Deutschland der 1960er- und 1970er Jahre. Prägende Regisseure waren Alexander Kluge,
Werner Herzog, Volker Schlöndorff und Wim
Wenders. Diese Filmschaffenden stellten
Gesellschafts- und politische Kritik in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ihre Arbeiten wurden als sogenannte Autorenfilme in der
Regel unabhängig von den großen Filmstudios realisiert. Als Gegenreaktion auf die
50er Jahre, die dominiert waren von Themen wie Heimat, Indianerromantik, Schlager und Kriminalgeschichten, forderten die
Wortführer des Neuen Deutschen Films
dagegen eine Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftskritischen und zeitgeschichtlichen Themen. Der Film sollte nicht
unterhalten, sondern Denkanstöße geben.
Jean-Marie Straubs Film "Nicht versöhnt"
(1965) war einer der ersten Beispiele des
Neuen Deutschen Films. Volker Schlöndorff
interpretierte den Roman "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" von Robert Musil
vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte in seinem Film "Der junge Törless"
(1966). Alexander Kluges Film "Abschied
von gestern", der beim Festival in Venedig
1966 mit einem Sonderpreis der Jury prämiert wurde, erzählt von einer jungen jüdischen Frau, die aus der DDR in die Bundesrepublik flieht, aber auch dort nicht akzep-
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tiert wird. Einer der größten kommerziellen
Erfolge des Neuen Deutschen Films erzielte May Spils mit der Komödie "Zur Sache,
Schätzchen", die 1969 ins deutsche Kino
kam. Der Film zeigt die philosophischen
Ergüsse eines Schwabinger "Aussteigers".
1969 debütierte Rainer Werner Fassbinder
mit "Liebe ist kälter als der Tod" auf der Berlinale. 1972 arbeiteten der Regisseur Werner Herzog und der Schauspieler Klaus
Kinsky in dem Film "Aguirre, der Zorn Gottes" zusammen. Herzog prangert darin
imperialistischen Wahn und irrsinnige Führerideen an. 1975 schließlich führte der Kassenerfolg "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" von Volker Schlöndorff zu einer
neuen Euphorie. Den internationalen
Durchbruch erzielte Wim Wenders 1977 mit
"Der amerikanische Freund". 1979 entstand
"Die Ehe der Maria Braun" von Rainer Werner Fassbinder. Volker Schlöndorff erhielt
für seine Günter-Grass-Verfilmung "Die
Blechtrommel" die Goldene Palme, den
deutschen Filmpreis und den ersten Oscar
für einen deutschen Film.
Neuer Österreichischer Film

Das österreichische Filmschaffen ab etwa
1970 wird als "Neuer Österreichischer Film"
bezeichnet. Mit "Neu" ist kein Qualitätskriterium gemeint, sondern die von Grund auf
neu entstehende österreichische Filmszene,
die nach dem Untergang der anspruchslosen Unterhaltungs-, Musik- und Heimatfilme der Nachkriegszeit aufblühte. Georg
Lhotskys Film "Moos auf den Steinen" (1968)
gilt als der Startschuss dieses neuen österreichischen Films. Er karikiert abwechselnd in
Farbe und Schwarzweiß die österreichische
Mentalität. Ab Mitte der 1970er Jahre erhielt
eine neue Generation von Regisseuren die
Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Dazu
zählte auch Peter Patzak, dessen Erstlingswerk "Parapsycho- Spektrum der Angst"
(1975) in ein in Österreich bis dahin nicht
vertretenes Schema, den Horrorfilm, fiel.
Dieter Berner konnte mit der ORF-Serie "Die
Alpensaga" erstmals einen kritischen Heimatfilm etablieren, der über die Grenzen
Österreichs hinaus bekannt wurde. Basierend auf einer wahren Begebenheit entstand
1971 "Der Fall Jägerstetter" nach einem
Drehbuch von Hellmut Andics und unter
der Regie von Axel Corti. Für "Totstellen"
erhielt Corti 1975 den neu geschaffenen Großen Österreichischen Staatspreis für Filmkunst. Xaver Schwarzenbergers Romanverfilmung "Der stille Ozean" erhielt 1983 bei
der Berlinale den Silbernen Löwen. In den
1990er Jahren wurde die Komödienproduktion mit den sogenannten "Kabarettfilmen"
wiederbelebt. Diese greifen ein Prinzip auf,
welches bereits zur Stummfilmzeit begrün-
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det wurde - das Einsetzen beliebter Kabarettisten als Filmschauspieler. Eine Neuerung war dabei, dass nun auch typisch negative Charaktereigenschaften von Österreichern dargestellt und karikiert werden konnten, ohne beim Publikum auf Ablehnung zu
stoßen. Diese Facette verdankt der Kabarettfilm vor allem Helmut Qualtinger, der mit
seiner unbeschönigenden Darstellung von
Österreichern großes Aufsehen erregte.
Der Junge Schweizer Film

Wie auch in Deutschland und Österreich
erlebte der Schweizer Film Anfang der
1960er Jahre eine schwere Krise und in der
Folge den Beginn eines Generationenwechsels und einer neuen Ausrichtung des Filmschaffens. Die ersten "anderen" Schweizer
Filme entstanden ab 1955 und kamen aus
dem französischsprachigen Teil. Die Einflüsse kamen daher mehr von der französischen Nouvelle Vague als von Entwicklungen im übrigen deutschsprachigen Raum.
In den folgenden Jahren debütierten auch
junge Schweizer Filmemacher in der deutschsprachigen Schweiz. Markus Imhoof trat
1961 mit "Wehe, wenn wir losgelassen" hervor, Alexander Seiler inszenierte im gleichen
Jahr "Auf weißem Grund" und Fredi Murer
realiserte 1963 mit "Der gefallene Turm von
Pisa" seinen ersten Film. Der Avantgardeund Experimentalfilm fand mit Peter von
Gunten und den Mitgliedern der Gruppe
AKS aus Biel auch in der Schweiz Vertreter
mit kontinuierlichem Schaffen. Richard Dindo rekonstruierte mit Niklaus Meienberg
"Die Erschießung des Landesverräters Ernst
S." (1976) und bearbeitete das Thema
"Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg"
(1976). Die bekannteste und eindringlichste Vergangenheitsbewältigung der Schweiz
gelang 1981 mit der Produktion "Das Boot
ist voll", bei dem es um die restriktive
Schweizer Asylpolitik im Zweiten Weltkrieg
geht. Einer der bedeutendsten Schweizer
Regisseure der Gegenwart ist Urs Egger, der
mit Produktionen wie "Opernball" (1998)
und "Die Rückkehr des Tanzlehrers" (2003)
für Aufsehen und Erfolg sorgte.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Patricia Oncala
Román (75.900.146-P)
Ante el comienzo del curso escolar
2009/2010, desde la Consejería y el Ministerio de Sanidad, se nos ha remitido a todos
los centros educativos unas directrices a
seguir con respecto a la gripe A, creando
en muchos profesionales un asombro e
incluso risa. Estamos de acuerdo en que
existe cierta alarma social, y que como es
algo desconocido no lo podemos tratar
como un tema baladí, y afirmamos de que
toda prevención es poca para un virus que
parece extremadamente contagioso. Pero
la realidad en los centros educativos es
otra, porque el curso no comienza cuando los alumnos/as se incorporán a las clases, sino desde el 1 de septiembre, cuando todo el equipo humano de profesionales empieza a trabajar. Respecto a esto, podemos plantear las siguientes preguntas:
¿Se está dotando a colegios e institutos de
suficientes recursos para la prevención?
Desde la escala política se nos ‘recomienda’ establecer un equipo de coordinación
compuesto de maestros/as y profesores/as, de todos los procedimientos que
se van a llevar a cabo en el centro, para
mantener informados a los padres y
madres sobretodo para resolver las dudas
que tengan. De cara a la sociedad parece
bastante coherente y práctico, pero se nos
olvida que los docentes en esto días estamos preparando clases, incluso limpiando clases, rehaciendo programaciones,
proyectos curriculares, adaptaciones etc,
y además nos tenemos que encargar del:
-Establecimiento de estrictos protocolos de
prevención e higiene en la rutina escolar.
-Formación de todo el personal, docente
y no docente, en la aplicación de dichos
protocolos.
-Adquisición del material higiénico-sanitario recomendado por el Servicio Médico
(mascarillas homologadas, batas desechables, guantes de látex, termómetros infrarrojos, dispensadores de geles antisépticos
y bio alcohol en aseos, vestuarios, clases…).
-Elaboración de guías didácticas y carteles informativos dirigidos a los alumnos,
en relación a las medidas que deben aplicarse para prevenir el contagio.
-Prevención y, en su caso, definición de
patrones de actuación en la sustitución de
profesores ausentes y relación del personal que cubriría dichas bajas.

Tema nº 1:

Gripe A

-Diseño de protocolos de actuación para
el seguimiento personalizado online de
los alumnos/as durante el periodo de convalecencia de la enfermedad, en caso de
contraerla.
-Refuerzo por la empresa proveedora de
los servicios de limpieza y alimentación
de sus protocolos de acuerdo con las orientaciones recibidas por el Ministerio de
Sanidad. Las áreas identificadas como más
sensibles al contagio se limpiarán de forma permanente a lo largo de toda la jornada escolar.
-Aplicación en los medios de transporte escolar de condiciones de higiene necesarias.
Después de estas directrices y sobrecarga
que recae sobre los docentes, ¿es viable en
los centros escolares hoy día llevar a cabo
todas estas premisas?
En la mayoría de los colegios e institutos
andaluces, brillan por su ausencia en
muchas ocasiones, el papel en los baños,
jabón, secador de manos, e incluso productos básicos para la limpieza cotidiana.
Una medida que han adoptado en otras
comunidades es acotar la ratio de alumnos/as por clase, en Andalucía siguen igual
o incluso hay más.
Desde el Ministerio se nos está pidiendo
a los profesores algo realmente complicado de hacer, sobretodo para los compañeros/as de Educación Infantil, claro está que
si pusieran monitores o personal auxiliar
para que estuviesen pendientes sería más
viable, pero en la realidad y como siempre
poniendo la mayor voluntad desde los centros educativos se hará lo que se pueda,
pero no le pidamos peras al olmo.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
Posada (2000) señala que desde el campo
de la enseñanza estamos acostumbrados
que al escuchar hablar de investigación se
asocie a una serie de intelectuales cuyas
conclusiones tienen poca cabida en el quehacer diario de la labor docente. Lejos de
ello, desde la Ley Orgánica de Educación
se destaca la importancia de la formación
del profesorado (Capítulo I, artículo 1,
apartadon m) y de la innovación e investigación (Capítulo I, artículo 1, apartado
n) como elementos necesarios para
aumentar la calidad del proceso educativo. En el presente artículo, se analiza la
investigación en Educación Física dándose respuestas a cuestiones como: ¿para qué
sirve investigar?, ¿en qué consiste la investigación - acción?, ¿qué características definen a este método?, etcétera.
Evolución de la investigación

En la historia de la educación, la investigación ha sufrido cambios notorios, existiendo dos grandes categorías de métodos:
a) Métodos basados en planteamientos
teóricos: no se adecuan a la realidad educativa al extraerse conclusiones sin tener
presente el contexto real de trabajo.
b) Métodos basados en planteamientos
prácticos: surge de la acción reflexiva del
docente sobre su práctica. Son los que
mejor se adecuan a las características del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La investigación aumenta la
autoestima profesional y la
motivación del profesorado,
según sostiene Posada
Importancia de la investigación

Posada (2000) destaca la necesidad e importancia de la labor investigativa en la
educación por distintas razones:
-La investigación aumenta la autoestima
profesional, debido a que genera información que fundamenta los planteamientos
del profesor o profesora.
-Se evita la soledad docente al favorecer
una labor coordinada de trabajo.
-Se mejora la acción educativa, puesto que
la reflexión sobre la propia actuación educativa permite paliar errores y buscar
mejores alternativas.
-Incrementa la motivación profesional al
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El método de investigación-acción
en Educación Física como realidad
profesional
evitar la monotonía y la pérdida de ilusión.
En definitiva, la investigación aporta calidad en la enseñanza.
Paradigmas de investigación

Paradigma, término utilizado por primera
vez por Khun (1970; citado en Sánchez
Bañuelos, 2003), es definido por Sanchez
Bañuelos (2003) como aquel modelo o forma de afrontar una investigación. De este
modo, por Paradigma Educativo se entiende “aquella manera de ver, analizar e inetrpretar los procesos educativos”. Los paradigmas de investigación se clasifican en
dos categorías, con estas características:

El paradigma educativo se
entiende como la manera de
ver, analizar e interpretar los
procesos educativos
· Paradigma cuantitativo: Estudio de fenómenos observables y susceptibles de medición; objetividad; medición controlada;
variables independientes; resultados generalizables; y valor del resultado final.
· Paradigma cualitativo: reconocimiento
de la realidad educativa por observación;
análisis subjetivo; resultados no generalizables y sí aplicables a situaciones concretas; y valor del proceso.
Atendiendo a estas características la labor
educativa encaja en el paradigma cualitativo, ya que que el cuantitativo plantea una
visión conductista que reduciría la enseñanza a la aplicación de leyes automáticas sin tener presente aspectos como las
características individuales de cada alumno o alumna, el entorno del centro, el
ambiente de trabajo, etcétera.
La investigación-acción en Educación Física

El método de investigación-acción se
encuadra en el paradigma cualitativo y es
considerado por Fraile (1991) como el que
mejor se adecua al proceso educativo.
Posada (2000) lo define como “aquel metodo que, empleando una metodología prioritariamente cualitativa, estudia situaciones de enseñanza-aprendizaje con objeto de mejorar su eficiencia. Todo ello de
forma reflexiva, compartida y crítica”.
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: construcción
del conocimiento tomando como base la
aplicación práctica del ya existente.

Las principales características que lo definen son:
-El objeto de estudio prioritario es la práctica docente.
-No se relaciona con problemas teóricos,
sino cotidianos de la labor educativa.
-No surgen teorías formales, simplemente se explica el hecho en un contexto concreto.
-Implica una reflexión colectiva y compartida.
-La práctica es teoría en acción, de tal forma que las teorías no se hacen válidas aisladamente para aplicarse después en la
práctica, sino que se hacen válidas por
medio de la práctica (Kemmis, 1987).
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: no se trata de
ser como meros transmisores de información, sino de ser conscientes de qué hacemos y por qué, siendo la reflexión sobre la
propia práctica la base para seguir innovando y mejorando de forma continua la
calidad de la enseñanza.
Aplicación práctica del método de investigación-acción

Son muchas las temáticas de investigación
en la labor educativa del profesional de
Educación Física: coherencia entre los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación planificados; adecuación de los
conocimientos de resultados aportados a
los alumnos y alumnas; análisis de adapataciones curriculares puestas en práctica;
hábitos de higiene en cada grupo - clase;
idoneidad de los materiales empleados;
medidas de seguridad; etcétera. A continuación se analiza, a partir de sus distintas fases, la aplicación del método de
investigación - acción en el estudio de la
variable “tiempo de compromiso motor”:

En investigación-acción no
se trata de ser transmisores
de información simplemente;
la reflexión es algo esencial
a) Identificación del problema. Como
docentes, nos planteamos la necesidad de
aumentar el tiempo de compromso motor
en las sesiones, dada la disminución del
mismo con un grupo en particular.
b) Análisis con detalle del problema. Se
trata de conocer la situación real ante la
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que nos encontramos: ¿por qué se ha reducido el tiempo de compromiso motor?,
¿ocurre con el trabajo de todo tipo de contenidos?, etcétera.
c)Búsqueda de alternativas en función del
análisis del problema. ¿Qué medidas pueden ser eficientes? Ejemplos: aumentar las
ejecuciones simultáneas, procurar un
mayor control de la puntualidad, organización previa del material requerido, etc.
d) Acción. Se lleva a la práctica la/s medida/s acordada/s. Ejemplo: se será más
extricto en la puntualidad y más concreto en la información a aportar por el profesor/a en las explicaciones de las tareas.
e) Observación. Se extraen datos con las
técnicas oportunas. Éstas son variadas,
debiéndose seleccionar las que mejor se
adecuan al estudio. Ejemplo: cuestionarios,
diario del docente, entrevistas, grabación
en audio o vídeo, observador externo, etc.
f ) Análisis e interpretación de los datos.
Permite extraer conclusiones sobre la eficiencia de las alternativas puestas en práctica. A partir de ello, surgen nuevas investigaciones. Ejemplo: concluimos que las
medidas de puntualidad y transmisión de
información han sido positivas, pero ¿será
igualmente beneficioso reducir los ejercicios de ejecución alternativa o la importancia de los tiempos de trabajo/descanso? ¿Serían prioritarias como medida de
seguridad?
Conclusiones
Delgado Noguera (2003) señala que “mi
derecho a no innovar en la enseñanza acaba allí donde comienza el derecho de mis
alumnos/as a tener el mejor profesor de
Educación Física, el cual nace cada año”.
Sin duda alguna, se trata de una frase que
resume la importancia de considerar la
investigación como un elemento real y
valioso en el mundo educativo.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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Los problemas en
la pronunciación
en alumnos extranjeros en
clase de adaptación lingüística

Todos los hablantes, sea cual sea nuestra
lengua, tenemos unas características propias al hablar, que pueden depender de la
variedad diatópica (dependiendo de donde vivamos), la variedad diafásica (es importante saber en que momento de la conversación y con quién estamos) y la variedad
diastrática (tiene que ver con la clase social).
Lo que es común en todas las lenguas y
hablas es la influencia de estos tres factores.
El aprendizaje de una pronunciación, sea
cual sea la lengua a la que nos refiramos
depende, aparte de a los factores anteriormente referidos en la introducción, también al habla que continuamente estamos
escuchando en nuestra casa o entorno familiar, ya que hay pronunciaciones que aunque estén mal dichas se van pasando de
generación a generación por la influencia y
la transmisión. Pero aparte de todo esto la
pronunciación también tiene unas normas
y unos sonidos.
Las normas de pronunciación se enseñan
en la escuela aunque también es importante enseñar el habla que el alumno se va a
encontrar en la calle, ya que no es bueno
diferenciar entre estas dos lenguas pues el
alumno puede rechazar una de ellas por
considerarla inferior.
Tanto en el español como en cualquier lengua, el número de sonidos es reducido y
además nunca aparecen aislados sino formando parte de una cadena que tiene reglas
propias de combinación. Los sonidos se
diferencian en vocálicos y consonánticos.
-Vocálicos: el español solo dispone de cinco unidades que pueden aparecer en posición acentuada y no acentuada. Las vocales constituyen siempre, por lo menos en
español, el núcleo de la sílaba y pueden
combinarse entre si dando lugar a diptongos o triptongos.
-Consonánticos: el modo de articulación
puede ser total o parcial, de pendiendo de
esto las consonantes se dividen en diferentes categorías. (Fotocopia dada en clase).
La enseñanza de la pronunciación es una
actividad orientada a conseguir una pronunciación apropiada de los elementos segmentales y suprasegmentales de la lengua.
En este sentido, la expresión oral se integra,
pero constituye un ámbito especializado
que requiere, por parte del profesor, un buen

conocimiento de la descripción fonética de
la lengua. Durante el proceso de aprendizaje el alumno cometerá, inevitablemente,
errores, y es en este momento cuando entra
en juego la corrección fonética, un conjunto de estrategias que, partiendo del error del
estudiante, consigan acercar sus realizaciones fonéticas a las deseadas. A rasgos muy
generales, los principales problemas de pronunciación se debe a:
-Presencia de sonidos nuevos, en la lengua
que se estudia, con respecto a los existentes en la lengua materna.
-Presencia de palabras con diferente distribución, es decir, las distintas posiciones que
pueden ocupar las unidades del sistema
fonológico en la cadena fónica.
-Los sonidos y distinciones que no son propios de la lengua que se está estudiando
pero que, al existir en la lengua materna,
sufren un proceso de transposición a la lengua que se aprende.
Para intentar corregir los errores de pronunciación, el profesor, antes de decidir los diferentes tipos de ejercicios que va a realizar,
es necesario que haga un 'diagnóstico de
errores', para determinar con precisión de
dónde proceden los errores; aunque hay
que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen que cometer los mismos fallos,
por lo que en este sentido, el 'diagnóstico
de errores' se deberá realizar de forma individual. Para identificar los errores hay que
describir el sonido que realiza el alumno de
forma que se ponga de manifiesto las diferencias existentes entre éste y el que se esperaba que realizara.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Si nuestros alumnos y alumnas estuvieran
motivados en el ámbito escolar, ya habríamos conseguido mucho para que su desarrollo y progresión educativa siguieran
por buen camino. Para ello, antes que nada
debemos explicar qué es la motivación y
cuántos tipos de motivos hay.
La motivación es la palanca o el motor que
mueve toda conducta. Esto nos permite
realizar cambios tanto en nuestra vida en
general y en la vida académica en particular. Al abarcar componentes muy diversos, ha dificultado la elaboración de una
única teoría que integre los mismos. Los
motivos de los sujetos incluyen los objetivos hacia los que se dirigen nuestras conductas, de ahí que las motivaciones expliquen por qué un organismo actúa de cierta manera en cierto momento, aportando
el puente entre aprendizaje y realización.
Cuando hablamos de motivos podemos
hablar de dos grupos, por un lado los motivos primarios y por otro, los sociales:
· Motivos primarios: tales como el hambre, la sed, el sueño, el deseo sexual, entre
otros y que están relacionados con nuestras necesidades biológicas básicas. Estos
motivos no son normalmente aprendidos,
sino que son comunes a todos los animales y son vitales para la supervivencia de
los organismos o especies.
· Motivos sociales: tales como la necesidad de reconocimiento, prestigio, pertenencia a un grupo, entre otros y que surgen por aprendizaje o interacción social.
Algunos investigadores han sugerido que
los motivos están organizados jerárquicamente, que nos sugiere que algunos motivos deben ser satisfechos antes de abordar otros, como por ejemplo, Maslow con
su famosa pirámide.
Si seguimos a Maslow y su pirámide de las
necesidades podemos afirmar que resulta muy difícil motivar la satisfacción de
una necesidad superior quien no tenga
satisfecha las inferiores. A modo de ejemplo, y en relación al tema que es de nuestro interés, podemos reseñar que como
docentes nos será muy difícil despertar el
interés de nuestro alumnado si nos encontramos en una clase de filosofía o matemáticas a última hora de la mañana y éstos
nos llegan alborotados y cansados de la
clase de educación física o como otros que
pueden venirnos con carencias alimenticias a primera hora de la mañana porque
no han comido nada desde el mediodía
del día anterior.
En definitiva, los problemas sobre la base
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La motivación en las aulas

de la motivación en el ser humano han
suscitado una gran cantidad de desacuerdos dando lugar a una serie de paradigmas y teorías que han intentado desentrañar un fenómeno tan complejo.
Hay distintos tipos de modelos teóricos de
motivación en el aula:
· Modelos realistas: se basan en la teorías
de los impulsos o las atribuciones presentadas anteriormente, llamándose modelos reduccionistas. En el mundo educativo, estas teorías derivan en una concepción de la educación muy centrada en el
aprendizaje (la psicología conductual) o
la enseñanza de planteamientos conscientes de explicarse o de planificar la acción
(en el cognitivismo). De estas teorías se
han creado diferentes tecnologías de
aprendizaje asociativo, modelos de enseñanza por objetivos y de economía de
fichas. En estas aplicaciones educativas,
la motivación se reduce al uso planificado de los recursos externos en forma de
incentivos previos o de refuerzos para fortalecer los progresos de aprendizaje y
extinguir lo no deseado.
· Modelos organicistas: la mayor característica de estos modelos es que son fundamentalmente evolutivos, es decir, que
se centran en el desarrollo del individuo
(psicología humanista y psicoanálisis). No
tienen una visión del comportamiento
reduccionista ya que centran su interés en
el funcionamiento y progreso de un fenómeno, en el ámbito educativo será sobre
el sujeto. El educador/a debe registrar la
consecución del desarrollo de ciertas competencias humanas en el alumnado, evitando un retroceso en su desarrollo. El ser
humano ejerce congénitamente un impulso hacia el cambio y el progreso y es la
intervención educativa quien tiene que
evitar que se pierda y desaparezca.
· Modelos contextualistas: intentan realizar una síntesis entre los dos anteriores,
intentando combinar el aprendizaje con el

desarrollo, otorgando una gran importancia a la experiencia social del sujeto en el
día a día. Hoy día la escuela da mucha
importancia a proporcionar al alumnado
experiencias apropiadas a su nivel de desarrollo de sus competencias personales.
Nuestro sistema educativo actual contempla entre uno de sus principios partir de los
conocimientos previos del alumnado a la
hora de incluir otros nuevos. La motivación
por tanto cumple un papel primordial a la
hora de comprender este modo activo de
la enseñanza puesto que se convierte en
un ingrediente básico para conseguir el
interés por aprender en el alumnado.
Aún así y teniendo en cuenta de los modelos teóricos que hemos explicado, siempre
es aconsejable adaptar la técnica que usaremos para motivar a nuestros alumnos en
relación al contexto y a cada tipo de alumno; pero siempre una evaluación positiva
a tiempo, sea en la actividad que sea o en
su actitud, es mucho más efectiva que un
premio material o alguna otra cosa. Todas
las personas, por muy dóciles o violentas
que seamos, necesitamos sentirnos importantes y el reconocimiento positivo de los
demás siempre es más efectivo que cualquier otra estrategia motivadora.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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La LOE y diversidad en
Secundaria

La universalización de la educación obligatoria en países desarrollados supuso una
gran conquista vinculada a la lucha por la
materialización de los Derechos Humanos. No obstante, hoy en día, la sociedad
no se conforma con una educación para
todos, sino que exige una educación de
calidad para todos. Desde esta filosofía
surge la atención a la diversidad como el
principio que parte del reconocimiento de
las diferencias que presentan los alumnos
en el proceso de aprendizaje, donde inciden tanto factores personales como
ambientales. A continuación, destacamos
algunos posibles factores.
Factores personales de diversidad:
· Intereses: que evolucionan a medida que
los alumnos se desarrollan y avanzan en
su proceso de aprendizaje (intereses de
adquisición de experiencias perceptivas,
lúdicas…), de organización y valoración
(intereses naturales, éticos y sociales,
sexuales, etcétera).
· Motivaciones: mecanismos que se activan por la acción de factores intrínsecos
(consolidar destrezas, incrementar su competencia, satisfacer su curiosidad…), otros
en relación con la valoración social (aprobación familiar, de profesores, compañeros…), otros que se dirigen a la consecución de recompensas externas y concretas (premios, alabanzas, oportunidades
profesionales, etcétera).
· Estilos cognitivos: dependencia/independencia, reflexividad/impulsividad, simplicidad/complejidad, flexibilidad/rigidez.
· Capacidades: sensoriales y motrices, cognitivas, comunicativo-lingüísticas, socioafectivas.
El reconocimiento de las diferencias que
manifiestan los alumnos exige, a su vez, la
oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada. Así, la atención a la
diversidad constituye el principio regulador de la acción educativa que parte del
reconocimiento de las diferencias manifestadas por los sujetos que aprenden y
que se compromete a ofertar una atención
formativa ajustada a las necesidades educativas detectadas. El sistema educativo
tradicional configurado según el modelo
instructivo y de transmisión, no daba cabida a las diferencias individuales. Nuestro
sistema educativo adopta un modelo de
educación 'en y para la diversidad', que se
caracteriza como proponen Sánchez Palomino y Torres González (2002), por asumir los siguientes postulados:

-Asume como punto de partida el hecho
diferencial humano.
-Establece como elemento de riqueza y
progreso el respeto a la diversidad.
-La diversidad se refiere a los distintos
modos y ritmos de aprendizaje, es decir, a
la capacidad para aprender.
-Busca la autonomía, al fundamentarse en
las competencias del sujeto.
-Analiza los procesos de aprendizaje en
desarrollo, o lo que es lo mismo, la inteligencia dinámica.
-Busca estrategias de enseñanza y de
aprendizaje cooperativas.
-Considera al alumno re-constructor de
su propio conocimiento.
-Asume necesidades educativas diversas
que hay que contextualizar, secuenciar y
temporalizar.
-Necesita un currículo que se adapte a las
diferencias, es decir, un currículo abierto,
flexible, dinámico.
-Se sitúa en las coordenadas de una educación inclusiva, que es aquella que no
necesita integrar, pues no segrega.
-Aboga por una cultura solidaria y democrática.
Este modelo exige un nuevo planteamiento de escuela, una escuela abierta a la diversidad, la Escuela para todos, y una escuela flexible capaz de responder a las diferencias que nos manifiestan los alumnos.

La atención a la diversidad
es abordada por la actual
Ley Orgánica de Educación
a lo largo de su desarrollo
La LOE y la diversidad en secundarias
La atención a la diversidad es abordada en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) a lo largo de su desarrollo. "En los comienzos del siglo XXI, la
sociedad española tiene la convicción de
que es necesario mejorar la calidad de la
educación, pero también de que ese beneficio debe llegar a todos los jóvenes, sin
exclusiones". Así en el preámbulo, la LOE
destaca lo siguiente: "La exigencia de proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en
todos los niveles del sistema educativo. Se
trata de conseguir que todos los ciudada-

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
nos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, ciudadanos
alcancen el máximo desarrollo posible de
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para los que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los
centros en los que están escolarizados. En
suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su
reparto". "El segundo principio consiste
en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo tan
ambicioso. La combinación de calidad y
equidad que implica el principio anterior
exige ineludiblemente la realización de un
esfuerzo compartido". "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". "La exigencia que se
le plantea (a los centros docentes) 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".
En su título I se establece la ordenación de
las enseñanzas y sus etapas. Respecto a la
etapa primaria destaca que "se pone el
énfasis en la atención a la diversidad del
alumnado y en la prevención de las dificultades de aprendizaje".
En relación a la educación secundaria obligatoria establece que "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 autonomía pedagógica. Para
lograr estos objetivos, se propone una concepción de las enseñanzas de carácter más
común en los tres primeros cursos, con
programas de refuerzo de las capacidades
básicas para el alumnado que lo requiera,

Didáctica155
número 21 <<

y un cuarto curso de carácter orientador,
tanto para los estudios post-obligatorios
como para la incorporación a la vida laboral. En los dos primeros cursos se establece una limitación del número máximos de
materias que deben cursarse y se ofrecen
posibilidades para reducir el número de
profesores que dan clase a un mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe con una organización flexible de las
materias comunes y optativas, ofreciendo
mayores posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de sus intereses.
Para atender al alumnado con dificultades
especiales de aprendizaje se incluyen programas de diversificación curricular desde
el tercer curso de esta etapa. Además, con
el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la
vida laboral, se establecen programas de
cualificación profesional inicial destinados
a alumnos mayores de dieciséis años que
no hayan obtenidos el título de Graduado
en educación secundaria obligatoria".
Respecto al bachillerato, establece "comprende dos cursos y se desarrolla en tres
modalidades diferentes, organizadas de
modo flexible, en distintas vías que serán
el resultado de la libre elección por los
alumnos de materias de modalidad y optativas. Los alumnos con evaluación positiva en todas las materias obtendrán el título de Bachiller. Tras la obtención del título, podrán incorporarse a la vida laboral,
matricularse en la formación profesional
de grado superior o acceder a los estudios
superiores. Para acceder a la universidad
será necesaria la superación de una única prueba homologada a la que podrán
presentarse quienes estén en posesión del
título de Bachiller".
"A fin de garantizar la equidad, el título II
aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la
ordinaria por presentar alguna necesidad
específica de apoyo educativo y establece
los recursos precisos para acometer esta
tarea con el objetivo de lograr su plena
inclusión e integración. Se incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que
requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado grandes avances en este ámbito en las últimas décadas,
que resulta necesario continuar impulsando. También precisan un tratamiento espe-

cífico los alumnos con altas capacidades
intelectuales y los que se han integrado
tarde en el sistema educativo español". "La
adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos se concibe a partir del principio
de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo
de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La
atención a la diversidad es una necesidad
que abarca a todas las etapas educativas
y a todos los alumnos. Es decir, se trata de
contemplar la diversidad de las alumnas
y alumnos como principio y no como
medida que corresponde a las necesidades de unos pocos".
La LOE en su Título Preliminar, Capítulo
I, 'Principios y fines de la educación' (Artículo 1. Principios), establece que el sistema educativo español, configurado de
acuerdo con los valores de la Constitución
y asentados en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella, se inspira
en un aserie de principios, entre los que
destacamos por su vinculación con la atención a la diversidad los siguientes:
-La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
-La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación y actué como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
-La transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la liberad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
-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.
La atención a la diversidad en las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria, establece en su Artículo 12, la Atención a la
diversidad y en él regula: "La Educación
secundaria obligatoria se organiza de
acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del
alumnado. Las medidas de atención a la
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Para atender al alumnado
con dificultades especiales
se incluyen programas de
diversificación curricular
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los
objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida
alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente". "Las administraciones
educativas regularán las diferentes medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una
organización de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado".
Entre estas medidas se contemplarán los
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de
grupo, la oferta de materias optativas, las
medidas de refuerzo, las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en
ámbitos, los programas de diversificación
curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de
todas las materias que se integran, así como
el horario asignado al conjunto de ellas.
Esta integración tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en
las decisiones asociadas a la promoción.
Las administraciones educativas, con el
fin de facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, a los que se refiere el
artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación. La escolarización de estos alumnos en la etapa de Educación secundaria obligatoria en centros
ordinarios podrá prolongarse un año más,
siempre que ello favorezca la obtención
del título al que hace referencia el artículo 15 y sin menoscabo de lo dispuestos en
el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
El artículo 15 del Real Decreto 1631/2006,
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de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, regula el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria:
1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos
de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Quienes superen todas las materias de la
etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos
que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el
peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
3. Los alumnos que cursen programas de
diversificación curricular obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria si superan todos los ámbitos y
materias que integran el programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos
que, habiendo superado los dos ámbitos,
tengan evaluación negativa en una o dos
materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan
alcanzado la competencias básicas y los
objetivos de la etapa.
4. Las administraciones educativas podrán
establecer que quienes al finalizar la etapa
no hayan obtenido el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y tengan le edad máxima a la que hace referencia el artículo 1.1 (dieciocho años de edad
cumplidos en el años en que finalice el curso) dispongan durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas
para superar aquellas materias pendientes
de calificación positiva, siempre que el
número de éstas no sea superior a cinco.
5. Los alumnos que hayan cursado un programa de cualificación profesional inicial
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si han superado los módulos a los que hace referencia el
artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
6. Los alumnos que cursen la Educación
Secundaria Obligatoria y no obtengan el
título recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias
cursados.
El artículo 28.6, 'Evaluación y promoción',
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación establece que "el alumno podrá
repetir el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa.

Cuando esta segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se
prolongará un año el límite de edad al que
se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa".
La escolarización del alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial
académico. Cuando presenten graves
carencias en la lengua de escolarización
del centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a
su escolarización en los grupos ordinarios,
con los que compartirán el mayor tiempo
posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años,
podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por
edad, siempre que dicha escolarización
les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. Para este alumnado se adoptarán las
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.

La legislación contempla la
posibilidad de flexibilizar la
escolarización de alumnos
con altas capacidades
La escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales, identificado
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas, se
flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda participarse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma,
cuando se prevea que es los más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
Las medidas de atención a la diversidad
que adopte cada centro formarán parte de
su proyecto educativo, de conformidad
con lo que establece el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. En su artículo 13, regula los
Programas de diversificación curricular:
1. En el marco que establezcan las administraciones educativas los centros podrán
organizar programas de diversificación
curricular para el alumnado que, tras la
oportuna evaluación, precise de una orga-

nización de los contenidos, actividades
prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y
de una metodología básicas de la etapa y
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Podrán participar en estos programas
los alumnos y las alumnas desde tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán hacerlo quienes,
una vez cursado segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan
repetido ya una vez en la etapa. En todo
caso su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración
educativa, en los términos que ésta establezca, y se realizará una vez oído el propio alumno y su familia.
3. Las administraciones educativas establecerán el currículo de estos programas
en el que se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter y social, y otro con elementos formativos de carácter científicotecnológico y, al menos, tres materias de
las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el
alumnado cursará preferentemente en un
grupo ordinario. Se podrá establecer además un ámbito de carácter práctico.
El ámbito lingüístico y social incluirá, al
menos, los aspectos básicos del currículo
correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia, Lengua
castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los
correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. Cuando la Lengua extranjera no
se incluya en el ámbito lingüístico y social
deberá cursarse como una de las tres materias establecidas en el párrafo anterior. En
el caso de incorporarse un ámbito de
carácter práctico, podrá incluir los contenidos correspondientes a Tecnologías.
4. Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología,
contenidos y criterios de evaluación que
garanticen el logro de las competencias
básicas, en el marco de lo establecido por
las administraciones educativas.
5. La evaluación del alumnado que curse
un programa de diversificación curricular
tendrá como referente fundamental las
competencias básicas y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así
como los criterios de evaluación específicos del programa.
6. El alumnado que al finalizar el programa
no esté en condiciones de obtener el títu-
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lo de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y cumpla los requisitos de edad
establecidos en el artículo 1.1, podrá permanecer un año más en el programa.
En su artículo 14, regula los Programas de
cualificación profesional inicial:
1. Las administraciones educativas organizarán y, en su caso, autorizarán programas de cualificación profesional inicial con
el fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de
dieciséis años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año del inicio del programa,
que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Excepcionalmente, y con el acuerdo de
alumnos y padres o tutores, dicha edad
podrá reducirse a quince años para aquellos que una vez cursado segundo, no estén
en condiciones de promocionar a tercero
y hayan repetido ya una vez en la etapa. En
todo caso su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa, en los términos que ésta establezca, y el compromiso por parte del alumno de cursar los módulos a los que hace
referencia el artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Los programas de cualificación profesional inicial deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la competencia general, las competencias personales, sociales y profesionales, y la relación
de cualificaciones profesionales y, en su
caso, unidades de competencia de Nivel 1
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el programa.
4. Los programas de cualificación profesional inicial incluirán tres tipos de módulos: módulos específicos que desarrollarán las competencias del perfil profesional y que, en su caso, contemplarán una
fase de prácticas en los centros de trabajo, respetando las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional; módulos formativos de carácter general que
posibiliten el desarrollo de las competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral,
y módulos que conduzcan a la obtención
del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, las certificaciones
académicas expedidas por las administraciones educativas a quienes superen los
módulos obligatorios de estos programas
darán derecho, a quienes lo soliciten, a la
expedición de los certificados de profesio-

nalidad correspondientes por la Administración laboral competente.
6. Los módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria tendrán carácter
voluntario, salvo para el alumnado al que
se refiere el apartado segundo de este artículo, y serán impartidos en centros debidamente autorizados por la administración educativa competente.
7. Los módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria se organizarán de
forma modular en torno a tres ámbitos:
ámbito de comunicación, ámbito social y
ámbito científico-tecnológico.

La diversidad del alumnado
es un elemento clave para
avanzar en la calidad de la
educación en nuestro país
8. El ámbito de comunicación incluirá los
aspectos básicos del currículo recogidos
en el Anexo II del presente real decreto
referidos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera e incorporará, si la hubiere, la Lengua
cooficial y literatura. El ámbito social
incluirá los referidos a las materias de
Ciencias sociales, geografía e historia, Educación para la ciudadanía, los aspectos de
percepción recogidos en el currículo de
Educación plástica y visual y Música. El
ámbito científico-tecnológico incluirá
aquellos referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza,
Matemáticas, Tecnologías y a los aspectos
relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación
física. Las administraciones educativas
incorporarán a los correspondientes ámbitos, si así lo consideran conveniente,
aspectos curriculares de las restantes materias a las que hacen referencia los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
9. Las administraciones educativas podrán
establecer procedimientos que permitan
reconocer los aprendizajes adquiridos tanto en la escolarización ordinaria en la Educación secundaria obligatoria como en el
resto de los módulos del programa, para
aquellos jóvenes que vayan a cursar los
módulos conducentes a título.
10. La oferta de programas de cualificación profesional inicial podrá adoptar
modalidades diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales
y educativas del alumnado.
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11. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 75.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, entre estas
modalidades se deberá incluir una oferta
específica para jóvenes 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 una modalidad ordinaria.
Resumen
Partimos de la diversidad de las alumnas
y alumnos como principio y de la calidad
de la educación para todo el alumnado.
Ello nos lleva a lo siguiente:
-La orientación educativa y profesional de
los estudiantes.
-La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación.
-La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamientos de los centros docentes.
-La transmisión y puesta en práctica de
valores.
-La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente.
-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.
-La consideración de la función docente
como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del
profesorado y el apoyo a su tarea.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Educación: el aprendizaje
y sus tipos
"Instruir a alguien (...) no es conseguir que guarde resultados en la mente. En cambio, es enseñarle a participar del proceso que hace posible
el conocimiento. No enseñamos una materia
para producir bibliotecas vivientes sobre el tema,
sino para conseguir que el estudiante piense
matemáticamente por sí mismo, para que considere los asuntos como lo haría un historiador, para que sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. Conocer es un proceso,
no un producto". (J. Bruner, 1966).
"La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces de hacer cosas
nuevas, no simplemente de repetir lo que otras
generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda
meta de la educación es la de formar mentes
que sean críticas, que puedan verificar y no
aceptar todo lo que se les ofrece". (Jean Piaget)

Tipos de Aprendizaje
1.1. Aprendizaje participativo: es un tipo de
aprendizaje que crea y estimula la solidaridad en el espacio o en los grupos donde se
realiza; implica la aspiración del individuo
a la integridad y a la dignidad, así como a
tomar la iniciativa en las tareas emprendidas. El derecho a participar está estrechamente unido al derecho a aprender y el grado de solución de los problemas descansa
en la participación del individuo a distintos
niveles. El individuo se sentirá más solidario de las decisiones alcanzadas en la medida en que concurra a ellas. Esto estimulará
la capacidad para cooperar, y menos para
obstruir lo que se hace (Botkin, 1983).
1.2. Aprendizaje pasivo: la persona es un
mero receptor de la información que ha sido
planeada, organizada y entregada por el profesor; refleja los objetivos del profesor y no
los del alumno. A un nivel supra-escuela,
los medios informativos -diarios, revistas,
radios, televisión- han asumido este rol.
1.3. Aprendizaje planeado: un tipo de aprendizaje organizado desde afuera, o por los
alumnos, los objetivos y la acción a emprender en cuanto a estos objetivos, los medios
para lograrlos y el análisis de los contenidos,
su control y aplicación. Aunque el aprendizaje también puede ocurrir por improvisación, no es menos cierto que el dominio de
los principios, fines, medios y aplicación
puede lograrse con un acuerdo armonioso
entre sus diferentes partes. Kidd (1973:279)
menciona las etapas de Lippit, que se asemejan al aprendizaje planeado. Estas son:

Fase 1: el alumno descubre la necesidad de
ayuda, a veces con el estímulo del profesor.
Fase 2: se establece y se define una relación
de ayuda.
Fase 3: el problema de cambio se identifica
y se aclara.
Fase 4: se examinan posibilidades alternativas de cambio; se establecen fines e intenciones.
Fase 5: se intentan esfuerzos de cambio en
la situación a enfrentar.
Fase 6: el cambio se generaliza y estabiliza.
Fase 7: termina la relación de ayuda, o se
define un tipo diferente de relación de continuidad.
1.4. Aprendizaje de shock: Botkin (1983:10)
indica que este tipo de aprendizaje se produce por descuido en el tratamiento de situaciones sobre las que se debería tener control, o por inducción de situaciones preconcebidas con el fin de producir un determinado efecto en el individuo. Desafortunadamente, la humanidad espera que ocurran
los acontecimientos (escasez, extinción de
flora o fauna, descuido en prevenir situaciones, etc.), o crisis, y continuamos aprendiendo por tratamiento de shock. Sin embargo,
el seguir dependiendo de esta fórmula de
aprendizaje, sobre todo a nivel global, sólo
puede predecir el desastre. En lo personal,
este tipo de aprendizaje obligatorio nos obliga a despertar de la indiferencia frente a los
sucesos y a mantener una actitud vigilante.
1.5. Aprendizaje informal: se refiere fundamentalmente a que todo individuo, con o
sin educación formal, está aprendiendo en
todos los niveles, intensidades, velocidades,
con el fin de enfrentar con éxito las complejidades de la vida moderna. Se la usa como
opuesta a la enseñanza formal de la escuela e incluye el aprendizaje en familia, los
grupos de iguales, juego, trabajo, medios de
comunicación (Botkin, 1983).
1.6. Aprendizaje inductivo: requiere que los
alumnos comparen y contrasten diversos
estímulos. Parte de un grupo de observaciones empíricas; procede, de diversas
observaciones específicas, a formarse o descubrir sus propios conceptos o hipótesis
después de haber comprobado estas hipótesis empíricamente (Clifford, 1981).
1.7. Aprendizaje deductivo: en este enfoque
el alumno aprende conceptos los cuales ya
han sido definidos de antemano, incluso
ejemplificados. Tiene la ventaja de tomar
tiempo que el aprendizaje inductivo; el uso
de uno u otro dependerá del tiempo disponible, del objetivo de aprendizaje, del tipo
de alumnos, etcétera (Clifford, 1981).
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1.8. Aprendizaje activo:
1.8.1. Aprendizaje verbal: es el acto de aprendizaje que se produce cuando reaccionamos adecuadamente a estímulos verbales.
Es el tipo de aprendizaje que se realiza prácticamente desde la cuna, siempre que estos
estímulos estén en la lengua materna de la
persona (Clifford, 1981).
1.8.2. Aprendizaje multisensorial: "El sistema sensorial no sólo incluye los sentidos de
la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto,
sino también los sentidos procio-ceptores,
es decir, los sistemas cinestésico, vestibular
y visceral, que controlan las sensaciones
internas. El sistema vestibular, situado en
el oído interno, registra la posición, el movimiento, la dirección y la velocidad del cuerpo... El sistema cinestésico está situado en
los músculos, las articulaciones y los tendones, y nos proporciona información sobre
el movimiento del cuerpo. El sistema visceral aporta las sensaciones de los órganos
internos" (Williams, 1986:159-60).
1.8.3. Aprendizaje serial: involucra el dominio de respuestas dadas en secuencia o en
orden; por ejemplo, memorizar un poema,
ordenar una serie de láminas de acuerdo a
la secuencia temporal, etcétera. Clifford
(1981:275) nos informa que los investigadores que han estudiado el aprendizaje serial
han llegado a ciertas conclusiones:
1. Que el comienzo y el final de una lista o
serie se aprende más rápidamente que la
parte del medio.
2. Que la velocidad con que tiene lugar el
aprendizaje aumenta con la significación del
contenido.
3. Que los ítemes que tienen estructura gramatical se aprenden más fácilmente que los
que carecen de dicha estructura.
4. Que el uso de 'ayuda-memorias' e imágenes mejora el aprendizaje serial.
1.8.4. Aprendizaje por descubrimiento: es
aquel que se produce fundamentalmente
por medio de la experiencia directa. Tiene
la propiedad de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a
interesarse en una temática que de otro
modo pasaría inadvertida. Ha sido ampliamente usada por los educadores por su
importancia (Williams, 1986). Descansa en
el uso de materiales concretos y de una actividad física evidente. En nuestra vida diaria,
cuando tratamos de armar un aparato eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones.
1.8.5. Aprendizaje por medio de la fantasía:
al revés del aprendizaje por la experiencia
directa con el medio ambiente, el uso de la
fantasía abre una puerta al mundo interior
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de los alumnos; a través de la imaginación
se pueden eliminar todos los obstáculos y
limitaciones de la realidad; el tiempo y el
espacio pueden ser usados y manejados para
motivar y activar nuestros procesos creativos. Williams (1986:130) nos informa que
este tipo de pensamiento le ayudó a Albert
Einstein a descubrir la teoría de la relatividad, ya que usando su fantasía se vio cabalgando en un rayo de luz.
1.8.6. Aprendizaje colectivo ('societal'): este
es un término propuesto por Botkin (1983:8).
Se sostiene que no sólo los individuos aprenden, sino también lo hacen los grupos sociales: una organización, una sociedad, un país,
etc. Aunque es un concepto relativamente
nuevo, las experiencias de la historia parecieran demostrar que tiene validez.
1.9. Aprendizaje significativo: se entiende el
hábito de relacionar nuevo material con
aprendizaje pasado de un modo útil y que
tenga significado. A los estudiantes se les
enseña a comparar, contrastar y asociar los
nuevos contenidos con aquellos que han
sido adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente. Dicho de
otra forma, uno archiva en su kárdex de
memoria de acuerdo a temas e incorpora el
nuevo material en el compartimento necesario. Quien no tiene la capacidad para sí
ordenar el nuevo material está haciendo uso
de un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo (Ausubel, 1963).
1.10. Aprendizaje conceptual: el concepto
es una idea de características comunes a varios objetos o acontecimientos. De modo
que el aprendizaje conceptual involucra el
reconocer y asociar características comunes
a un grupo de objetos o acontecimientos.
Desde chico el niño está sometido a este tipo
de aprendizaje. Cuando se le llama a almorzar, por ejemplo, sabe que tiene que dejar
de hacer lo que está haciendo, lavarse las
manos, ir a sentarse a un lugar, etc.; cuando
el niño hace todas las cosas asociadas con
el 'almorzar' sin necesidad de que se le indique cada una de ellas, puede decirse que ha
entendido el concepto como tal. Los conceptos cambian con la edad de la persona;
el mismo concepto de 'almorzar' puede estar
asociado a distintos objetos y acontecimientos si se trata de un adolescente, un joven
que trabaja, o un adulto (Clifford, 1981).
1.11. Aprendizaje receptivo: tiene lugar cuando los mecanismos de autodefensa de alumnos y profesor están a un mínimo, o son casi
inexistentes. El profesor se comunica, esto
es, reduce la incertidumbre al mínimo; el
alumno entiende que la situación enseñanza-aprendizaje es de no amenaza para su
ego y sabe qué se espera de él (Stevick, 1976).
El clima psicológico es óptimo.

1.12. Aprendizaje defensivo: es el típico
aprendizaje realizado para cumplir con los
requisitos "académicos": pasar un examen,
aprobar un curso, etc. El profesor "aprenda": reglamento, asistencia mínima, calificaciones. Los mecanismos de defensa del
ego están a un máximo. Estos mecanismos
se ponen en funcionamiento cada vez que
la persona no está segura de la realidad de
la situación en la se encuentra y no sabe (no
se ha explicado con claridad) cómo enfrentarla (Stevick, 1976).
1.13. Aprendizaje integrativo: es aquel aprendizaje que tiene lugar cuando la persona trata de incorporarse a un grupo social, económico, étnico o de cualquier otro orden. Su
propósito no es sólo saber acerca de este
determinado grupo para aumentar su conocimiento, sino para formar parte de él y ser
aceptado como miembro. Este aprendizaje
es característico de las "minorías" étnicas, a
fin de poder disfrutar de los privilegios que
goza la mayoría que tiene el poder económico o político (Stevick, 1976).
2.1. Aprendizaje de conservación: es el tipo
de aprendizaje diseñado para mantener un
sistema o el modo de vida en una sociedad.
Se le considera indispensable para el funcionamiento de cualquier grupo humano.
Por medio de éste se adquieren diferentes
perspectivas, métodos, conductas y habilidades para enfrentarse y resolver situaciones conocidas y que se repiten habitualmente. Es el modelo de aprendizaje de mantención ('maintenance learning'), o conservación, el que es habitualmente adoptado tanto por las sociedades como por los individuos, interrumpido por breves períodos de
innovación o por el "shock" de acontecimientos externos (Botkin, 1983).
2.2. Aprendizaje anticipativo: consiste en la
adquisición de las habilidades para enfrentar situaciones nuevas en el futuro, prever la
ocurrencia de determinados acontecimientos y crear nuevas alternativas de resolución
de problemas. Requiere no sólo aprender de
la experiencia, sino que también experimentar nuevas situaciones. Es este tipo de aprendizaje el que puede evitar al individuo, como
a la sociedad, costosas lesiones por tratamiento de "shock". También hace posible
tener una influencia substancial sobre el desarrollo de acontecimientos futuros. Todo
equipo de planificación, a cualquier nivel
que le corresponda actuar, hace uso del
aprendizaje anticipativo (Botkin, 1983).
2.3. Aprendizaje innovativo: es el tipo de
aprendizaje empleado para producir el cambio, renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Es el medio para permitir a los individuos y grupos sociales actuar
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de consumo. Dos rasgos del aprendizaje
innovativo son la anticipación, contrastándolo con "adaptación", y el de participación,
que involucra tanto derechos como responsabilidades. "El aprendizaje innovativo es
un medio necesario para preparar a los individuos y a las sociedades para actuar concertadamente en nuevas situaciones, especialmente aquellas creadas por la humanidad misma". (Botkin, 1983: 12). Es ese tipo
de aprendizaje que se hará cada vez más
necesario a nivel mundial para resolver problemas políticos, científicos, tecnológicos,
económicos, a escala planetaria.
3.1. Aprendizaje para el crecimiento individual: aprendemos para llegar a tomar conciencia de nuestras motivaciones y actuaciones frente a nosotros mismo y a los
demás; reconocer las consecuencias de
nuestros comportamientos en los demás y
las consecuencias del comportamiento de
los otros hacia nosotros; desarrollar la capacidad para escuchar al otro, no sólo a nivel
superficial sino en profundidad; vencer
nuestra resistencia a aceptar sugerencias y
las reacciones de los otros y, por lo tanto, no
bloquear nuestro aprendizaje a través de la
experiencia; y sacar provecho y aprender de
los fracasos; quizás la mayoría de las veces
son de "las piedras en el camino" de las que
más aprendemos (Bradford, en Kidd, 297).
3.2. Aprendizaje vital: maduramos cuando
no intentamos poner "condiciones" a la vida,
cuando no pretendemos que las personas
actúen, o las cosas sean, como nosotros queremos, sino cuando nos damos cuenta que
la vida es un proceso creador constante y
que, en cada momento, hemos de tratar de
ver, sentir, descubrir, crear y actuar del modo
más adecuado a cada situación (Rogers,
1969). Aprendemos vitalmente cuando nos
hacemos cargo de solucionar nuestros problemas y decidir por nosotros mismos nuestra actividad interior.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Sabores y experiencias de adultos
Tan cerca y tan lejos de la realidad, a caballo entre el color y el blanco y negro, como
aún perdido en la Andalucía profunda pero
queriendo escapar de una etapa gris de
analfabetismo a un tono policromado,
pero a la vez sin dejar de ser sepia; en mi
mente aún centellean recuerdos a recuerdos, experiencias a experiencias, todas
ellas vividas en estos más de nueve años
impartiendo clases en educación de personas adultas (ahora llamada educación
permanente), tarde tras tarde, curva tras
curva, con carretera y manta... Pero son
imborrables dichos recuerdos y experiencias, tanto que permanecerán unidos a mi
bagaje docente, aunque en esta etapa de
mi vida ejerza como maestro de primaria.
Es más, los ‘sabores’ dentro de la enseñanza de adultos se remontan más allá de mi
primer destino, en mi época universitaria
cursando las prácticas de enseñanza, por
lo que se podría decir que fui maestro de
adultos casi vocacional: fue en 1994 mi primer acercamiento a la enseñanza de adultos cuando tuve la suerte de realizar mis
prácticas en el Centro de Adultos Mendívil.
Fue para mí una verdadera oportunidad y
experiencia imborrable, con la profesora
Blanca y sus alumnos, a quienes siempre
estaré agradecido por haberme ayudado a
amar mi auténtica profesión docente.
También desde estas líneas un cariñoso
recuerdo a mi tutor de prácticas y profesor
de filología en mi facultad, a D. Aurelio G.

La inestabilidad e incluso
llevar la ‘casa a cuestas’ ha
sido hasta ahora mi destino,
algo que me ha enriquecido
Mi primera experiencia docente profesional no fue en adultos, ya que tras algo más
de dos años de interino por la especialidad
de inglés de primaria desde mayo de 1996,
donde conocí escuelas rurales y en contraste la capital donde vivo, (experiencia también imborrable de la que conservo buenos amigos, aunque no voy a profundizar
en ella); aterricé al fin en la enseñanza de
Adultos como interino en 1998, y desde
entonces estaría ya nueve cursos ininterrumpidamente hasta el 2007, fecha en la
que aprobé mis oposiciones por primaria.
Cuando empecé eran años ciertamente
difíciles para la educación de adultos y sus
centros, porque acababa de terminar un
periodo en que Andalucía fue pionera en

poner en prácticas un exitoso modelo que
ofrecía a la población analfabeta obtener
el Graduado Escolar en los centros de adultos. Fue un periodo de bonanza del que se
cumplieron 25 años mientras ejercía. Desde los centros se hizo una encomiable y
fructífera labor, que era necesaria dado el
gran analfabetismo, sobre todo en la España profunda, particularmente en nuestra
comunidad, y más aún en el medio rural.
Se iniciaba por tanto un declive en los centros de Adultos por el éxodo, tanto de alumnos como de docentes, fuera de la enseñanza de adultos. Unos tras haber alcanzado
el graduado, otros por no poder alcanzarlo, y por último los maestros pensando que
sin alumnos sus plazas desaparecerían.
Desde entonces el ‘grueso del alumnado’
que siguió fiel a los centros de adultos, y los
que básicamente debimos nuestra razón
de ser fueron los grupos de Formación Inicial Básica (alfabetización y neolectores), y
en menor medida Formación Básica (pregraduado), quienes no lograron obtener el
nivel mínimo parar alcanzar una titulación.
Posiblemente por ese mismo éxodo, conseguí entrar como interino en alguno de
dichos huecos en la enseñanza de Adultos,
y aunque me hubiese encantado vivir ‘in
situ’ dicho álgido periodo, realmente lo
pude saborear ya en mi fase de prácticas.
Eso sí, títulos de Graduado Escolar entregué bastantes, dado que venían a recogerlos a los centros, y la cara de satisfacción
de quien los recogía ya lo decía todo…
Mi nombramiento
Todo empezó una mañana de finales de
octubre de 1998 en el salón de actos de la
delegación provincial de Málaga, cuando
en los sindicatos nos informaron de que
saldrían muchas plazas de adultos. También dado que en aquella época se podían
rechazar si no eras de dicha especialidad
(que solía agotarse), podrían llegarnos con
bastante probabilidad. Un compañero de
magisterio llamado J.F. y yo llevábamos
más de un mes esperando para trabajar
ese curso. El que es, o ha sido interino, sabe
muy bien lo que se siente en esa desagradable situación en la que quieres trabajar
y no te llamaban para darte la ‘tarjeta rosa’,
así que ambos teníamos muy claro. Trabajaríamos en adultos sí o sí, y así fue.
Entre tumulto y tumulto, dentro del caos
que se formaba en el salón de actos (porque entonces eran así los actos de adjudicación), llegó al fin nuestro tiempo de ‘gloria’. Quedaba ya poco donde elegir y todo

(33.363.141-P)
era en la serranía de Ronda, mayoritariamente itinerantes. La gente incluso aplaudía cuando alguien se atrevía a coger ese
tipo de destino. Pero para nosotros era algo
más que un trabajo, nuestra primera vacante y una experiencia para comernos el
mundo. Además particularmente ya conocía, es más, me encantaba y deseaba impartir en adultos, así que lo viví como una
excelente oportunidad. Dado que íbamos
casi seguidos y olvidamos el mapa en casa
por la falta de costumbre, (aunque hoy
podría decir casi de memoria lo que se tarda entre la capital y cualquiera de sus 101
pueblos), pedimos que a ser posible nos
dieran dos pueblos cercanos si los había.
Y aún recuerdo que fue nuestro ilustre D.
José N. (ex Delegado de Málaga) quien nos
recomendó Jubrique e Igualeja por ‘estar
cerca’. Así lo escogimos quedándome casi
al azar Jubrique (final y efectivamente estaban cerca pero lamentablemente para nosotros sólo conectadas por un largo e intransitable carril, así que bien nos acordamos
de ello durante todo el curso).
Primeras impresiones y primer destino:
Jubrique
Lo primero que llamó mi atención de la
enseñanza de Adultos tras solicitar las llaves en el Ayuntamiento, es que en esta nueva etapa, dado que estábamos solos en los
centros, había que ser al mismo tiempo:
conserje, secretario, director, jefe de estudios, maestro, animador social, psicólogo
y a veces ocuparte de la limpieza; por no
hablar de largas itinerancias, entonces sin
regular con reducciones horarias, por carreteras en las que si no te salías te consagrabas como un profesional del volante…
Recuerdo a un buen amigo M. T. que sin
tener aún carnet le adjudicaron una itinerancia en Montejaque-Benaoján por adultos. Empezó a hacerla andando y yo le
recomendé llevar un maletín típico de
maestro para ver si alguien le paraba al
reconocerle (y realmente funcionó). Aunque al final contrató un taxi de su bolsillo,
claro. Y es que con el kilometraje que
cobrábamos apenas llegaba para el café
diario. Aunque al menos él se ahorraba el
desgaste del vehículo, que era un pico, (y
sé lo que significa ya que yo llevo dos
coches nuevos dedicados a la enseñanza
y pronto habré de comprar el tercero porque el actual tiene ya 170.000 kilómetros).
Si tenías la mala suerte de tener un accidente, como ocurrió en mi estreno en la
en-señanza, aunque no en adultos, tenías
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que arreglar el coche y además pedir otro
prestado, porque trabajando en un C.P.R.
o lejos de casa el coche para mi ha sido una
autentica ‘herramienta de trabajo’ durante todos estos años. En total calculo llevar
cerca de 400.000 kilómetros en doce años
en la enseñanza. Creo que si llego a echar
cuentas del gasto medio en gasolina, compra y mantenimiento del vehículo tal vez
me hubiese replanteado dejar la enseñanza, pero nunca lo hice porque he disfrutado mucho con ello. No tener estabilidad e
incluso llevar la ‘casa a cuestas’ ha sido hasta ahora mi destino, aunque ello también
me ha enriquecido mucho. Como curiosidad, un año mi mujer y yo estuvimos pagando tres casas (yo en Cazalla de la Sierra
en Sevilla, ella en Chiclana de la Frontera
en Cádiz y nuestra casa vacía en Málaga…).
En Jubrique, como en todo el valle del Genal, el grueso del alumnado de nuestros
centros no venía hasta que pasara la recogida de la castaña cerca de noviembre.
Mientras tanto allí me iba adaptando a esta
nueva experiencia aislado del hasta entonces mi mundo urbanita. Fue bonito y no
me resultó difícil ya que los alumnos aprendían de mi y yo de ellos en un intercambio
constante. Dar clases en adultos en esta etapa fue gratificante. Además el tipo de labor
desarrollado no ha sido sólo educativo ya
que el componente social va claramente
unido. Por ello no todo el mundo encaja.
Además requiere tener un amplio grado de
autonomía para saber gestionar un centro
por ti solo, máxime sin tener experiencia
previa, que es lo que al principio más te
choca. Vamos que si alguien buscaba comodidad estaba en el sitio equivocado, y si no
te involucrabas lo suficiente además los
alumnos te darían de lado e incluso hasta
podría darse el caso de que el centro acabara cerrando como ocurrió en algunos
casos. Para nosotros en nuestro argot había
dos tipos de maestros: El ‘levantapueblos’
o el ‘cierracentros o sanchopanzas’. En mi
caso y en el de la mayoría de mis compañeros intentamos cumplir con lo primero
aunque vimos con tristeza ambos casos.
Con los alumnos se suele crear una relación muy estrecha, y a día de hoy tras dos
cursos fuera de adultos sigo recibiendo llamadas cada Navidad. Es realmente bonito
ya que entablas sanas relaciones de amistad que perduran.
En este mi primer año, cuando pasó la época de la recogida de castaña el nivel de
alumnos aumentó, pero no lo suficiente
para crear dos grupos como pensaba. Así
que me lancé a la búsqueda de alumnos
con el reclamo de impartir un ‘plan’ no formal de inglés en el centro de adultos. ‘Mi

escuela debía estar llena’ así que ‘empapelé’ el pueblo de carteles. Al poco tiempo casi
no cabíamos, y lo que es mejor, casi todos
eran gente muy joven, sin el graduado escolar (requisito indispensable para poder asistir). El pueblo necesitaba vida y a buen seguro que el centro de adultos fue un referente que lo revolucionó en diferentes sentidos. Además del inglés, algunos aprendían
a leer y escribir o mejoraban su nivel, y disfrutaban haciendo dictados, cálculo, problemas, dábamos español para extranjeros
a magrebíes, o simplemente tomábamos
un café en la escuela tras las clases, lo que
llegó a ser en algunos casos una forma social
de departir o aprender a debatir y expresarse. Por añadidura incluso ayudaba a
‘curar la depresión’ tal y como algunos
médicos rurales recomendaban (en algunos casos fue literal lo que decían los alumnos: “vengo porque lo dijo mi médico”).

En el valle del Genal, el
grueso del alumnado no se
incorporaba hasta pasada
la recogida de la castaña
Otro reclamo aparte de las actividades regladas eran las complementarias y extraescolares que hacíamos dependiendo del centro para dinamizar, como informática, talleres de lectoescritura, semana cultural,
excursiones, etcétera. En muchos centros
se impartía educación vial, que unido a la
alfabetización del alumno a un nivel de neolector posibilitaba a muchos semianalfabetos poder obtener su carnet de conducir
asistiendo a la escuela de adultos, en combinación con la autoescuela.
En los institutos de adultos o en los centros más grandes también se imparten clases de acceso a la universidad o de secundaria, lo cual era ideal para tantos alumnos que habían fracasado en la ESO, aunque esté en fase inicial o experimental.
Realmente la labor de los centros ha sido y
es muy buena, y nosotros los docentes unos
privilegiados por haberla podido desempeñar, o al menos así se siente un servidor.
Volviendo a mi primer año en Jubrique
recuerdo haber ido al despacho del alcalde a solicitar su firma con todo ya preparado, para obtener gratuitamente una subvención para el disfrute del alumnado y de
buena parte del pueblo para una Residencia de Tiempo Libre en Punta Umbría. Después, al concederla la Junta organizamos
entre el centro y el ayuntamiento un viaje
realmente barato con excursiones diarias
desde la Residencia a Doñana, El Rocío,
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Gruta de las Maravillas, y Portugal, que tuvo
muchísimo éxito. Me consta que para algunos fue casi imborrable. También viene a
mi memoria cuando fuimos a realizar un
curso de esquí en Sierra Nevada tanto el
colegio de adultos como sus acompañantes. Fue todo un autocar al completo, incluído nuestro querido alcalde D. Miguel.
Por último como anécdota recuerdo haberme quedado aislado varios días tras una
nevada en Jubrique, pero incluso en esas
condiciones disfruté de mi estancia allí
(hasta salimos por TV disfrutando del calor
de una chimenea y de buena compañía...).
En resumen, fue una magnífica experiencia como docente en mi primer año.
Mi segundo destino: Igualeja-Pujerra
El segundo año itineraba entre Igualeja y
Pujerra, zona preciosa y boscosa de castaños junto al nacimiento del río Genal. Ese
año trabajé bastante duro porque llevaba
tres grupos entre dos localidades, además
de la coordinación con otros pueblos.
Incluso un día el inspector me indicó que
trabajaba más horas de las que me correspondían pero seguí haciéndolo por no
cambiar los grupos que ya funcionaban.
Los centros en ambas localidades eran
realmente precarios, aunque no necesitaba mucho más para dar clases. ¡Y los alumnos eran de agradecidos…!
Recientemente llegaron a mis manos los
nombramientos como maestro en propiedad de mi bisabuelo paterno Juan Romero
y el título de maestra nacional de mi abuela paterna Carmen García. A veces cuando
los veo intuyo que en algunos lugares por
los que he pasado, como Pujerra, es probable que allí el tiempo casi se haya detenido. Y he de reconocer que en pocos sitios
me han tratado mejor que en Pujerra, además de ser un lugar idílico por su belleza
natural paisajística. El tipo de enseñanza
que impartía habitualmente en educación
de adultos podía ser de dos niveles: alfabetización y neolectores (ambos comprenden la formación inicial básica FIB) y por
último la formación básica (FB similar un
pregraduado escolar). Lo que más me gustaba impartir era el nivel más básico de alfabetización. Era muy gratificante enseñar a
leer y escribir a señoras mayores (y digo
señoras, no porque los hombres no necesitaran ir a la escuela sino porque en general a los hombres les avergonzara un poco
hacerlo y eran una clara minoría). ¡Y era tan
precioso ver sus caras cuando por sí mismos se sentían capaces de leer algo tan simple como un cartel de la tienda de su barrio!
El curso transcurrió con normalidad y mi
experiencia del curso anterior, con menos
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alumnos, me sirvió para manejar mejor
todas las posibles situaciones.
Por último destacar, que finalizando el curso conseguí algo que me costó un poco y
que tal vez pueda parecer extraño. Realmente fue un logro conseguir que alumnos
que apenas habían salido de sus pueblos
fuesen con la escuela de adultos de viaje de
fin de curso a un hotel en la costa del sol a
muy buen precio (dicho viaje ya se convertiría en tradición en los siguientes años).
La experiencia fue todo un éxito y desde
entonces la repetiríamos abriéndola a otros
centros, hasta convertirla en una convivencia anual de centros de adultos.
Mi tercer destino: Cazalla de la Sierra
Al año siguiente el destino me hizo salir
de la provincia de Málaga para dar clases
en una bonita localidad de la Sierra Norte de Sevilla llamada Cazalla de la Sierra.
Me acompañó por aquel entonces mi
novia L.M. y no recuerdo haber tardado
tanto en llegar a ningún destino como la
primera vez que fuimos: Ruta de la Plata
camino de Extremadura, con muchos
camiones, calor, carreteras secundarias
sin cobertura alguna en el móvil, dudas
sobre el camino, y eso sí, paisajes preciosos. Cuando llegamos, tras casi seis horas
de viaje, tuve la sensación de haber hecho
un grandísimo viaje, y que incluso sería
excesivo ir y volver cada fin de semana…
El pueblo y los alrededores eran muy bonitos y nos quedamos un par de días hasta
encontrar una casa de alquiler, regresando
por otra ruta mejor y mucho más corta.
Fue un invierno duro, de soledad, y lluvia
continua, en una casa antigua cuya humedad calaba hasta los huesos. No obstante
el alumnado de FIB, FB y de tutorías de
apoyo a Secundaria, me acogió fenomenal
y me sentí muy a gusto con todos ellos.

Aún guardo los números de
teléfono que mis alumnas
que, con tanto cariño, me
dieron al finalizar el curso
Todavía guardo los teléfonos que mis alumnas me dieron con cariño a final de curso
por si algún día las llamaba, junto a una
bonita placa de agradecimiento a mi labor.
Aquel año contraje matrimonio y el permiso llegó seis meses después de disfrutarlo, casi finalizado el curso.
El alumnado de tutorías de apoyo a secundaria era muy escaso y apenas había suficientes para mantener un grupo así que
finalmente hubo de suprimirse, quedán-

dome el resto del curso impartiendo dos
grupos: Alfabetización (dentro de FIB), y
Pregraduado (dentro de FB). Ambos funcionaron muy bien durante todo el curso.
Al principio me llamaba mucho la atención cómo usaban la letra ‘s’ al hablar y
para leer. Yo inicialmente solía corregirles
quitándoles la ‘s’, y ellas repetían: “claro sin
s” pero volvían a repetirlo igual. En esta zona el seseo es realmente muy frecuente.
Con los alumnos disfrutamos no sólo de
la naturaleza por los alrededores, si no que
hicimos también varias excursiones a localidades próximas, tales como Carmona.
Al llegar la primavera empecé a salir más y
descubrí lugares idílicos en plena naturaleza, por la rivera del río Huéznar. Mis padres y familia también me acompañaron
gratamente descubriendo juntos por la zona
rincones maravillosos, tanto en ésta como
en otras localidades donde impartí clases.
También conocí a compañeros del Instituto con los que hice amistad, aunque en mi
centro ese curso curiosamente éramos dos
maestros, cosa muy poco común en estos
centros, habitualmente unipersonales.
¡Qué exuberancia de naturaleza, y qué curso tan agradable a pesar de las grandes
distancias!
Monda-Guaro, mi cuarto destino, el sexto, el octavo y el noveno…
Mi primer año allí tal vez lo definiría como
el año de mi consagración en adultos. Y no
es que en el resto de lugares no me entregase o estuviese a gusto, pero sin duda este
fue uno de mis mejores años en adultos por
varios motivos que relataré a continuación:
Uno de ellos fue que impartir clases en estas
dos bellas y cercanas localidades me permitía por primera vez algo importante: conciliar mi vida personal con mi vida laboral,
dado que podía vivir en mi residencial habitual y desplazarme cada día al trabajo.
Por otra parte encontré un grupo muy
numeroso de alumnos, especialmente en
Monda, y ambos muy motivados y con
ganas de trabajar, que me apoyaron desde
el principio…Se creó una simbiosis muy
agradable entre ellos y yo, y allí pasé sin
duda mis mejores años dentro de la enseñanza de adultos. Aunque como en todo,
son etapas y hay que saber abrirlas, y sobre
todo cerrarlas, que es lo que más cuesta…
De Monda recuerdo a Isabel, una alumna
muy mayor, todo sabiduría y paz que ya
falleció; a las dos hermanas, Carmen y
María, a quienes quiero un montón por su
simpatía, desparpajo, gracia y por su inestimable ayuda prestada estos años; a Antonia, unas castañuelas; a Paca, todo bondad
y saber estar; a Antonio, que con su gorra

del Real Madrid y su sillita de ruedas sonríe como un niño, desde su mundo; a la
paciente Ana; a Alfonsa, bondad y rudeza;
Carmen, pura alegría; Pepa, nuestra gran
fotógrafa particular; Antonia y su melancolía; la sonrisa y desparpajo de Catalina;
Josefa y sus salidas, a veces fuera de tono;
Lina y su maravillosa voz; Carmen, sencillez y excelente cocinera; Isabel, siempre
dispuesta a todo; y tantas otras…

Empezaba cada día sobre
las 15.30 horas en Monda
para acabar en Guaro, que
se sitúa a unos 5 kilómetros
De Guaro recuerdo a Ana, mi delegada, y
a su hermana Catalina, todo bondad, simpatía y servicio; a Juana, la mayor de la clase y sus historias; a las hermanas Ana e Isabel, con sus chistes y su buen carácter; a
María, Bernardo y Mónica, unos alemanes
encantadores a los que aprecio una barbaridad; a María y su ingenuidad, a la tímida
Tomasa, Isabel y su alegría de niña grande
y pequeña a la vez; y a tantas otras...
Empezaba la jornada en Monda, entre las
15,30 o 16 horas, dependiendo del curso,
para terminar cada día en Guaro, situado
apenas a cinco kilómetros de Monda.
Lo que más les solía gustar a todas casi a
diario era empezar con un dictado, y como
auténticas niñas pequeñas se ponían muy
contentas cuando no sacaban faltas de
ortografía. Yo por mi parte solía hacer un
poco de teatro al decirles las palabras y al
corregirlas, golpeando cada mesa con una
regla de madera si las palabras estaban
correctas, y pedía que las ‘escondieran’
para que nadie pudiera copiarlas...
Solía trabajar mucho con fichas de material de neolectores que o bien preparaba
personalmente, o fotocopiaba, adaptándome a cada nivel, y también solía trabajar con libros de editoriales, normalmente específicos para adultos (La palabra, El
Roure, Abriendo Caminos, Historias de mi
Pueblo y material que publicaba la Consejería…). Siempre viajé con mi propio
material a cada centro, y dependiendo del
nivel y de lo que hubiera en cada uno, programaba mi actuación semanalmente.
La enseñanza para mi fue sencilla porque
ellas me lo ponían bastante fácil, aunque
ciertamente no me sentaba en mi silla de
profesor ni un momento dado la cantidad
de ritmos de aprendizaje tan diferentes
que había que atender. Acababa agotado
pero feliz porque el clima de trabajo era el
adecuado por todas las partes.
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El primer día que fuimos al aula de informática del centro Guadalinfo a familiarizarnos con los ordenadores fue toda una
experiencia. ¡Qué risa nos ocasionó aprender a mover el ratón con el dedo! Después
algunas progresaron muchísimo con el procesador de texto. Y desde aquél entonces
(creo que fue mi segundo año allí), fue ya
una asignatura obligada cada viernes. Incluso hicimos encuentros virtuales en la red a
tiempo real con otros centros de adultos
en los que había pasado anteriormente.
Recuerdo un lugar increíble en las afueras
de Monda llamado Alpujata. Es una adecuación recreativa del Ayuntamiento donde existe una casa rural, mesas, zonas cubiertas, y todo rodeado de grandes pinos
que brindan su sombra. Allí es donde realizábamos los encuentros con otros centros de adultos y las fiestas fin de curso.
También vienen a mi memoria nuestra participación en fiestas típicas como el día de
la Sopa Mondeña, o el de la Luna Mora en
Guaro, todas ellas con gran tradición.
Un año junto a Lina, la maestra del centro
de Informática, organizamos una obra de
teatro en la que los alumnos representaban
escenas populares de antaño, por todos
conocidas: el carbonero, la vida en el campo, en la feria… y siempre regada con un
toque de humor. Fue un verdadero éxito.
Tras innumerables ensayos y elegir la vestimenta adecuada la representamos en la
plaza del pueblo en plenas fiestas. ¡Qué buena interpretación y qué risas provocó! Antes
de la actuación hicimos un emotivo recuerdo a un ilustre personaje local que falleció
poco antes, mientras colaboraba con el centro de adultos con sus poesías. Mi recuerdo y agradecimiento también desde estas
líneas a Francisco Ruiz Mariscal, el poeta.
Luego, durante el verano y en las vacaciones ya estaban organizando mis alumnas
la segunda parte de la obra, pero ya por
cuenta propia…
Participamos en certámenes de poesía, de
relatos cortos, etcétera, Algunas alumnas
eran realmente buenas escribiendo y fue
una satisfacción simplemente el hecho de
poder participar. Aún conservo con cariño copia de alguno de dichos archivos.
El miércoles era el día del té y hacíamos
turnos para organizarlo y comprar pastelitos. Nunca probé un té tan bueno. Hasta
el coordinador de adultos solía venir a veces
a probarlo. Después del mismo organizábamos un concurso de cartas con las que
repasábamos las sumas, restas y multiplicaciones. Al final de curso solía entregar
trofeos a los ganadores junto a un detalle
para los participantes (como un libro).
Cada año por Navidades jugábamos al

‘amigo invisible’ entre guareñas y mondeñas. Intercambiábamos regalos en la merienda, previo sorteo de nombres, y disfrutábamos de un ratito ciertamente entrañable. Cada año lo hacíamos en una localidad y contábamos casi siempre con la
representación de ambos ayuntamientos
en la figura de sus concejales de educación.
En clase leímos distintos libros, algunos
muy interesantes, que luego comentábamos juntos para repasar la comprensión
lectora. También probamos con audiolibros, pues no todos los alumnos estaban
capacitados para seguir la lectura y fue una
experiencia muy bonita para todos ellos.
A modo de anécdota relatar un problema
ocasionado por la falta de higiene de una
alumna, quien realmente presentaba un
aspecto y olor desagradables, lo cual le ocasionaba rechazo y las consabidas molestias
al grupo, como que nadie pudiera sentarse a su lado. Traté por todas las vías de hacerle ver el problema, aunque de forma infructuosa: charlas sobre higiene, notas pidiendo venir aseados a clase, hablarle a través de la asistenta social… pero un día tuve
finalmente que ‘coger el toro por los cuernos’ y advertirle personalmente al volver
de un viaje (en el que nadie aguantaba a su
lado) que debía venir aseada o si no lamentablemente no podría entrar así a clase o ir
de excursión. Tras nuestra conversación,
en la que no reconoció su evidente situación, dejó de venir a clase muy enojada.

Tras innumerables ensayos
y elegir la vestimenta,
representamos una obra de
teatro en la plaza del pueblo
Otra anécdota curiosa fue que, desde sus
orígenes cada año solía traer a mis alumnos a ver una película de cine dentro del
Festival de Cine Español de Málaga. Y el
último año que conseguí invitaciones llevé a mis alumnos a ver una película prácticamente pornográfica, lo cual causó gran
revuelo e interés al mismo tiempo. El motivo es que cuando me presentaba en el Teatro Cervantes a solicitar invitaciones no
estaba aún definida la cartelera, así que
elegía fecha, pero la película era al azar (un
año vimos por casualidad una de las ganadoras pero en esta ocasión la sesión fue
mucho más picante de lo esperado, y
menos mal que todos eran adultos). Pero
en el pueblo realmente se habló del tema
y del maestro durante días...
Mención especial para alumnos de interculturalidad, que se apuntaban a la escue-
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la para aprender español y que fueron siempre bien acogidos. Los hubo ingleses, alemanes, marroquíes, etc. Todos disfrutaron
del buen ambiente reinante y se integraron
muy pronto a la dinámica del aula como
cualquier nativo.
Cuando nació nuestra hija, prematura (vino
al mundo con 28 semanas), me hicieron
saber que entre Monda y Guaro tenía
numerosas ‘abuelas’ y así fue. Se desvivieron e interesaron por ella en todo momento y me hicieron llegar numerosos regalos
hechos por ellas, tantos, que por ejemplo
no pude ponerle a mi hija tal cantidad de
patucos como me hicieron llegar…
Las relaciones con los dos ayuntamientos
de Monda y Guaro (o con el resto de localidades) fueron siempre buenas y cordiales, aunque destacaría a Monda, por la
amabilidad y disponibilidad de su concejala de educación María P. Casi siempre
tuve apoyo institucional en todo lo demandado y en la medida de las posibilidades
pagaron autobuses para nuestras excursiones, fotocopias, envío de personal informático cuando era necesario, limpieza y
mantenimiento de los centros, envío de
guías locales y coorganización de nuestros
encuentros con otros centros, etcétera.
Estando en Monda recuerdo que realicé
varios cursos de implementación del programa Séneca de gestión de los Centros de
Educación de la Junta de Andalucía, y es
que le dedicamos bastantes horas al tema,
años antes de que llegara a Primaria y
Secundaria. Antes de introducirlo, tal y
como conocemos actualmente, probaron
con los centros de adultos para detectar
todos los errores del programa, por lo que
fuimos auténticos ‘conejillos de indias’ los
sufridos maestros de adultos, que además
entonces no éramos ni directores sino coordinares (así se ahorraban unas ‘perrillas’).
En Monda-Guaro participamos en actividades y encuentros con otros centros de
adultos que organizaba con otros compañeros. Recuerdo encuentros con alumnos
venidos desde el Gastor, Almogía, Comares, Llano Almendra, Las Cuevas, Manilva
o Casares; encuentros comarcales de pastorales en Navidad; viajes de estudios a
Castilla la Mancha o a Extremadura con
otros centros; y cómo no, nuestro tradicional viaje fin de curso a Benalmádena
Costa en ‘nuestro’ hotel particular.
El hotel solía quedar al completo entre
alumnos, acompañantes, y centros de
otros pueblos que se sumaban a compartir nuestra convivencia anual fin de curso.
La verdad es que nos ofrecían a buen precio y calidad, un lugar junto a la playa con
numerosos lugares para disfrutar de los
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alrededores, además de piscina, animación diurna y nocturna, etc. Esto último
tenía una gran acogida y aún recuerdo el
famoso ‘baile del globo’, los pasodobles,
concursos de preguntas y respuestas,
actuaciones, bingos, o cuando me sacaban a bailar, mi asignatura pendiente...
Haber descubierto esa salida anual supuso a mis alumnos replantearse el concepto de vacaciones unido a la escuela, y desde entonces siguen siendo fieles a esa cita
obligada. Este aspecto me hace valorar el
enorme componente social que va unido
al educativo en este tipo de enseñanzas.
Realmente durante esta fructífera etapa,
y creo que para todos, se entabló una simbiosis con los alumnos en la que todos
dimos lo mejor de nosotros mismos,
aprendiendo unos de otros y viceversa, y
se plasmó en una profunda y mutua amistad que aún perdura. Pero en la vida hay
etapas y puertas, que unas veces se abren
y otras se cierran. En 2007, tras aprobar
mis oposiciones, me tocó de nuevo pasar
página en mi vuelta a la educación primaria, de la que hoy estoy disfrutando.
Mi quinto destino: Manilva-Casares
Tras una bonita etapa en Monda-Guaro,
un año antes, cambié la montaña por el
mar y el destino me llevó a conocer estas
dos localidades de la costa del sol occidental. Dada la gran distancia a Málaga y mi
horario vespertino opté por alquilar una
casa en el castillo de la Duquesa en Manilva durante los dos primeros trimestres.
Durante el tercero, una vez que los días
empezaron a ser más largos decidí ir y volver a diario. Pero en los dos primeros trimestres disfruté sobre todo de la terraza
desde la cual se divisaban preciosas vistas
al mar cada mañana. ¡Qué relajante era!

En Manilva, el maestro
anterior fue expedientado
y el centro de adultos
andaba escaso de alumnos
En Manilva, según me avisó el coordinador de adultos, se presentaba un interesante reto ya que el maestro anterior había sido
expedientado, y el centro de adultos andaba escaso de alumnos desde entonces (llegó a tener hasta tres maestros y 6 grupos
de alumnos no hacía mucho tiempo, en la
época del graduado). Ese detalle demuestra por sí sólo la importancia que tiene involucrase al máximo en este tipo de centros
donde la afluencia de alumnos depende
directamente del enfoque del docente y

sobre todo de la manera de llevarlo a la
práctica. Si no lo haces bien, o incluso, si
no llegas a caer bien, el número de alumnos será menor dado que no van por obligación como ocurre en la ESO o Primaria.
Ahora tras la entrada en vigor del nuevo decreto de adultos, al menos el 50% del horario de cada centro debe dedicarse a impartir el graduado en secundaria (alumnos que
fracasaron en la ESO), y la educación de
adultos está comenzando a dar un giro.

Tras la entrada en vigor del
decreto de adultos, este tipo
de enseñanza ha empezado
a dar un giro integral
Lo primero que tuve que decidir en Manilva fue dónde impartir las clases, si en Sabinillas o en Manilva, dado que había dos
lugares y aulas posibles. Tras visitar ambas
instalaciones decidí hacerlo en Manilva
pueblo, además de Casares pueblo. Pegué
‘cartelería’ en ambas localidades indicando el día y la hora de inicio del curso, y también avisé a través de emisoras locales de
radio, tras darme a conocer en ambos
Ayuntamientos. En Manilva observé que
se crearon bastantes expectativas a mi alrededor tras el cambio de maestro, y en
ambas localidades se mostraron muy dispuestos a colaborar. Mi objetivo inicial fue
crear en Manilva un grupo de educación
vial para captar nuevo alumnado (un grupo de FIB con miras a la obtención del carnet de conducir, en coordinación con una
autoescuela y según convenio entre Tráfico y los centros de adultos). Durante mucho
tiempo los centros de adultos hemos prestado una gran labor en este sentido que ha
ayudado a obtener el carnet de conducir a
numerosas personas casi analfabetas.
Los primeros días el número de alumnado fue escaso pero poco a poco se fue
corriendo la voz y se consolídó un grupo
de unas 12 personas, en su mayoría mujeres mayores, antiguas alumnas de FIB o
FB. A dicho grupo se añadieron después 4
magrebíes, cuyo objetivo principal era
obtener el carnet de conducir. (Aunque
finalmente no pudieron examinarse ese
curso porque la mayoría vinieron sin saber
nada de español escrito y necesitaron estar
escolarizados el año completo, con vistas
a examinarse ya el siguiente curso una vez
alcanzado el nivel neolector).
En Casares, cuna de Blas Infante, y también preciosa localidad, hubo un grupo
muy homogéneo de alumnas de Formación Inicial Básica que me acogieron con

gran entusiasmo y cariño. El curso fue bastante fácil y positivo para todos, consiguiendo avances la mayoría del alumnado según las posibilidades de cada una. Al
mismo tiempo disfrutamos juntos de
aquellas tardes y jornadas de clase, de
meriendas junto a nuestras estufas durante el frío y lluvioso invierno, también participamos en programas de radio en la
emisora local, realizamos salidas por el
pueblo, y un largo etcétera.
Aprovechando mis contactos con otros
maestros de adultos ese curso realizamos
por primera vez un encuentro a tres bandas, con las alumnas de Monda y Guaro
por un lado, con las de Comares, Llano
Almendra y Las Cuevas por otro, y por último con las de Manilva y Casares por nuestra parte: primero las recibimos entre
Manilva y Casares. Les enseñamos los lugares más interesantes de ambas localidades, incluída la casa natal de Blas Infante,
el castillo de Casares, y de la Duquesa en
Manilva, para terminar con un almuerzo
e intercambio de obsequios en Casares, al
que acudieron concejales de casi todos los
municipios participantes, así como cargos de la Delegación Provincial. Fue una
verdadera fiesta donde las protagonistas
fueron las alumnas y no faltaron ni el cante, los chistes, las palabras de agradecimiento… Desde que estuve en adultos
tuve que perder por obligación la vergüenza a hablar en público en numerosas ocasiones. Dicho encuentro fue todo un éxito, siendo además el primero de este tipo.
La respuesta posterior en las otras localidades no pudo ser menos, dado que todas
se esforzaron al máximo por igualar nuestra hospitalidad, habiendo dejado todas
las partes el listón bien alto para encuentros venideros…
Y como colofón fin de curso una vez más
hicimos nuestra convivencia en el hotel de
Benalmádena, de la cual ya hemos hablado, al que asistieron algunas de las localidades que participaron en nuestro encuentro, y que sirvió como broche de oro a un
bonito curso en el que creo cumplí al máximo con mis propias expectativas.

En Casares, cuna de Blas
Infante, hubo un grupo muy
homogéneo de alumnas de
Formación Inicial Básica
Mi séptimo destino: Almogía
Sólo 23 kilómetros separan este bonito
pueblo de nuestra capital aunque las
comunicaciones siguen siendo de la épo-
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ca de los peones camineros, personas encargadas del mantenimiento de las carreteras y cuyas casonas aún pueden verse en
el camino a esta blanca localidad; y que
por otra parte tiene uno de los términos
más grandes, y con la población más diseminada de toda la provincia de Málaga.
Estrechas y empinadas calles, de típico trazado árabe, conducen al centro de adultos, que ocupa la primera planta de un edificio municipal de tres alturas.
Justo por encima se encuentra la biblioteca municipal y un salón de usos múltiples,
que utilizábamos para la lectura del Quijote en su aniversario, para actos en los
encuentros con otras localidades, y para
impartir charlas en nuestra semana cultural a finales de curso (que cuenta con
una gran tradición dentro de la localidad).
En el centro estaba previsto atender a dos
grupos, uno de Formación Inicial Básica
(FIB), y otro grupo de tutorías de apoyo al
estudio en secundaria:
El grupo de FIB era un grupo amplio, de
personas mayores en su mayoría, muy
similar a los de otras localidades, y que
funcionó muy bien durante todo el curso.
El otro grupo, de preparación al graduado, estaba formado sobre todo por alumnos jóvenes, que habían fracasado en la
ESO hacía poco tiempo, y que mayoritariamente se encontraban trabajando (los
hombres en la construcción y las mujeres
en diversos sectores o estaban desempleadas). Todos ellos tenían en común que
buscaban una titulación de graduado en
secundaria que en su día no obtuvieron.
En teoría no estábamos autorizados a
impartir clases de secundaria, ya que eran
alumnos matriculados en el instituto y sólo
podían ser ‘tutorizados’ por nosotros, los
maestros de primaria, y dependían en todo
momento del IPFA (Instituto Provincial de
Formación de Adultos). Pero nosotros les
guiábamos, les facilitábamos el temario,
les informábamos de los plazos, resolvíamos sus dudas, etcétera.

Con la incorporación de las
nuevas tecnologías se puede
llegar a pequeños pueblos
donde antes era más díficil
Pero en la práctica casi todos los docentes
con ánimo de ayudarles, además de lo
anterior, les matriculábamos en el instituto, les dábamos clases de casi todas las áreas tras prepararlas exhaustivamente (y
teniendo en cuenta que muchos de nosotros no éramos especialistas de idiomas,

física y química, etc. nos suponía un gran
esfuerzo), también les hacíamos incluso
exámenes...
Aún así el absentismo escolar era grande,
sobre todo conforme avanzaba más el curso, y claro, el porcentaje de alumnos que
finalmente aprobaba lógicamente era bastante bajo, por lo que este tipo de enseñanza no terminó de funcionar en casi ninguna localidad y los porcentajes de aprobados eran en torno al 10-15 por ciento.
Y pienso que posiblemente el motivo de dicho fracaso escolar podría ser triple: por un
lado, muchos alumnos no eran lo suficientemente responsables o maduros para comprometerse y acababan abandonando.
Por otro lado en su mayoría trabajaban
(sobre todo con el auge entonces de la
construcción) y apenas dedicaban tiempo
a venir a clase, y mucho menos al estudio.

Recogimos numerosas
propuestas de mejora para
la educación de adultos que
entregamos a los sindicatos
Y por último el sistema tampoco les facilitaba mucho su formación porque resultaba distante a ellos y solían carecer de los
conocimientos mínimos para poder
seguirlo, por más que los docentes hiciéramos incluso más de lo previsto en nuestras competencias.
Actualmente este sistema está en proceso
de cambio, existiendo ya una nueva formación, que regula el nuevo decreto de adultos, encaminada a la obtención del graduado en secundaria en los centros de adultos, con más medios teóricos, prácticos y
técnicos. Un ejemplo lo tenemos en el envío
de al menos 10 ordenadores por centro
donde los alumnos pueden trabajar de forma ‘online’ conectados con sus institutos
y guiados por programas, junto a la ayuda
del docente, combinándose por otra parte
la enseñanza presencial y no presencial.
Pienso que estos cambios se adaptan más
a la realidad social, y a su vez no dejan de
lado a pequeñas localidades, donde habitualmente era más complicado poder ofertar esta formación. Seguramente con el
tiempo irá dando sus frutos…
En su día, junto a otros maestros, y previo
a la publicación del nuevo decreto de educación permanente, recogimos numerosas propuestas de mejora para la educación de adultos que fueron entregadas a
sindicatos y al coordinador de adultos. En
dichas propuestas se solicitaban, entre
otras cosas, cambios que mejoraran este
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Organizada por nuestro
centro, en la semana cultural
de Almogía participaban
antropólogos y psicólogos
sistema de tutorías de apoyo al estudio utilizado en nuestros centros de adultos.
También quisiera destacar de forma especial nuestra semana cultural de Almogía
organizada por el centro de adultos, de
gran tradición en el pueblo. En ella contamos con la participación de antropólogos
y psicólogos que nos brindaron sus conferencias, realizamos visitas culturales,
encuentros con centros de otras localidades, o disfrutamos de la cultura y esparcimiento a través de bailes y cantes populares como la actuación de la panda de verdiales y del coro rociero local.
Finalmente y como no podía ser de otra
manera, finalizada la semana cultural despedimos el curso con nuestro viaje habitual a Benalmádena, en el cual pudimos
disfrutar de una bonita convivencia con
los alumnos de Monda y Guaro.
Los cursos octavo y noveno fueron también en Monda-Guaro, y fue la primera y
última vez en que pude permanecer dos
cursos seguidos en los mismos centros.
Antes de finalizar este breve repaso de
‘sabores’ y experiencias en adultos quisiera reseñar que recientemente ha caído en
mis manos un verdadero ‘tesoro’ en forma
de nombramientos de mi bisabuelo materno y maestro D. Juan Romero Vallejo, en los
cuales con letra de excepción se le nombra
maestro en propiedad, alrededor del año
1890, en colegios de lugares como Benagalbón, Serrato, Castillo de las Guardas,
Almáchar, Totalán, Las Cuevas (Comares)…
Resulta realmente curioso que bisabuelo y
biznieto (quien escribe), más de un siglo
después dejaran ambos sus modestas huellas como maestros rurales, a veces incluso
en las mismas localidades, y que dichas huellas hayan quedado unidas para siempre
por distintas generaciones de aquellos mismos alumnos, nuestros alumnos, que a
buen seguro ambos llevamos en el corazón.
Son ya otros tiempos pero la historia se
repite con nuevos personajes, casi en las
mismas localidades, usando aún reglas y
pupitres de madera, en aulas muy similares, y con tantas experiencias, aquí recogidas o no, de las cuales he sido por nueve
años un afortunado testigo de excepción.
Gracias a ellos, a mis alumnos, por haberme dado la oportunidad de vivirlo, y a ustedes la de poder narrarlo. Hasta siempre.
[Rafael Javier González Romero · 33.363.141-P]
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La bicicleta como recurso
educativo en las sesiones
de Educación Física
Tal y como establece el Real Decreto
1631/2006, uno de los bloques de contenidos a desarrollar a lo largo de toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
que más atractivo tiene para los alumnos
y las alumnas, pero que quizás también
representa más dificultades de trabajo (por
la situación geográfica del centro, la complejidad de su organización, etcétera) es
el de las actividades en el medio natural.
Con este artículo se pretende mostrar cómo se puede abordar dicho bloque de contenido a través de una herramienta que la
mayoría del alumnado tiene: la bicicleta.
Actualmente, la bicicleta es un vehículo
que está teniendo un gran impacto en la
sociedad por distintos motivos:
-Por su creciente popularidad: en todos
los hogares hay al menos una bicicleta que
usan los distintos miembros de la familia.
-En las ciudades aparecen cada vez más
los denominados carriles-bici, que facilitan la circulación por las mismas.
-Es una actividad deportiva con multitud
de competiciones y con dos de los acontecimientos más seguidos en nuestro país:
Vuelta ciclista a España y Tour de Francia.
-Proporciona actividades que se pueden
realizar durante el tiempo libre, descubriendo y valorando la riqueza natural.
-Es un medio motivante con el que pueden contar los docentes para atraer la atención de sus alumnos y alumnas, puesto
que en un 95 por ciento o incluso más, a
cierta edad sabe montar en bicicleta.
Bibicletas y Educación Física
Una propuesta que últimamente se está
utilizando mucho en las clases de Educación Física, tanto a finales de la etapa de
Primaria como en Secundaria, es el uso de
la bicicleta, ya sea para realizar salidas por
vías verdes, senderos, caminos, recorridos
por carril-bici, visitas guiadas, etcétera.
Dentro del área de Educación Física nos
podemos encontrar con dos limitaciones:
a) La falta de material con el que enriquecer los contenidos que se pretenden impartir: es complicado que un centro disponga
de un cierto número de bicicletas para un
grupo-clase por lo costoso del material.
b) Su utilización por el entorno del centro: en un instituto de un pueblo peque-

ño es más fácil realizar actividades con la
bici que en uno de una gran ciudad, no
sólo por el peligro de los coches (que también lo tiene), sino que para buscar lugares seguros y en los que el alumnado se
pueda desenvolver libremente hay que
realizar largos desplazamientos.
La Ley Orgáncica de Educación establece
que los alumnos/as deben ser educados
desde una vivencia personal positiva y que
deben conseguir una autonomía de acción.
El aprendizaje debe ser funcional, dotando al alumnado de experiencias motrices
diversas que puedan ser utilizadas en futuros contextos diferentes de su vida y que
les permita ir construyendo su mapa de
actividades de enriquecimiento y mejora
personal. De este modo, la utilización de
la bicicleta dentro del área de EF favorecerá su desarrollo integral en tres ámbitos:
· En el ámbito cognitivo, la bicicleta es una
actividad que implica una toma de decisiones ante determinadas situaciones del entorno (ver lo que el entorno ofrece, decidir
qué se va a hacer y ejecutar la maniobra).
· En el ámbito motor, la bicicleta es una actividad que mejora todos los aspectos básicos del desarrollo motor (resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio, agilidad...).
· En el ámbito afectivo-social, el empleo de
la bicicleta es una actividad que es muy gratificante para los niños y las niñas, con lo
que se pueden potenciar los valores del
compañerismo, el respeto y la tolerancia.
A la hora de planificar una unidad didáctica de bicicleta tanto los objetivos didácticos como los contenidos a desarrollar pueden ir encaminados fundamentalmente al:
a) Conocimiento de la bicicleta (partes,
elementos, mecanismos, mantenimiento
y mecánica básica).
b) Desarrollo de las habilidades básicas en
el manejo de la bicicleta mediante ejercicios y juegos de equilibrio, propulsión
(pedaleo, frenada, aceleración) y conducción (control y dominio de la bici, postura adecuada, tipos de terreno, obstáculos…). Las prácticas pueden ser llevadas
a cabo en circuitos cerrados como el patio,
una pista deportiva u otro espacio amplio.
c) Comportamiento seguro y responsable en
la conducción: normas y señales de circulación, situaciones conflictivas o de riesgo.

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
d) Desarrollo y preparación de una ruta,
excursión o salida al exterior (cicloturismo).
e) Integración del uso de la bicicleta en la
vida cotidiana y en el tiempo libre.
Un aspecto importante a tener en cuenta
es cuántos alumnos y alumnas no tienen
bicicleta para poder buscar soluciones.
Entre ellas podemos citar las siguientes:
-Que los niños/as que no tengan bicicleta pero sí patines lo traigan a las sesiones.
-Organizar las clases de los grupos que van
a practicar bicicleta los mismos días, con
el objetivo de que aquellos que no tengan
ni bicis ni patines puedan cogerlas prestadas de otros compañeros o compañeras.
En el caso de que algún alumno/a no pueda realizar las prácticas por determinadas
circunstancias habrá que buscarles adaptaciones. Ejemplo: para un niño con la
pierna escayolada, las sesiones las podría
realizar en silla de ruedas, ya que de esta
manera podría cumplir el objetivo principal que se plantea con las unidades didácticas de bicicleta (desplazarse con otro
medio que no sea el habitual).
Dado que algunas actividades que se pueden realizar son fuera del recinto escolar,
hay que tener en cuenta el tema de la Responsabilidad Civil en caso de accidente.
Es por ello que en las salidas se aplican las
medidas que se detallan a continuación:
-Deben estar incluidas dentro de la Programación Didáctica y aprobadas por el
Consejo Escolar del Centro.
-Notificación a los padres de la actividad
a realizar. En caso de no autorizar a su
hijo/a a la salida deben devolver la autorización debidamente cumplimentada y
firmada. En este caso, el alumno/a permanece en el centro realizando un trabajo
relacionado con la actividad.
-Información a la dirección del centro del
itinerario que va a llevarse a cabo por si se
diera el caso de cualquier eventualidad
que requiriese ayuda.
-Revisión básica de las bicicletas antes de
salir y utilización del casco.
-Los alumnos y alumnas tienen que ir
siempre en fila india y lo más pegados a la
derecha que sea posible.
-Cada grupo debe estar acompañado por
un mínimo de dos docentes, que se colocan uno delante del grupo y otro al final.

Didáctica167
número 21 <<

Además, deben ir equipados con radiotransmisores o teléfono móvil, que permiten una comunicación constante entre ellos.
La utilización de las bicicletas en el contexto escolar permite un trabajo interdisciplinar, así como el desarrollo de contenidos transversales.
· En Ciencias Naturales: salidas a diferentes entornos, conociendo y analizando el
medio que nos rodea.
· En Matemáticas: conocimiento de la
mecánica de la bicicleta.
· En Educación Vial: estudio del entorno e
inculcar en el alumnado el sentido de la
responsabilidad en relación con las normas, señales y consejos relativos a la conducción; y programa Programa educativo
MIRA (Junta de Andalucía).
· En Coeducación: permite plantear sesiones no sexistas, cooperativas y con distintos niveles.
A continuación se exponen algunas actividades que sirven de ejemplo para el desarrollo de la bicicleta. Pueden llevarse a
cabo en las sesiones de Educación Física,
así como en días especiales (Día de la Bicicleta, Día de Andalucía, Día sin coches...).
-Circuitos de habilidades y relevos: se
intenta que el alumnado adquiera una
serie de habilidades básicas que tengan
una transferencia real a las situaciones que
se dan en una salida al entorno natural.
Algunas situaciones que convienen trabajar son: sortear obstáculos, realizar pequeños saltos, ejecutar frenadas en seco, pasos
estrechos, agacharse en la bici, etcétera.
-Duatlones: consiste en cubrir un recorrido a pie y otro en bici en el menor tiempo

posible. Normalmente se suelen hacer de
forma individual, pero existen otras alternativas más cooperativas; por ejemplo
duatlón en equipo (dos o tres grupos de
unos 5, 6 ó 7 alumnos con ‘X’ bicis).
-Reparaciones de urgencia: consiste en
aprender aspectos básicos del mantenimiento de una bicicleta, como por ejemplo ajustar el sillín de la bici, poner una
cadena que se nos ha salido, cambiar una
rueda, cambiar una cámara, poner un parche en caso de pinchazo, etcétera. Estas
prácticas son muy importantes para la
autonomía de los alumnos y alumnas en
caso de salidas al medio natural.
-Bici-orientación: se trata de que el alumno/a localice sobre el terreno puntos previamente señalados en el mapa usando la
bici como medio de desplazamiento.
-Salidas al medio natural: la ruta debe
adaptarse al entorno cercano, explotando
todas sus posibilidades: lugares de interés
histórico y cultural, lugares de avituallamiento y descanso, zonas de interés ecológico, etcétera. Se ha de tener en cuenta
los desniveles y adaptarlos al grupo, así
como valorar las carreteras o caminos transitados por los vehículos motorizados.

ae

tos que en el futuro repercutan positivamente en su estilo y en su calidad de vida.
De esta forma, es fundamental que los
alumnos/as comprendan que el cicloturismo es algo más que ir en bici: que es
muy saludable, de ejercicio físico moderado, por tanto apto para toda clase de
públicos; que es respetuoso con el medio
ambiente, no contaminante, barato, autosuficiente; que te permite relacionarte
socialmente con otros; que te permite disfrutar del camino, no sólo del lugar de destino como la mayoría de medios de transportes; que no importa llegar el primero,
sino cómo llego, con quién voy, por dónde paso, qué veo, y sobre todo qué siento.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Conclusiones
Lo importante de nuestra labor docente
no es llegar a realizar actividades en la
naturaleza con nuestros alumnos y alumnas en horario lectivo o fuera de él, cumpliendo el expediente como cualquier otro
funcionario tras su mesa en una oficina...
sino que lo verdaderamente importante
es que el alumnado adquiera unos hábi-

Educación en Valores y temas transversales
del currículo.
MEC (2006a): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
MEC (2006b): Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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El automóvil.
¿Liberación o esclavitud?
El automóvil forma parte de la vida cotidiana, al menos en los países desarrollados o en vías de desarrollo. En España hay
457 vehículos por cada 1.000 habitantes.
Tres de cada cuatro hogares españoles disponen de vehículo para su uso personal.
El número medio de vehículos sobre el
total de hogares que lo poseen es de 1,6.
El 42,2% de los hogares dispone de un único vehículo; un 7,4% posee tres o más.
El parque de vehículos españoles para uso
personal es de más de 19 millones entre
turismos (88,7%), furgonetas (5,0%) y
motocicletas (6,3%). En niveles absolutos
estadísticos, se puede afirmar que casi la
mitad de la población total española tiene al menos un automóvil.
En competencia con los medios de transporte colectivos (tren, autocar, avión) el automóvil desempeña un papel cada vez más
privilegiado en los desplazamientos individuales y familiares. Según la última encuesta de hogar y medio ambiente del INE,
el 45,3% de la población usa el vehículo privado (coche o moto) como medio de transporte habitual, por delante del transporte
público (21,7%). Por otro lado, un 30,3%
apuesta por los desplazamientos a pie, aunque un 78,1% afirma recorrer caminando
las distancias inferiores a 2 kilómetros.
Las principales razones que llevan a elegir el vehículo privado frente al transporte público son la comodidad (33,6%), la no
disponibilidad de servicio (32,4%), la necesidad del vehículo para trabajar o para una
actividad posterior (27,3%), la duración
del viaje (15,4%) o la poca frecuencia
(12,3%). Sólo un 2,8% alega “conciencia
medioambiental” en la elección del transporte público para sus desplazamientos.
La protección del medio ambiente tampoco condiciona la adquisición de un vehículo nuevo, compra realizada por un 8%
de los hogares españoles en 2008. El factor más determinante es el precio (57,3%),
seguido del consumo, la seguridad, la marca, el tamaño y el diseño (en torno al 20%
cada factor). Solo un 4,4% de los hogares
tiene en cuenta las emisiones de CO2.
Según el informe del INE, tres de cada cuatro hogares españoles disponen de vehículo para su uso personal y la antigüedad
media de los vehículos que circulan por

las carreteras españolas es de siete años.
Otro detalle curioso es que el tamaño del
vehículo es proporcional a los ingresos del
hogar y al número de residentes. Los coches
de clase mediana son los más utilizados.
Un poco de historia
El vehículo más antiguo que realmente se
puede comparar a un automóvil (que se
desplaza por sí mismo) fue el carruaje diseñado por Cugnot en 1763. Se trataba de
una carreta de tres ruedas dotada de una
máquina de vapor. Fue construido un solo
prototipo, que alcanzaba una velocidad
máxima de 4 km/h. Después de diferentes intentos, el motor de explosión nació
en Alemania en 1863 gracias a Otto, cuyo
invento fue mejorado en los años siguientes por los ingenieros Benz y Daimler.
Es en 1891 cuando los hermanos Michelín
inventan el primer neumático desmontable con cámara de aire y se puede afirmar
que en los vehículos que se fabricaban en
1900 disponían de los elementos básicos y
mecanismos que se usan actualmente
(cajas de cambios, engranajes, zapatas…).

La protección del medio
ambiente no condiciona la
adquisición de un vehículo,
según una encuesta del INE
Desde 1898, las personas ricas podían
comprar automóviles a precios desorbitados para la época. Los prototipos no eran
rápidos, no ofrecían confort ni seguridad
y exigían una fuerza considerable para
ponerlos en marcha: había que apelar a
una manivela.
Todo cambio cuando el constructor norteamericano Henry Ford, lanzó en 1908 su
famoso modelo ‘T’, que era fabricado por
millares de unidades anuales. Pronto la
iniciativa de producir en serie fue seguida
en Francia por la Peugeut, Renault y Citroen. En España, la casa Seat no empezó a
producir en cadenas de montaje hasta
1950, cuando se alió con la Fiat para producir el ‘1400’. Tres años mas tarde, se presentó uno de los modelos más emblemáticos, su famoso ‘600’,

Juan Manuel Amores
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En nuestros días, los coches de serie son
más potentes y seguros que las más lujosas berlinas de aquella época y en la actualidad, es raro que un incidente mecánico
sea la causa de un accidente grave. Pero,
al ser muchos más rápidos, los automóviles son también mucho más peligrosos,
por lo que la ingeniería del automóvil está
continuamente mejorando los sistemas
de seguridad e innovando con respecto a
lo existente.
El automóvil en la sociedad
El automóvil fue una invención extraordinaria, pero también plantea numerosos
problemas. La contaminación emitida de
las combustiones, es uno de ellos, y se
hacen esfuerzos enormes por parte de las
marcas de coches para disminuir la cantidad emitida a la atmósfera, mejorando
la carburación, la inyección y la combustión, lo que se resume en un aumento del
rendimiento del vehículo. Esta lucha contra la contaminación, ha incitado a los
ingenieros a estudiar el automóvil eléctrico, silencioso y limpio, pero su perfeccionamiento entraña numerosas dificultades, ya que las baterías necesarias para su
propulsión son pesadas, ocupan mucho
espacio y no permiten gran autonomía.
Mientras se espera la era de los vehículos
totalmente eléctricos, el desarrollo de los
híbridos, es decir, parte de la energía que
necesitan se administra a través del sistema eléctrico y el resto por el tradicional de
combustión, se encuentra más avanzado,
pudiéndose encontrar en el mercado vehículos híbridos que alcanzan los 140 kilómetros por hora y un ahorro en combustible de casi el 20 por ciento, con la consiguiente disminución de las emisiones a la
atmósfera.
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Referencias
Fundación la Caixa: Anuario económico de
España, 2009.
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta
hogar y medio ambiente.
Enciclopedia Larousse
www.historiaseat.com
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Cuando prestamos atención al binomio fortaleza-debilidad en el desempeño de la dirección en cualquier centro educativo, teniendo presente la Ley Orgánica de Educación, tomando como referencia la lectura
del libro ‘La dirección en España; un análisis genealógico-cultural’ y considerando el
estudio y la reflexión de la LOE y la LEA por
diferentes autores en materia educativa.
Se hace necesario plantear que el ejercicio
de la dirección conlleva unas características propias del papel o rol, basada en razones de complejidad, donde el desempeño de la dirección lleva implícito un número diverso y variado de funciones, a veces
entre ellas muy diferentes, cuyos ingredientes solicitan al director/a capacidad
de flexibilidad, adaptación, esperar lo no
esperado, innovar, dar respuestas, tener
una solución siempre a mano, dinamizador, prestar ayuda... y otras muchas que el
día a día de la actividad educativa-organizativa en el centro pueda demandar.
El profesor/a que opta actualmente por
emprender el camino de la dirección de
un centro educativo se puede encontrar
con una multiplicidad de tareas y situaciones problemáticas de índole variada a los
que tiene que hacer frente, atendiendo a
la sobrecarga de funciones ante alumnos
y alumnas ,profesores-compañeros/as, padres, otros y la administración educativa.
Toda esta circunstancia ante el ejercicio
de la dirección, facilita la percepción de
heterogeneidad en los asuntos o tareas y
demasiada variabilidad de responsabilidades y compromisos, junto con la falta
de recursos y situaciones de aprendizaje
que los directores/as necesitan para situarse en condiciones óptimas que nos permitan navegar por los asuntos de la dirección con unas ciertas garantías de éxito en
la tarea correspondiente y no estando
supeditados solo a modelos de ensayoerror, sino a otros modelos experienciales
que potencien a la persona en el ejercicio
de este rol y en consecuencia en la marcha del centro educativo.
La dirección contemplada en la LOE

Llegados a este punto, nos podríamos
plantear las siguientes preguntas: ¿Es adecuado el perfil de Dirección Escolar diseñado en las mismas para afrontar las dificultades actuales? ¿Cómo se podría dar
más efectividad a la labor directiva? Para
dar respuesta a la cuestión planteada,
vamos a partir de la LOE, cuyo artículo 132
habla de las competencias del director.
Considerando el mismo, diremos que aun-
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El papel de la dirección
que se puede hablar de una competencia
básica que no se puede situar en ningún
ámbito, “ostentar la representación del
centro y representar a la Administración
educativa en el mismo”. Otras competencias del director/a se pueden estructurar
en tres grandes ámbitos
Capacidad de decisión:
-Favorecer la convivencia en el centro,
garantizar la mediación en la resolución
de los conflictos e imponer las medidas
disciplinarias que correspondan a los
alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el Art.
127 de la LOE. A tal fin, se promoverá la
agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.
-Convocar y presidir los actos académicos
y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro.
-Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto
del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del
centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administración educativa
-Proponer a la Administración educativa
el nombramiento y cese de los miembros
del Equipo Directivo, previa información
al Claustro y al Consejo Escolar del centro.
Capacidad de supervisión y control:
-Dirigir y coordinar todas las actividades del
centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro y Consejo Escolar.
-Garantizar el cumplimiento de las leyes
y demás disposiciones vigentes.
-Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
-Ejecutar los acuerdos adoptados en el
Consejo Escolar y el Claustro.
Capacidad de colaboración: propuestas
de actuación.
-Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivo del
Proyecto educativo del centro.
- Impulsar la colaboración con las familias,
con instituciones y organismos que faciliten la relación del centro con el entorno.
-Fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los
alumnos.
- Impulsar las evolución internas del centro y colaborar con las evaluación. externas y en la evaluación del profesorado.

-Hacer llegar a la Administración educativa los planteamientos, aspiraciones y
necesidades de la Comunidad Educativa.
Otras:
-Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
A partir de las competencias establecidas
en la LOE, hasta que punto ¿es adecuado
el perfil de Dirección Escolar diseñado en
las mismas para afrontar las dificultades
actuales? y ¿Cómo se podría dar más efectividad a la labor directiva?.
Diremos que el marco normativo queda
recogido, si bien hay que considerar que
puede ser poco útil establecer recetas para
todas las situaciones de desempeño de la
función directiva de cualquier centro educativo. Si pensamos que solo con tener
diseñado el perfil de dirección escolar es
suficiente para afrontar las dificultades
actuales, creo que entraríamos en una
visión muy pobre y con una perspectiva
sesgada del asunto, que nos puede llevar
a un callejón sin salida.
Ahora bien, si consideramos la necesidad
de un marco normativo como punto de
salida , donde tendremos que seguir proponiendo, aprendiendo, explorando, experimentando maneras de ejercer la dirección en diferentes situaciones y centros
educativos, con la presunción de que cada
centro tiene su propio contexto y cada
director o directora ejercerá sus funciones
atendiendo a esto y a otros elementos que
puedan incidir en las buenas practicas
directivas (humanas, pedagógicas, organizativas, de gestión, etcétera)puede ser
que vayamos por mejor camino o no.
La efectividad puede venir de la mano con
maneras diversa, todas ellas variadas e
interesantes, aprendizaje a través de la
experiencia de otros directores/as,( aprendizaje vicario),adaptación al propio contexto educativo de nuevos aprendizaje,
contacto y cursos experienciales gratuitos, información constante entre otros
directores/as, inspección educativa, administración, recursos adecuados, reconocimiento económico y social no solo del rol
de director/a sino de todo el profesorado
en su conjunto.
Estas propuestas, así como otras que pueden emerger en el quehacer del día a día de
la función directiva, podrán servir de guía,
para no solo hacer más efectiva la labor
directiva, sino más eficiente y elegante en
su pensar, sentir, hacer (comportamiento
y fisiología) del director o directora.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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Die deutschsprachige
Romanliteratur des 20. Jahrhunderts
Der Roman ist, nach heutigem Verständnis, ein erzählender, im Vergleich zur Kurzgeschichte und Novelle relativ umfangreicher Prosatext. Neben Epos und Sage stellt
der Roman eine Großform der Epik dar.
Untergattungen lassen sich nach Aussageart bzw. Wirkungsabsicht (didaktisch, erbaulich, satirisch, idealistisch, empfindsam, realistisch etc.), nach Form bzw. Erzählperspektive (Briefroman, Tagebuchroman, Ich-Roman, auktorialer Roman, personaler Roman etc.) sowie nach inhaltlichstofflichen Aspekten (Bildungsroman, Abenteuerroman, Ritterroman, Schelmenroman,
Schauerroman, Kriminalroman, Reiseroman, Heimatroman, Kriegsroman, Liebesroman, historischer Roman, philosophischer Roman etc.) bestimmen. Grenzen sind
allerdings nur sehr schwer zu ziehen; eine
reine Untergattung existiert nirgends.
Der Begriff Roman entwickelte sich im 12.
Jahrhundert in Frankreich (altfranzösisch:
romanz) und bezeichnete zunächst jede
Schrift der lingua romana, also der Volkssprache, im Gegensatz zur lingua latina,
dem lateinischen gelehrten Schrifttum. Im
ausgehenden 13. Jahrhundert fand er
schließlich für Prosaliteratur Verwendung.
Im Deutschen existiert das Wort "Roman"
in der heutigen Bedeutung erst seit dem
17. Jahrhundert. Der Roman profilierte
sicher erst zu Beginn der Neuzeit als
eigenständige Gattung, gewann aber seit
seiner Akzeptanz als "hohe" Literatur im
18. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung
und entwickelte bis heute eine gewaltige
Vielfalt des Erscheinungsbildes. Mit Beginn
der industriellen Buchproduktion um 1800
und der Formierung einer modernen
Gesellschaft avancierte er zur populärsten
Literaturgattung überhaupt. Einerseits als
triviale Literatur in Fülle verbreitet,
demonstriert er andererseits als Sprachkunstwerk beständig seinen experimentellen Charakter, wobei in der Moderne und
der Postmoderne die Handlung als strukturbildendes Element zunehmend in den
Hintergrund tritt zugunsten multiperspektiver Darstellungsweisen. Gegenüber anderen Prosatexten ist der Roman durch typische Merkmale abzugrenzen:
-Im Gegensatz zum Epos tritt im Roman
verstärkt eine individuell gestaltete Persönlichkeit einer als problematisch empfundenen Welt entgegen.
-Der Konflikt zwischen Individuum und

Gesellschaft ist häufig ein zentrales Motiv
und wird mit wechselnden Außen- und
Innenperspektiven verdeutlicht.
-Im Unterschied zur Novelle gibt es im
Roman meist kein herausgehobenen Ereignis in Form eines dramatischen Höhe- oder
Wendepunktes. Stattdessen bildet ein
umfassender Ausschnitt aus dem Leben
einer Person mit ihrem sozialen Umfeld
die Grundlage.
Der Roman kann unterschiedlichste Darstellungsformen beinhalten: Beschreibung,
Bericht, Monolog, Gespräch oder Brief.
Auch die Erzählhaltung ist variabel: Der
Erzähler kann sich in epischer Objektivität zurückhalten, oder er gibt sich in der
Schilderung des Geschehens ironisch,
reflektierend, ergriffen, humorvoll oder
distanziert. Die Erzählperspektive aus der
die Handlung erzählt wird, kann ebenfalls
unterschiedlicher Gestalt sein. Ein in die
Handlung eingebundener Ich-Erzähler
oder ein allwissender auktorialer Erzähler
sind die üblichen Formen. Auch die personale Erzählsituation ist seit der Moderne eine gängige Erzählperspektive, zum
Beispiel bei Franz Kafka. Dabei wird dem
Leser die Anwesenheit des Erzählers nicht
bewusst. Zwar werden die Ereignisse aus
Sicht einer bestimmten Figur geschildert,
allerdings sind die Seinsbereiche des
Erzählers und dieser Figur nicht identisch.
Der Beginn des 20. Jahrhunderts: Tradition und Experiment
Der im 19. Jahrhundert ausgebildete psychologisch-philosophische Romantypus
erlebte zur Jahrhundertwende in den Werken von Marcel Proust und Thomas Mann
seinen Höhepunkt. Während Heinrich
Mann vor allem das Bürgertum der Weimarer Republik karikierte ("Der Untertan",
1916), verbinden Thomas Manns Romane
"Buddenbrooks" (1901), "Der Zauberberg"
(1924), "Doktor Faustus" (1947) die Darstellung des Problems des modernen Europa und seines kulturellen Erbes mit profundem psychologischem Einfühlungsvermögen und bildungsbürgerlicher Ironie.
Bedeutende Romanciers der Moderne
waren Rainer Maria Rilke mit "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910)
und Joseph Roth mit Gesellschaftsromanen wie "Radetzkymarsch" (1932) und "Die
Kapuzinergruft" (1938). Franz Kafka zeigte in seinem posthum herausgegebenen
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Fragmenten "Der Prozess" (1925) und "Das
Schloss" (1926) den Menschen in der Verstrickung einer labyrinthischen Bürokratie.
Besonders nach dem 2. Weltkrieg war der
europäische Roman stark auf amerikanische Vorbilder fixiert, was sich zum Beispiel
bei Heinrich Böll niederschlug. Der Roman
gewann an analytischer Schärfe, wie bei Robert Musil ("Der Mann ohne Eigenschaften",
1930-1943), der wie Robert Müller und Hermann Broch an der Essayisierung der Form
interessiert war, oder bei Thomas Mann
("Doktor Faustus", 1947). Zu den wenigen
Autoren der unmittelbaren Nachkriegszeit,
die sich der experimentellen Prosa verschrieben, gehörten Wolfgang Koeppen und - später, aber auch radikaler - Arno Schmidt. Martin Walser wandte sich hingegen verstärkt
dem realistischen Gesellschaftsroman zu.
Zeitkritische Romane der Fünfziger Jahre

Die drei Romane "Tauben im Gras", "Das
Treibhaus" und "Der Tod" von Wolfgang
Koeppen waren die erste kritische Bestandsaufnahme der Bundesrepublik Deutschland. Koeppen musste den Nerv getroffen haben oder an Tabus gerührt haben;
denn die Romane wurden genauso empört
abgelehnt wie begeistert aufgenommen.
An der Ablehnung mag das Missverständnis schuld gewesen sein, dass man die Texte zu sehr als realistische Reportagen sah;
sie waren aber in erster Linie Literatur, und
zwar höchst kunstvoll gebaute, mit der
Freiheit, erkannte Tendenzen grell und
überzogen herauszuarbeiten.
In den fünfziger Jahren wurde der Roman
zum literarischen Mittel, die Wirklichkeit
im Spannungsfeld zwischen jüngst vergangener Geschichte und zeitgenössischer Entwicklung abzubilden. Nicht wenige Romane dieser Zeit geben Zeugnis ab für die verbreitete Skepsis und Enttäuschung. Zur Leitfigur wurde der Außenseiter. In ihm verkörperten sich kritische Distanz, das Bewusstsein politischer Ohnmacht, aber auch die
Hoffnung, dass sich eine gewisse Humanität wenigstens individuell verwirklichen
könnte. Die Romane von Heinrich Böll,
Alfred Andersch und Günter Grass sind
exemplarisch für eine Literatur, die in Opposition zur Wohlstandsgesellschaft steht, sich
aber ideologischen Festlegungen entzieht.
Wolfgang Koeppens: Tauben im Gras
"Tauben im Gras" ist der erste Roman von
Wolfgang Koeppens "Trilogie des Schei-
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terns". Der Roman erschien 1951 und
schildert einzelne, miteinander zunächst
scheinbar nicht verwobene, auf 92 Blöcke
aufgeteilte Episoden in einer nicht eindeutig erkennbaren Stadt der Nachkriegszeit.
Im Verlauf des Romans wird jedoch deutlich, auf welche Weise die verschiedenen
Blöcke und Handlungsstränge miteinander verknüpft sind.
Der Autor hatte eigentlich vor, den ganzen
Roman ohne Punkte zu schreiben, um ihn
noch mehr wie einen einzigen Gedanken
erscheinen zu lassen. Doch dieses Stilmittel wurde ihm nicht gestattet. Dafür rang
er dem Verlag eine Kompromiss-Interpunktion ab. Auch die Kompromiss-Fassung des Textes stellt ein Beispiel für einen
modernen Roman dar.
Die Lektüre fordert den Leser einiges an
Aufmerksamkeit ab, da in dem Text mit
harten Schnitten gearbeitet wird, nach
denen regelmäßig ein anderer Strang der
Geschichte weitererzählt wird. Dem Ende
des Blocks folgt meist eine Leerzeile.
Außerdem erleichtert zumeist die schnelle Erwähnung von Signalwörtern, vor
allem in Gestalt der handelnden Personen,
aber auch von Gegenständen die Orientierung. Zeitungsmeldungen, die in die
Blöcke hineinmontiert sind, werden durchwegs kursiv gedruckt, ebenso "Blitzlichter" wie die Nennung des im Hintergrund
im Radio laufenden Musiktitels. Ein auffallendes Merkmal dieses Romans ist, dass
es keinen dominierenden Protagonisten
gibt. Stattdessen treten mehr als dreißig
Personen in der Geschichte auf. Nur wenige sind aber tief entwickelte Charaktere.
Postmoderner Roman

Der postmoderne Roman ist die literarische Erscheinungsform der Postmoderne,
einer intellektuellen Strömung, die sich in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ausgehend von den USA und Frankreich
überall in der westlichen Welt als Gegenbewegung gegen eine zunehmend als steril und totalitär empfundene Moderne
manifestiert hat. Der Begriff entzieht sich
zunächst einer genaueren Definition, da
er keine Selbstbeschreibung darstellt und
keine Trennschärfe besitzt. Welcher Roman
nun dazuzuzählen ist, wird weder vom
Autor selbst entschieden, noch gibt es eindeutige Kriterien, die den postmodernen
Roman klar von Romanen anderer Epochen unterscheiden. Als vorläufige Definition mag daher gelten, dass der postmoderne Roman zeitgenössisch ist und sich
inhaltlich oder formal bewusst vom
modernen Roman absetzt.
Konstitutiv für den Roman der Moderne
sind Narrativität, Subjektivität und eine

jeweils für verbindlich gehaltene Vorstellung von der Welt, mit der sich das Individuum auseinander zu setzen hat, um so
den Sinn seines Schicksals zu erkennen.
Daraus folgt, dass im postmodernen Roman
eben diese drei Bestimmungsfaktoren
geleugnet oder vernachlässigt werden:
-Der postmoderne Roman verweigert sich
in seiner linearen Erzählweise. Erzählt wird
stattdessen häufig fragmentarisch oder
unchronologisch, sodass sich der Leser
selbst das Geschehen konstruieren muss.
-Der postmoderne Roman dekonstruiert
die Möglichkeit seiner Protagonisten, zu
selbstbestimmten Subjekten zu werden. Die
Möglichkeit einer Entwicklung wird geleugnet; die Protagonisten bleiben also gleich
oder degenerieren. Die Protagonisten erfahren ihr Leben auch nicht als Ergebnis eigener, frei gewählter Entscheidungen, sondern werden als fremdgesteuert geschildert.
-Der postmoderne Roman geht nicht mehr
von einer verbindlichen Weltsicht und
einem erkennbaren Sinn des Lebens aus.
Sinn wird entweder gänzlich geleugnet oder
als etwas gesehen, das nicht einfach vorhanden ist und von den Protagonisten und
den Lesern erst hergestellt werden muss.
Vertreter des postmodernen Romans sind
u. a. Paul Auster ("Stadt aus Glas"), Christian Kracht ("Faserland"), Robert Schneider ("Schlafes Bruder"), Urs Widmer ("Im
Kongo").
Patrick Süskind: Das Parfum
"Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" ist der Titel eines 1985 erschienenen
Romans von Patrick Süskind. Das Buch
basiert auf Annahmen über den Geruchsinn und die emotionale Bedeutung von
Düften, Gerüchen und deren Nachahmung in Form von Parfum. Das Buch stand
von 1985 an über 316 Wochen ununterbrochen in den Bestsellerlisten.
Der Roman handelt von Jean-Baptiste Grenouille, der ohne Eigengeruch, aber mit
einem ausgeprägten Geruchssinn auf die
Welt kommt. Er beschließt, das "Parfum
der Welt" zu kreieren, doch trotz der unwiderstehlichen Anziehungskraft des Duftes
merkt er, dass er letzten Endes doch alleine ist, da ihm der Duft nur als Maske dient.
Die verschiedenen deutlichen Anspielungen auf andere literarische Texte bedeuten, dass Intertextualität (ein Kennzeichen
der Postmoderne) ein konstitutives Merkmal in "Das Parfum" ist.
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markt gesteuert, der seit 1945 enorm angewachsen ist und spätestens seit 1990 so
groß geworden war, dass selbst gute Literatur schwer über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Unter dem Sammelbegriff
Popliteratur werden eine Reihe von Autoren zusammengefasst, die sich sprachlich
und ästhetisch an der Popkultur in Musik
und Werbung orientieren. Als postmoderne Roman-Autoren deutscher Provenienz
seien Oswald Wiener, Hans Wollschläger,
Christoph Ransmayr, Walter Moers und
Marlene Streeruwitz genannt. Zudem
haben seit den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum multikulturelle Literaturen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die bekanntesten Science-FictionAutoren aus Deutschland sind Andreas
Eschbach und Frank Schätzing; als renommierter Kriminalautor gilt Peter Schmidt.
Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
"Die Klavierspielerin" ist ein Roman der
österreichischen Schriftstellerin Elfriede
Jelinek, der 1983 veröffentlicht wurde. Der
Roman erzählt die Leidensgeschichte der
Klavierlehrerin Erika Kohut, die von ihrer
herrschsüchtigen Mutter zur Pianistin
gedrillt wurde und unter dieser bedrückenden Kontrolle emotional und sexuell
abstirbt. Erikas Versuch, ihre Frigidität in
einem sadomasochistischen Verhältnis mit
ihrem Schüler Walter Klemmer zu überwinden, scheitert und endet in der Vergewaltigung Erikas.
"Die Klavierspielerin" zählt zu den bedeutendsten Werken Jelineks und kann der zeitgenössischen Literatur zum Thema MutterTochter-Beziehung zugeordnet werden. Das
Motiv der Dressur eines Mädchens zur Musikerin durch eine geltungs- und herrschsüchtige Mutter findet sich auch in anderen Werken der Autorin, so z.B. im Roman "Die Ausgesperrten" und in der Tragödie "Clara S."
[Andreas Graf · X4972162E]
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Buchner.

In den 1990er Jahren erlebte die deutschsprachige Literatur einen vorübergehenden Boom an Jungautoren. Diese Erscheinungen waren zum Teil vom Buch-
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Roman und seine historischen und politischen Bedingungen. Verlag Francke.
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¿Qué hacer con los alumnos
extranjeros que necesitan
aprender español para conseguir
el Título de Graduado en ESO?
Esta adaptación lingüística para alumnos
extranjeros es de máxima importancia, ya
que estos alumnos que no llegan a un nivel
curricular básico para conseguir la titulación de ESO tiene que optar por otras vías
como el POPI (Programa de Oportunidad
Profesional Individualizada). Para ello es
necesario que en los centros educativos de
enseñanza secundaria exista un área de
adaptación lingüística y un profesor de
español como lengua extranjera especialista en español con fines específicos (diestro en la enseñanza del vocabulario y la
jerga de las profesiones que se estén impartiendo en los centros educativos, además
de la enseñanza del español estándar.
Metodología

La metodología que se aplique en este
campo de enseñanza está determinada por
las características de cada una de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. En líneas generales podemos decir que la metodología consistirá en aplicar de forma
coherente un conjunto de procedimientos a partir de un plan previamente definido. Este plan tiene que tener en cuenta
los tres dominios implicados en este tipo
de enseñanza: la lengua, los contenidos
pedagógicos y los contenidos del curso.
1) En primer lugar, en cuanto los objetivos
que se persiguen: estos objetivos en la enseñanza de lenguas con fines específicos
están determinados por la finalidad que
se persigue con este tipo de enseñanza.
2) En segundo lugar, el diseño de un método implica la selección y la organización
del contenido lingüístico que se desea
transmitir (la selección del vocabulario,
las estructuras sintácticas, los temas, las
situaciones comunicativas, etcétera).
3) En tercer lugar, la tipología de las tareas y de las actividades.
4) En cuarto lugar, el papel que desempeñan los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5) En quinto lugar, el papel que desempeñan los profesores.
6) Por último, el papel que juegan los materiales didácticos.
Análisis de necesidades

En cualquier caso, el primer paso en la
enseñanza de lenguas extranjeras con fines

específicos consiste en realizar un análisis
de necesidades lo más pormenorizado
posible. El análisis de necesidades consiste en el estudio de las necesidades e intereses educativos del conjunto de alumnos
que participan en un determinado proceso instructivo. Por necesidad, en términos
de la enseñanza de lenguas extranjeras se
entiende a grandes rasgos, la diferencia susceptible de ser evaluada- que existe
entre el estado de conocimiento con el que
se presentan los alumnos al inicio del curso y el estado que se desea alcanzar al término de dicho curso. A grandes rasgos este
análisis de necesidades intentará dilucidar
cuáles son las motivaciones de los alumnos a la hora de tomar parte del proceso
instructivo: qué tipo de lengua necesitan
(comercial, científica, jurídica, académica,
etc.), cuáles son sus intereses personales,
profesionales, culturales, etcétera. Hay que
tener en cuenta dos aspectos básicos:
1) Por un lado, la lengua especializada -sus
características en los tres niveles lingüísticos, si es que hay diferencias -fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico, en la práctica estas diferencias se concentran en los niveles morfosintáctico y
léxico-semántico, sobre todo en el último.
2) En segundo lugar, en los elementos que
intervienen en el proceso comunicativo:
los interlocutores (los alumnos y el profesor), los temas (cerámica, fontanería, cocina, etc.), el marco de actuación (centro
escolar), el canal a través del cual se desarrollará la comunicación (escrito y presencial en este caso), las tareas o actividades (leer, entender y redactar recetas de
cocina, leer manuales sobre fontanería...),
los géneros o los tipos de textos que se
emplearán en el proceso de comunicación
(instrucciones, esquemas, recetas, etc.).
Otro sistema consiste en entrevistar personalmente a cada uno de los alumnos.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
si se le pregunta a los alumnos qué desean aprender es posible que se queden estupefactos ante tal pregunta. Muchos son
incapaces de explicitar sus necesidades e
incluso pueden ser no conscientes de ellas.
Ahora bien, que no sepan explicar sus
necesidades no quiere decir que no sepan
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cuáles son. La labor del docente no consiste en pensar por ellos qué es lo que
necesitan aprender, sino en poner los
medios para que salgan a la luz sus necesidades, en facilitarles el camino para que
ellos mismos las descubran y puedan
manifestarlas. Por otro lado, cabe preguntarse de qué sirve analizar las necesidades
particulares de cada uno de los alumnos,
si a la hora de la clase lo habitual es que
todos ellos compartan los mismos materiales y el mismo método, los mismos ejercicios y la misma dinámica de grupo. Sin
embargo, siempre habrá un tronco común,
una serie de necesidades comunes a todos
los alumnos. Precisamente, ese tronco
común es el que debe servir como base
para la elaboración del curso. Una vez analizadas las necesidades del grupo meta,
hay que proceder a la definición de los
objetivos del programa. Esta es, como
sabéis, la segunda etapa del diseño curricular. Los objetivos, como también sabéis,
describen con detalle la condición del
alumno tras completar debidamente el
proceso de aprendizaje: qué sabrá hacer
y con qué grado de dominio lo hará.
Diseño del curso

Una vez establecidos todos estos requisitos se procede al diseño del curso y a la elaboración de la programación de los contenidos (secuenciación y temporalización).
Una programación no es más ni menos que
una declaración de intenciones, de las
intenciones con las que se va a llevar a cabo
el curso. Al mismo tiempo, la programación debe incluir la secuencia de acciones
que permitirá cumplir dichas intenciones.
Esta secuenciación debe hacer de manera
flexiva de manera que permita dejar espacio para la adaptación del plan a las necesidades de aprendizaje del grupo en cuestión. Respecto al aprendizaje, no se sabe
todavía cómo se aprende. De hecho hay
distintos tipos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico, programático) al igual que
hay distintos tipos de inteligencia (práctica, social, metódica, analógica, emocional,
matemática, discursiva, instrumental, etc.).
Algunos autores indican algunos principios básicos que pueden servir de fundamento para una enseñanza eficaz.
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1) El propio desarrollo del proceso de
aprendizaje y la importancia que tienen
en el proceso de aprendizaje los conocimientos o ideas previas.
2) El aprendizaje es un proceso activo que
implica tomar decisiones; no es sistemático.
3) El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera no es la primera experiencia de aprendizaje de una lengua.
Otra decisión que hay que tomar a la hora
de la elaboración del curso está relacionada con el enfoque metodológico. En realidad no se puede hablar de una metodología propia en la enseñanza de lenguas
extranjeras con fines específicos. Por otra
parte, hay que destacar que la diversidad
de enfoques y el hecho de que no parezca
haber un método más eficaz que otro,
harán posible que nos decantemos por un
enfoque ecléctico que nos permite desarrollar aquellos procedimientos que hayan
demostrado ser más eficaces y rentables
en la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras en general, así como otras
opciones procedentes de los ámbitos laborales o académicos de los alumnos. Hay
que tener en cuenta, no obstante, que un
método es algo más que una mera cuestión de cómo enseñar una lengua, ya que
el método de enseñanza está relacionado
con la realidad que se pretende enseñar.
En este sentido, sabéis que la lengua es un
instrumento privilegiado de comunicación, gracias a su capacidad para representar la realidad compartida por los
miembros de una comunidad lingüística.
Pero además de esta función, de la lengua
hay que destacar sus características estructurales y, finalmente, la concreción del sistema lingüístico en el discurso. Esta concreción es especialmente observable en
los distintos tipos de textos, donde el uso
de las reglas del sistema depende de la función comunicativa general y de la situación concreta de producción y de recepción del mensaje. De modo que podemos
decir que si la finalidad fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lengua extranjera con fines específicos es
la de enseñar a comunicarse, el enfoque
deberá estar basado en la comunicación
y centrado en la competencia comunica-
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tiva. Lo que implicará utilizar dicha competencia y el dominio de las subcompetencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y sociocultural). Por
tanto, la actuación del alumno será el centro de organización de toda intervención
didáctica en un curso con fines específicos, puesto que la competencia comunicativa se manifiesta por medio de la puesta en práctica.
Un rasgo importante que hay que señalar
en relación con las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) es que, en un
curso general el desarrollo de esas destrezas se contempla como un proceso de integración y no parece lógico abordar cada
una de ellas como un proceso aislado. Sin
embargo, una situación típica en la enseñanza de lenguas extranjeras con fines
específicos es el desarrollo de dos o de una
sola de esas destrezas, por ejemplo, la com-
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prensión lectora en el caso de estudiantes
de fontanería por y la expresión escrita en
el caso de los estudiantes de cocina. Los
estudiantes necesitarán una completa formación y familiarización con los procedimientos característicos del campo al que
pertenece la lengua específica.
Conclusión

A lo largo de este proceso, la labor fundamental del profesor consiste en crear las
condiciones adecuadas para que se produzca el aprendizaje, mediante la gestión
del tiempo y la adecuación de los espacios
en el aula; la utilización de los materiales
y de textos significativos y de los recursos
apropiados, negociando con flexibilidad
los contenidos con los alumnos, fomentando y organizando su trabajo oral y escrito y favoreciendo las estrategias de aprendizaje y de comunicación.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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La competencia
de comunicación
Lenguaje y comunicación
Lengua y lenguaje

Durante mucho tiempo las palabras lengua y lenguaje designaron indistintamente los medios utilizados para comunicar.
Las primeras definiciones de la lingüística moderna no hacían ninguna distinción.
Así pues, encontramos la definición de
Sapir: “El lenguaje es un medio de comunicación puramente humano y no instintivo para las ideas, las emociones, los
deseos, constituido por un sistema de símbolos creados conscientemente”. Y Saussure propone la siguiente: “Una lengua, es
decir, un sistema de signos distintos que
corresponden a ideas distintas”.
Más tarde, los lingüistas sentirán la necesidad de volver a definir con más rigor el
objeto de su ciencia, así lo hará Martinet:
“La lingüística se presenta tradicionalmente como la ciencia del lenguaje. Falta saber,
naturalmente qué se entiende por lenguaje”. Y añade: “En el hablar cotidiano, el lenguaje designa la facultad que tienen los
hombres de entenderse por medio de signos vocales”. La palabra lengua designará
los sistemas de comunicación fundados
en el empleo de signos vocales.
Delimitaremos a continuación el concepto de comunicación.
Como dijimos anteriormente, la comunicación es un intercambio de informaciones entre dos más individuos que ocupan
posiciones simétricas y reversibles, que
presupone la existencia de un emisor, un
receptor, un mensaje construido por
medio de un código común y vehiculado
a través de un canal. Además podemos
añadir la noción de contexto y ampliar la
noción de canal; que es a la vez canal físico y psicológico.
Jakobson distingue entre seis tipos de funciones del lenguaje:
-La función referencial: se pone el acento
en el aspecto informativo de la comunicación.
-La función expresiva. Que corresponde a
la huella que el emisor deja en la comunicación, a los trazo que revelan algo de él.
-La función conativa: que marca la orientación hacia el receptor.
-La función fática, que refleja las condiciones de la comunicación y que da mues-

tra del mantenimiento de la conversación.
-La función metalingüística: refleja la consciencia que el locutor tiene de su propio
código.
La función poética: que definimos como
el trabajo en la forma del mensaje.
La competencia de comunicación

En 1962 Hymes publica un artículo donde expone que para él saber hablar no es
solamente ser capaz de producir e interpretar un número indefinido de frases bien
estructuradas, sino también poder controlar las condiciones de utilización adecuadas. La competencia lingüística debe
estudiarse dentro de un conjunto más
amplio, donde el saber lingüístico y el
saber sociocultural están completamente
relacionados: la competencia comunicativa, que podemos definir como el conjunto de aptitudes que permiten comunicar
en situaciones culturalmente específicas.
En la medida que un individuo posee una
competencia comunicativa, presenta
capacidad para vivir en sociedad.
Definición de la noción de comunicación

Las primeras investigaciones desembocaron en un esquema de la comunicación de
seis componentes: el mensaje, producido
por un emisor, dirigido a un receptor, el contexto, el canal y el código (Jakobson). Si bien,
la comunicación humana no es un simple
mecanismo de codificación y decodificación. Si partimos de la idea de que comprender un mensaje supone entender las
intenciones de comunicación que lo hacen
nacer, podemos constatar que la tarea es en
ocasiones más difícil de lo que parece. En
lo que respecta al código, si se comparte un
código común, por ejemplo ‘la lengua francesa’, hay bastantes factores que impiden
la comprensión: registros, niveles de lengua, diferencias de estatus social, etcétera.
Entre la producción de un discurso y la interpretación del mismo no existe una simetría total. El comunicador se construirá una
imagen de su receptor, a esta imagen deberá adaptar sus ideas en función de la representación que se hace del otro, de las relaciones que mantiene con él, de los conocimientos que le supone, etc. Por otra parte,
el intérprete deberá construir un cierto
número de hipótesis que le permitan acceder al sentido del mensaje que se le dirige.

Mª José Medina de
la Fuente (77.333.448-L)
Las aptitudes y las actitudes de los dos no
son las mismas: dependen de sus conocimientos respectivos, de sus sistemas de valores, de la historia de cada uno. De ahí que
se produzca un desfase que puede ser reparado por medio de estrategias de ajuste.
Estas estrategias pueden ser: un simple gesto (feedback) que nos indique que el interlocutor no ha entendido y que debemos
modificar algo o añadir alguna explicación.
En la comunicación escrita estas estrategias se sustituyen por un esfuerzo de anticipación. El locutor debe prever los efectos,
evitar ambigüedades para que no se produzcan errores de interpretación. Desde un
punto de vista pragmático-discursivo esto
se traducirá en mecanismos de cohesión y
coherencia. Estos elementos actúan doblemente: a nivel de la producción, determinan elecciones lingüísticas y de comportamiento; a nivel de la recepción, facilitan u
obstaculizan la interpretación de mensajes
y producen siempre algún efecto.
Toda conversación se produce en el marco
de algunos datos espacio-temporales cuya
influencia es determinante para la forma y
para el contenido. Cuando la comunicación
se produce cara a cara, se complementa con
el lenguaje no verbal. Por otra parte, no se
habla igual en todos sitios; a cada ‘sitio’ institucional le corresponde un ‘escenario’ particular. El marco espacio-temporal es determinante para los temas y también para el
‘estilo’ (Kerbrat-Orecchioni, 1990: 108-109).
Hay otro elemento que ejerce una influencia considerable en las interacciones orales: la presencia potencial de testigos.
Así, podemos ampliar el esquema tradicional de la comunicación para integrar,
a parte de las componentes mencionadas
por Jakobson, los datos sobre el número y
tipo de interlocutores, los datos espaciotemporales, las intenciones de comunicación y los efectos producidos en el otro.
Implicaciones para la didáctica de las lenguas extranjeras

Comunicar es un proceso mucho más complejo de lo que suponemos por nuestros
hábitos lingüísticos, ya que no supone solamente la utilización de una lengua concreta, también intervienen una intenciones de
comunicación en las que podemos recono-
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cer la implicación de los interlocutores y su
posición ideológica. La producción discursiva debe respetar las normas de composición (género y tipo de discurso), a menudo
relacionadas con los lugares institucionales. El sentido del discurso se enriquece con
presupuestos, implícitos, que surgen de
diversos datos relaciones, psicológicos, espacio-temporales, no verbales, etc. Debemos
manejar simultáneamente un gran número de variables y sin embargo, la comunicación se consigue la mayor parte de las veces.
Efectivamente, debemos dominar una serie
de estrategias de educación, de expresión,
de composición, de interpretación, de negociación, además de diversos modelos discursivos, acompañados de rutinas y fórmulas que se asocian a ellos y que nos permiten asegurar la adecuación de nuestras ideas a la situación de comunicación. Todo esto
conforma la competencia de comunicación.
Si trasladamos esto al aprendizaje de la lengua extranjera, resulta evidente que el aprendizaje de una lengua no se puede reducir al
aprendizaje del código lingüístico. Esta competencia debe ampliarse con la adquisición
de complementos discursivos y socio-culturales que permitan desarrollar las capacidades que tenemos en la lengua materna.
La noción de competencia de comunicación es la aportación principal que la didáctica ha tomado de la lingüística de los últimos decenios y que ha establecido como
principal objetivo de la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera; es decir, la
adquisición, no solamente de un saber, sino
de un saber hacer que integre todas las componentes de la comunicación. El estudiante tiene una ventaja que le proporciona el
conocimiento de la lengua materna, la cual
le permite afrontar diariamente centenas
de intercambios comunicativos.
[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Fue el best-seller de Daniel Goleman lo
que dio el pistoletazo de salida a todas las
prácticas docentes que se han hecho gracias a la aparición en las librerías de esta
obra. Muchos aún siguen creyendo que
sólo hay un tipo de inteligencia, la lógica...
Pero estamos equivocados, existen otras
muchas inteligencias que son tan valiosas
para la vida como lo es la lógico-racional.
En el aula es muy importante desarrollar
este tipo de inteligencia para controlar los
sucesos de violencia verbal y física. Pero,
¿a qué llamamos inteligencia emocional?
Pues es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad
para manejarlos.
Según Torre la educación emocional cuenta además con la metodología docente.
Esto es, educamos las habilidades emocionales mediante actitudes, climas y
modos de interactuar. Los alumnos pasan
en las aulas gran parte de su infancia y
adolescencia, períodos en los que se produce principalmente su desarrollo emocional. El entorno escolar se configura así
como un espacio privilegiado de socialización emocional y el profesor se convierte en su referente más importante en
cuanto a actitudes, comportamientos,
emociones y sentimientos. Por tanto, si
para que los alumnos aprendan y desarrollen las habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de
sus emociones necesitan de un ‘educador
emocional’, el profesorado tiene razón
suficiente para convertirse en modelo y
promotor de la inteligencia emocional de
sus alumnos. Además, trabajar en objetivos de educación socio-afectiva-emocional abre perspectivas de desarrollo pro-
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Inteligencia
Emocional
fesional, al mismo tiempo que les proporciona nuevas comprensiones de su función docente, relaciones enriquecidas con
su alumnado y con los compañeros e,
incluso, un ámbito de mejora personal.
Para entrenar esta inteligencia emocional
en clase podríamos realizar las siguientes
actividades: discusión, debate, role-taking,
identificación de valores, cambio de autoimagen con la ayuda de los demás, voluntariado inducido... De ahí la importancia
de la Educación en Valores que según la
LEA es de vital relevancia y aplicación en
nuestras aulas de Educación Secundaria.
También es muy importante motivar en
positivo a nuestros alumnos y felicitarles
cuando algo lo hacen realmente bien.
Aunque lo más efectivo es organizar actividades grupales donde cada alumno ponga su granito de arena: Si se trata de hacer
un trabajo grupal sobre Federico García
Lorca, pues cada miembro de cada grupo
debe aportar lo que sabe hacer (recitar, cantar, bailar, pintar, hacer presentaciones
powerpoint, hacer galerías de imágenes...).
Lo esencial es aprender a controlar las emociones para sacar el máximo partido a lo
que hagamos en nuestra vida, profesores
y alumnos, tanto dentro o fuera de clase.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Escritoras medievales desconocidas
para 3º de ESO y 1º de Bachillerato,
una propuesta de cambio curricular
El objeto de este artículo es dar a conocer
el mundo literario femenino y la literatura andalusí, además de dar un contexto real
a la situación de la mujer en Al Andalus a
veces poco conocida o manipulada debido a los medios de comunicación e intereses políticos sobre la temática islámica.
Estas mujeres aportaron mucho a la lírica
renacentista y dieron una nota de color en
la sociedad medieval inmersa en una religiosidad oscura y entregada a la conquista. Es importante que los alumnos y alumnas de 3º de ESO y 1º de Bachillerato conozcan escritoras que influyeron en la Historia de la Literatura española y andaluza.
(Muy útil para fomentar la coeducación
entre iguales: chicos y chicas y la eliminación de los tópicos con respecto a la mujer).
Debido a muchos factores, por suerte o
por desgracia, hoy día tenemos la visión
de una mujer islámica anclada en el
medievo y sometida al poder del hombre
que la anula como ser humano y la coloca en un segundo plano, o en ninguno,
dentro de la sociedad islámica actual. De
este modo, comparando a las mujeres islámicas con las mujeres occidentales, muy
difícilmente podremos entender por qué
y de qué manera funciona la sociedad islámica y de qué modo ha evolucionado
mucho o poco desde la Edad Media.
En el caso de Al Andalus parece ser que las
mujeres se diferenciaron de otras mujeres
pertenecientes a otras sociedades islámicas. Estas ciertas diferencias vienen dadas
por los elementos hispanocristianos preexistentes, por la peculiar posición de la
mujer en la legislación visigoda (bastante
preeminente comparada con la franca) y
los aportes beréberes.
Lo que se pretende con este trabajo es reconocer el valor de la mujer en estos tiempos de conquistas como elemento unificador de las ‘tres culturas’ de la Península
Ibérica y como parte activa en la evolución
literaria, musical, espiritual y cultural andalusí. Por ello, se intentará desmitificar a la
mujer andalusí y liberarla de la imagen clásica de cantora encerrada en un harén califal (debido a la desacertada aportación de
los orientalistas que ofrecieron esta imagen mítica de las mujeres islámicas).
En estas últimas décadas un importante
grupo de investigadoras (y algún que otro
investigador) han emprendido un proyec-

to de identificación y recuperación de las
mujeres en Al Andalus, tanto desde la perspectiva de las relaciones sociales como
desde la singularidad de algunas de ellas.
Literatura femenina en Al Andalus
Las mujeres retenidas en los harenes o
esclavas eran las depositarias de la cultura, porque de ellas no se esperaba el recogimiento ético y moral que se exigía a las
demás mujeres musulmanas o libres.
Como ocurre del mismo modo en el occidente cristiano, estas mujeres eran las que
daban ‘el tono’ a la sociedad. Estas yawari incluso podían acceder fácilmente al
estatuto de esposas legítimas por medio
de la emancipación o dando un hijo a su
dueño y convirtiéndose en ummahat
awlad (concubinas madres, emancipadas
a la muerte del amo o dueño).
Las esclavas siempre han sido un mito literario, sobre todo en el Romanticismo del
XIX; han sido los amores de los poetas
(como así viene indicado en El Collar de
la Paloma). Tanto éstas como las huríes del
Paraíso, daban la nota de color a la sociedad y al más allá. Por ello, estas mujeres
enclaustradas en los harenes eran envidiadas por otras tantas que llevaban el calificativo de ‘mujeres libres’, toda una contradicción. Uno de los motivos por los que
se envidiaba de esta manera a las esclavas
es porque eran las destinatarias del amor
de los hombres importantes de la sociedad andalusí, ya que normalmente no se
contraía matrimonio con quien se amaba
realmente. A parte de estar educadas para
el placer intelectual y para el placer físico,
participan activamente en las tertulias
masculinas, amenizan con su música y
canto las veladas en los salones o jardines
palaciegos. También se especializaban en
trabajos de secretaría o caligrafía y reciben una formación completa que les permite adornar su conversación o redactar
epístolas en prosa rimada.
Incluso tenemos algunos nombres de
esclavas compradas para amenizar las cortes andalusíes; entre ellas, la esclava cantora al-`Ayfa´ comprada por `Abd al-Rahman I, que cantaba antes en Medina, así
como a otras mediníes: Fadl y `Alam. Las
esclavas cantoras eran muy cotizadas,
sobre todo durante los Reinos Taifas; incluso un solo señor poseía a varías de ellas.

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Durante el período que va desde el siglo
IX al XII, aparece un grupo de mujeres que
adquieren un protagonismo digno de estudio en la vida y en la producción cultural.
A estas mujeres cultas, que aparecen reflejadas en los diccionarios biográficos, se les
atribuye -por ejemplo- la creación de las
‘jarchas’ (versos finales agregados a poemas árabes escritos en lengua romance).
En ellas se canta al amado y se expresa el
deseo de reencontrarse con él.
Tenemos conocimiento de 116 hijas de
ulemas de Al Andalus que destacaron por
su dedicación a la cultura profana. Estas
mujeres y otras poetisas (algunas esclavas) sobresalieron por su dominio de la
gramática, de la lengua y el derecho; y
muchas de ellas se dedicaron al estudio de
las tradiciones coránicas.
Algo destacado en los diccionarios biográficos anteriormente citados es la falta de
libertad que tenían estas mujeres cultas,
que sólo se les permitía realizar sus actividades en un estricto ámbito familiar y
en el círculo de sus maestros. Incluso cuando estas mujeres estudiaban fuera del
ámbito familiar, lo hacían acompañadas
de sus padres o esposos. Y si ello no era
posible, se recurría al método del velo entre
maestro y alumna.
Durante la segunda mitad del siglo XI, en
pleno auge del reinado de Al Hakam II, se
crea la Biblioteca Califal de Córdoba; convirtiéndose en el mayor centro de difusión
cultural del occidente de la época. Allí no
sólo tenían acceso los hombres más distinguidos y notables de la época, sino las
mujeres dedicadas al estudio que rondaban la sede califal. Entre ellas destaca una
esclava de Al Hakam II, Lubna, que ejercía funciones de traductora y experta en
cálculo, métrica y caligrafía. También eran
asiduas a esta biblioteca mujeres libres y
adineradas; como es el caso de Aisa bint
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qadim, erudita y gran poeta. Entre otras, la mawala
Fátima bint Zakariyya Ibn Abd Allah asSabular de los Banú Umayya, que ejercía
de calígrafa en la Biblioteca; y la esclava
emancipada por Al Hakam II, Radiya, convertida a mawala del Califa y trabajó como
katiba (sistematizar y organizar la correspondencia, poseyendo el ‘sello califal’) y
recitadora del Corán.
Otras mujeres destacaron en el campo de
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la jurisprudencia y la aplicación de la legislación islámica (figh); sobre todo las cordobesas Ibnat Said al-Balluti e Ibnat Faiz
al Qurtubi (especialista en comentarios y
explicaciones del Coran o tafsir).
Pero quizás la mujer culta más conocida
de todo Al Andalus sea Wallada Bint AlMustakfi, la poetisa aristócrata de los Reinos Taifas y amante de Ibn Zaydun. Caracterizada por su vida libertina y por sus reuniones con los hombres más notables y
cultos de toda Córdoba. Entre sus famosos poemas, destacamos:
“Sobre el hombro derecho llevaba escrito
este verso: / Estoy hecha, por Dios, para
la gloria, / y camino orgullosa, por mi propio camino. / Y sobre el izquierdo: / Doy
mi poder a mi amante sobre mi mejilla /
y mis besos ofrezco a quien los desea”.
“Cuando caiga la tarde, espera mi visita,/
pues veo que la noche es quien mejor
encubre los secretos; / siento un amor por
ti que si los astros lo sintiesen / no brillaría el Sol, / ni la Luna saldría, y las estrellas / no emprenderían su viaje nocturno”.
Conclusión final: ¿Ha cambiado la vida de
la mujer musulmana?
En realidad no me atrevería a negar esta
pregunta con total rotundidad. Es cierto
que en todos los países islámicos las mujeres no actúan de la misma manera ni son
tratadas de igual forma. Quizás los ejemplos más radicales de lo que podríamos
llamar en occidente ‘maltrato a las mujeres’ estaba en Afganistán con el antiguo
régimen talibán o en Irán años atrás. Aunque también podríamos añadir las prácticas preislámicas (como la ablación), que
hoy día nos horroriza tanto en el resto del
mundo ‘civilizado’.
Pero en definitiva podríamos afirmar, de
forma titubeante, que aún quedan muchos
siglos para la liberación de la mujer islá-
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mica o quizás no ocurra nunca, ya que esa
forma de pensar ‘a lo occidental’ quizás
no encajaría en el sistema o en el pensamiento islámico. Podríamos decir que son
‘dos mundos a parte’; aunque, en realidad,
bajo mi punto de vista la mujer andaluza
de hace unos 100 años no distaba mucho
de una mujer islámica.
También es cierto que a una mujer se le
trata de determinada manera dependiendo de su estatus social. Ejemplos tan claros como los que tenemos en Al Andalus
son esenciales para comprender por qué
existieron mujeres tan cultas y eruditas en
el medio andalusí (algo que en la Europa
cristiana medieval era casi inexistente);
aunque sabemos que no todas eran hijas
o esposas de ulemas y demás personalidades, ya que las esclavas palatinas también tuvieron acceso a una formación
específica. Aún así este hecho se ha ido
repitiendo a lo largo de la historia de las
mujeres: sólo accedían a la cultura aquellas que tenían los medios suficientes para
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no tener la necesidad de trabajar y dedicarse al estudio; con excepción de las que
daban su vida a Dios y vivían enclaustradas en los conventos.
Finalmente sólo añadir que la situación
de la mujer ha cambiado poco a lo largo
de la historia (excepto durante el siglo XX
en occidente) sea cual sea la civilización
en la que las mujeres se muevan; han sido
siempre un elemento de segunda clase, un
objeto sexual y un mecanismo reproductor. El problema es que en el mundo islámico no ha cambiado nada, o a penas
nada, la situación de la mujer; y es por ello
por lo que llama tanto la atención hoy día,
porque es el resquicio de cómo se ha considerado siempre a la mujer, cosa que la
memoria colectiva olvida y acusa a otras
civilizaciones de inhumanas como si el llamado ‘mundo civilizado’ o ‘primer mundo’ hubiera resurgido de la nada con la
Declaración de los Derechos Humanos
impresa.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Brauchtum und interkulturelle
Kompetenz
Unter Brauchtum versteht man die typischen Rituale und Zeremonien, Sitten und
Gebräuche einer gewachsenen, meist ethnologischen, regionalen oder religiösen
Gemeinschaft. Diese Bräuche kennzeichnen meist kalendarische Ereignisse oder
aber wichtige Lebensabschnitte. Für das
kalendarische Brauchtum in Deutschland,
Österreich und der Schweiz seien beispielsweise die Bräuche zum Jahreswechsel, zu Ostern, Pfingsten, Erntedank und
Weihnachten genannt. Bei den Lebensabschnitten gibt es ein reichhaltiges, regional
oft sehr unterschiedliches Brauchtum bei
Geburt, der Taufe, der Erstkommunion
oder Konfirmation, der Hochzeit und dem
Tode eines Menschen. Im deutschen Kulturkreis haben viele Bräuche einen vorchristlichen Hintergrund. Im Zuge der Christianisierung wurden dann diese Bräuche
übernommen und entsprechend adaptiert. So sind etwa der Brauch der Verschleierung der Braut bei der Hochzeit, das
Osterfeuer, der Osterhase, der die Ostereier bringt, und auch der Weihnachtsbaum im Kern heidnische Bräuche, denen
ein christliches Gepräge gegeben wurde.
Viele Bräuche und Sitten werden oft nur
ein einem bestimmten Kulturraum gepflegt. Unter einem Kulturraum versteht
man im Allgemeinen das Verbreitungsgebiet einer bestimmten Kultur, beispielsweise der bayerische Kulturraum in Bayern
und Österreich, der katholische Kulturraum
oder der deutschsprachige Kulturraum in
der Schweiz. Im Rahmen der volkskundlichen Erforschung regionaler Unterschiede wird nach der Charakteristik und Entstehung einzelner Kulturräume gefragt.
Brauch und brauchtum
Ein "Brauch" ist eine innerhalb einer festen sozialen Gemeinschaft erwachsene
Gewohnheit. Die Gewohnheiten eines
Individuums hingegen werden nicht
"Brauch" genannt. Zum Unterschied zur
"Sitte" (eine hinter dem Brauch stehende
moralische Ordnung) bestimmt ein Brauch
bloß den Ablauf von zur Tradition gewordenen Abläufen und Zeremonien. Die
menschliche Kultur hat ein reiches Brauchtum entwickelt, das sich in biologischen
(Geburt, Sexualität, Tod etc.), gesellschaftlichen (Feste, Feiern etc.) und transzendenten (Religion, Mythos, Kult) Erfahrungen und Entwicklungen äußert. Bräuche
dienen der Identitäts- und Integrations-

stiftung; sie vereinen und wirken gemeinschaftsbildend. Die Bezeichnung "Brauchtum" ist veraltet und wird heutzutage nur
mehr selten verwendet. Ein Brauch ist ein
Handlungsmuster, bei dem folgende
Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
-Die Handlung läuft nicht spontan ab; es
bedarf einer bestimmten Regelmäßigkeit
und Wiederkehr.
-Es wird dazu eine brauchausübende
Gruppe benötigt, für die dieses Handeln
eine Bedeutung erlangt.
-Kennzeichnend ist ein durch Anfang und
Ende gekennzeichneten Handlungsablauf,
dessen formale wie zeichenhafte Sprache
der brauchausübenden Gruppe bekannt
sein muss.
Bräuche sind zu unterscheiden vom
"Riten", die die soziale mit der religiösen
Welt zu verbinden suchen, und den
"Gewohnheiten", die eine zweckmäßige,
nicht notwendigerweise soziale Routine
darstellen. Das "Ritual" kann aber durchaus Teil eines Brauchkomplexes sein. Im
Lauf der Zeit können Bräuche ihre Bedeutung verlieren und zum leeren Selbstzweck
werden. In dem Punkt sind sie mit Ritualen verwandt, bei denen es auch durch eine
Entkoppelung von Inhalt und Form zu
einer Sinnentleerung kommen kann. Bräuche und Rituale werden von den Akteuren
nur dann als sinnerfüllt erlebt, wenn Form
und Inhalt zusammenpassen.
Bräuche in den deutschsprachigen Ländern im Jahreslauf (kleine Auswahl):
-Jahreswende: Bleigießen zu Silvester,
Sternsingen am Dreikönigstag
-Januar - März: Fasnacht, Karneval, Faschingsumzüge, Heringschmaus
-April /Mai: Osterfeuer, Eier suchen, Gründonnerstagsbräuche; Maibaumaufstellen
-Mai/Juni: Maifest, Maisingen, Narzissenfest
-Oktober/November: Martiniritt, Martinisingen, Martinigans-Essen
-Dezember: Krampus und Nikolaus, Weihnachtsmärkte, Adventsingen, Heilige Nacht
Andere Bräuche:
-Geburtstagsbräuche, Verlobungen, Hochzeitsbrauchtum
-Bestattungsbrauchtum
-Brauchtum im Handwerk (z.B. Bäckerschupfen)
-Studentisches Brauchtum
Sitte und sitten
"Sitte" (lat. mos) ist der auf Tradition und
Gewohnheit beruhende, durch moralische Werte, Regeln und Normen bedingte,
in einer bestimmten sozialen Gruppe übliche und für den einzelnen als verbindlich
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geltende Wertekanon. Die "Sitte" im Singular wird daher als Gesamtheit moralischer Werte und Regeln im Sinne einer
moralischen Autorität verstanden. Im Plural werden unter "Sitten" Einzelnormen
verstanden, z.B. in Form der Höflichkeit,
der Tischsitten o. ä. Sitten haben einen
ausgeprägten Kulturbezug, das heißt, sie
gelten in der Regel nur in einem begrenzten geographisch-zeitlichen Raum. Einem
Außenstehenden können sie daher seltsam erscheinen.
Sitten können alt oder neu, gut oder
schlecht, schön oder rau, streng oder locker usw. sein. Sitten achtet man, bewahrt,
pflegt man; man hält sie oder verletzt sie,
verstößt gegen sie, fügt oder unterwirft
sich ihnen. Mit der Zeit werden sie gelockert oder verschärft; immer aber unterliegen sie einem gesellschaftlichen Wandel.
Stereotypen und klischees

Ein "Stereotyp" tritt in verschiedenen
Zusammenhängen mit unterschiedlicher
Bedeutung auf. Allen Bedeutungen ist aber
gemeinsam, dass ein gleichbleibendes
oder häufig vorkommendes Muster
bezeichnet werden soll. Ein Stereotyp kann
als eine vereinfachte Zusammenfassung
von Eigenschaften und Verhaltensweisen
aufgefasst werden und steht somit in
einem engen Bedeutungszusammenhang
zum Klischee oder zum Vorurteil. Ein "Klischee" (von franz. "cliché, welches ursprünglich "Abklatsch" oder "billige Nachahmung" bedeutete) ist ein eingefahrenes
Denkschema, eine abgedroschene Redensart oder vorgeprägte Ausdrucksweise, die
sich auf regelhaft wiedererkennbare
gemeinsame Eigenschaften einer Menge
von Personen oder Objekten bezieht. Das
Klischee existiert demnach als etwas
sprachlich Schablonenhaftes. Ein "Vorurteil" ist ein vorab wertendes Urteil, eine
meist wenig reflektierte Meinung über
einen Sachverhalt oder eine Person. In der
Alltagssprache ist der Ausdruck "Vorurteil"
meist abwertend und bezeichnet oft jede
Art von negativer Kritik, die an einer Sache
oder einer Person geübt wird. Das Vorurteil hat viele Eigenschaften mit dem Stereotyp gemeinsam.
Am geläufigsten ist die Verwendung dieser Begriffe in einem sozialwissenschaftlichen Kontext. Hier beruhen zum Beispiel
Stereotype auf der Abgrenzung und der
Bildung von Kategorien um Personengruppen, denen Komplexe von Eigenschaften
oder Verhaltensweisen zugeschrieben werden. Stereotype sind auch dadurch
gekennzeichnet, dass sie offensichtliche
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Eigenschaften etwa von Personen oder
Personengruppen karikierend hervorheben und zum Teil falsch verallgemeinern.
So dienen etwa durch äußere Merkmale
(z.B. Alter, Kleidung, Auftreten, Geschlecht)
ausgelöste Stereotype als Hinweisstrukturen für zu erwartende Verhaltensweisen.
Ein Beispiel für ein auf eine Personengruppe bezogenes Klischee ist etwa: "Die
Deutschen sind sehr pünktlich". Man kann
zwar nicht feststellen, ob diese generelle
Zuordnung zutrifft oder nicht; gleichwohl
bedient man sich gerne solcher Klischees.
Wenn sich nun eine Person eines solchen
Klischees bedient, muss dies nicht notwendigerweise auch mit deren echten
Überzeugungen in Einklang zu bringen
sein - es kann auch völlig unbedacht übernommen sein. Die Eigenschaft, welche das
Klischee ausmacht, ist nicht notwendigerweise, aber dennoch häufig, negativer
Natur. Ist die Eigenschaft negativ belegt,
kann das Klischee zu einem Vorurteil verschärft sein.
Interkulturelle kompetenz

"Interkulturelle Kompetenz" ist die Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise
erfolgreich zu agieren. Diese Fähigkeit
kann schon in jungen Jahren vorhanden
sein oder auch entwickelt und gefördert
werden. Dies wird als interkulturelles Lernen bezeichnet. Die Basis für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation
stellt eine emotionale Kompetenz im
Zusammenwirken mit einer interkulturellen Sensibilität dar. Interkulturell kompetent ist eine Person dann, wenn sie in der
Lage ist, im Zusammenleben mit Menschen aus anderen Kulturräumen deren
spezifische Konzepte der Wahrnehmung,
des Denkens, Fühlens und Handelns zu
erfassen und zu begreifen. Frühere Erfahrungen sollten dabei - frei von Klischees
und Vorurteilen - miteinbezogen und
erweitert werden.
Grundvoraussetzungen für interkulturelle Kompetenz sind
-Sensibilität und Selbstvertrauen,
-die Bereitschaft, für andere Verhaltensweisen und Denkmuster Verständnis aufzubringen,
-die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt
transparent zu vermitteln,
-der Wunsch, zu verstehen und zu respektieren und verstanden und respektiert zu
werden,
-Flexibilität zu zeigen, wo es möglich ist, und
beharrlich zu sein, wo es notwendig ist.
Anzustreben ist also eine Ausgewogenheit
zwischen:
-der ausreichenden Grundkenntnis über
die jeweils andere Kultur,

-der Neugierde, Offenheit und Interesse,
sich näher mit dieser Kultur zu beschäftigen,
-dem notwendigen Einfühlungsvermögen,
sich in das Gegenüber hineinzuversetzen,
-dem kritischen Umgang und der Reflexion von eigenen Vorurteilen /Stereotypen
/ Klischees gegenüber anderen Kulturen,
Nationen, Verhaltensweisen.
Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:
-Interkulturelle Kompetenz bezieht sich
auf die Interaktion von Individuen und
nicht von Systemen. Jede zwischenmenschliche Begegnung erfolgt aber innerhalb
eines Rahmens, der durch die Normgebung
in den jeweiligen Systemen gestaltet wird.
Wenn der systemische Rahmen etwa Herrschaftsbeziehungen beinhaltet, kann die
Interaktion selbst interkulturell höchst
kompetenter Akteure erschwert, manchmal sogar unmöglich gemacht werden.
-Eine lebhafte Diskussion darüber, was
interkulturelle Kompetenz eigentlich ist,
entsteht dadurch, dass sich der Kulturbegriff ständig wandelt. Indem sich interkulturelle Kompetenz immer auf die Lebenswelt bezieht, in der wir uns bewegen und
die wir ständig neu schaffen, kann sie nur
unter Verwendung eines "erweiterten Kulturbegriffs" definiert werden. Die Wissenschaft hat sich seit den 1990er Jahren von
Perspektive auf abgeschlossene, inselartige Kulturen zunehmend verabschiedet.
Unter den Bedingungen der Globalisierung hat sich die gedachte Einheit von
Raum, Gruppe und Kultur als Fiktion
erwiesen. Globalisierte Finanz- und Warenmärkte, weltweite Medienstrukturen und
Migrantenströme haben zu einer explosionsartigen Zunahme kultureller Austauschprozesse geführt. Im Zuge dieser Kontakte verschwinden zahlreiche traditionelle Lebensformen.
-Interkulturelle Kompetenz ist weder ein
statischer Zustand noch das direkte Resultat einer einzelnen Erfahrung. Sprachbeherrschung oder das Erlernen von Wissensinhalten über kulturelle Besonderheiten
allein machen niemanden interkulturell
kompetent. Man erwirbt auch interkulturelle Kompetenz nicht einfach durch eine
Reise ins Ausland oder durch den Besuch
einer Fortbildungsveranstaltung. Interkulturelle Kompetenz ist demnach komplex,
mehrdimensional und je nach interkultureller Situation vielgestaltig. Für den
Erwerb dieser Kompetenz bedeutet dies
einen fortwährenden dynamischen Prozess, der in verschiedenen Dimensionen
verläuft und sich erst allmählich entwickeln kann.
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-Interkulturelle Kompetenz führt zu konstruktiver, angemessener und effektiver
Kommunikation der beteiligten Akteure
in interkulturellen Situationen. Angemessene Kommunikation bedeutet dabei, dass
wichtige kulturelle Regeln, die die Akteure für verbindlich halten, nicht verletzt
werden. Effektive Kommunikation heißt,
dass die Akteure die Ziele ihrer Interaktion
auch tatsächlich erreichen. Eine solche
konstruktive Interaktion zwischen den
Akteuren setzt bei jedem von ihnen bestimmte Haltungen, Einstellungen, Handlungs- und Reflexionskompetenzen
voraus. Ausgangspunkt dabei hat aber
immer eine grundsätzlich positive Haltung
und Einstellung gegenüber interkulturellen Situationen zu sein.
-Die fachlichen Handlungskompetenzen
im interkulturellen Kontext setzen sich aus
einem umfassenden kulturellen Wissen
und bestimmten Kommunikationsfähigkeiten zusammen. Umfassendes Wissen
auch über die eigene Kultur ist dabei
bedeutsam. Auf Sprachbeherrschung
kommt es dabei meist weniger an. Sie mag
zwar hilfreich, muss aber nicht ausschlaggebend sein. Viel wichtiger sind die Kernelemente eines umfassenden kulturellen
Wissens und das Verständnis für die historische bzw. religiöse Begründung von
Normen, Werten und Lebensweisen sowie
das soziolinguistische Bewusstsein für das
Verhältnis von Sprache und deren Bedeutung in der Kommunikation.
-Interkulturelle Kompetenz setzt die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, also zur
Erweiterung bzw. Relativierung des eigenen Wertesystems voraus. Interkulturelle
Kompetenz heißt, dass man sich an neue
interkulturelle Situationen (Kommunikationsstil, Lebensweise, Normen etc.) flexibel anpassen kann. Das hat natürlich zu
bedeuten, dass die eigene kulturelle, religiöse oder ethnozentristische Weltsicht
nicht absolut gesetzt, sondern reflektiert
wird. Das Neue kann dann auch emotional angenommen und Ängste vor dem
Fremden können reduziert werden.
[Andreas Graf · X4972162E]
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La formación permanente como
recurso didáctico en la mejora
de las prácticas docentes
Educar es una enseñanza que promueve
el enriquecimiento crítico de las concepciones e intereses del alumnado, con unos
contenidos de una integración equilibrada de las dimensiones cognitiva, afectiva
y ética de la persona, llevado a cabo con
una metodología que desarrolle problemas funcionales y relevantes y que realice una evaluación participativa para el desarrollo integral del alumnado y la mejora
de la actuación docente. Por todo ello, es
necesario tratar al alumnado como personas con derechos, y no sólo con deberes,
desarrollar la autonomía y la responsabilidad profesional, especialmente en el
ámbito de las decisiones curriculares y promover un conocimiento y una práctica
profesional que sean coherentes con lo
anteriormente mencionado.
Según Luis Gómez Llorente, la escuela es
actualmente la única institución verdaderamente universal: aquella por la que pasan
todos los ciudadanos y ciudadanas y en la
que cada vez permanecen durante más
años. Su función de guarda y custodia de
niños, niñas y adolescentes crece sin cesar.
A continuación, se citan diversos momentos claves surgidos en la educación:
-Desde mediados de la década de los años
70, los ‘Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP)’.
-’Escuelas de Verano’.
-Proyectos de Innovación y Experimentación Educativa y Seminarios Permanentes.
-Creación de los centros de Recursos (CERE)
y Departamentos de Informática (DIN).
-A mediados de los años ochenta, se crearon los Centros de Profesores.
-Se pone en marcha el programa de Reforma Educativa.
-En 1990, publicación de Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOGSE).
-En 1992, se configura el Primer Plan Andaluz de Formación Permanentes del Profesorado; mientras que en 2002, se publica
el Segundo Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.
Es esencial que como profesores y profesoras nos mostremos receptivos/as a propuestas de formación pues en la mayoría
de los casos contribuyen a la mejora de aspectos concretos en la práctica educativa.
Al ser el objetivo de nuestro trabajo promover la formación del alumnado, la forma-

ción permanente se puede considerar una
herramienta educativa que nos ayude a trabajar con el alumnado heterogéneo que
nos encontramos en el aula, caracterizado
por momentos vitales, cognitivos y emocionales distintos unos de otros y que influyen en su aprendizaje. De igual modo no
debemos olvidar que la legislación actual
nos reconoce el papel de concretar y adaptar el currículo a nuestro contexto educativo; por lo que es fundamental iniciar una
línea de reflexión en torno al sentido educativo de los contenidos que enseñamos,
para qué lo enseñamos y cómo regulamos
y evaluamos el proceso de aprendizaje.
Según Carbonell, el decálogo de las señas
de identidad de la innovación educativa
se puede resumir de la siguiente manera:
-La valoración de las secuencias y los procesos frente a la evaluación del rendimiento y el producto.
-La colaboración entre iguales frente a la
competitividad y la jerarquización.
-La atención a la más amplia diversidad
(social, cultural, género y aprendizaje) frente al pensamiento único y a la homogeneización curricular.
-La defensa de lo público frente al poder
del mercado, lo colectivo antes que los
intereses particulares.
-Una cultura crítica, compleja y abierta
frente a verdades absolutas.
-El diálogo y la escucha frente a la transmisión cerrada de contenidos.
-La apertura a diversas fuentes frente al
monolitismo del libro de texto.
-La integración curricular y de los conocimientos frente a la información fragmentaria.
-La igualdad de oportunidades y la inclusión
social frente a la exclusión escolar y social.
-La utopía frente a la inercia y el conformismo.
A continuación serán citadas las diez ideas claves en la Formación Permanente que
propone Imbernón:
-Es necesario conocer los elementos de la
herencia formativa que nos permitan
seguir construyendo y aportar alternativas de innovación y cambio a las políticas
y prácticas de formación. Nadie puede
negar que la realidad social, la enseñanza, la institución educativa y las finalidades del sistema educativo han ido evolu-

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
cionando, y que, en consecuencia, el profesorado debe sufrir un cambio radical en
su modo de ejercer la profesión y en su
proceso de incorporación y formación.
-Actualmente existen evidencias casi
incuestionables para todos aquellos que
de una u otra forma se dedican a la formación permanente del profesorado. Conocerlas implica analizar los aciertos y los
errores y darse cuenta de todo lo que nos
queda por conocer y avanzar.
-Constatado lo que hemos ido aprendiendo, debemos mirar hacia delante. La teoría y la práctica de la formación, sus planes, sus modalidades y estrategias, su proceso, etcétera, deben introducirse en nuevas perspectivas, por ejemplo, en las relaciones entre el profesorado, en las emociones y actitudes, en la complejidad
docente, en el cambio de relaciones de
poder en los centros, en la autoformación,
en la comunicación, etc.
-La formación estándar aplicada a la formación docente intenta dar respuesta a
todos por igual mediante la solución de
problemas genéricos. La formación clásica es formación de problemas, pero en formación permanente no hay problemas
genéricos, sino situaciones problemáticas.
Pasar de una a otra nos dará una nueva
perspectiva formativa.
-La profesión docente tiene su parte de
individualidad, pero también necesita una
parte colaborativa. Educar a la infancia y
adolescencia necesita de un colectivo. Por
lo tanto, la formación permanente, para
desarrollar procesos conjuntos y romper
con el aislamiento y la no comunicación
del profesorado, debe tener en cuenta la
formación colaborativa.
-La formación permanente del profesorado hará porque éste vaya asumiendo una
identidad docente, lo que supone la asunción de ser sujeto de la formación y no
objeto de ella como mero instrumento
maleable y manipulable en manos de otros.
-Se ha de superar la antinomia familia
comunidad-profesorado. Lo que hay fuera de la institución educativa debe ser aliado, no un enemigo. La formación conjunta con la comunidad se perfila, en los diversos contextos educativos y sociales, como
una de las alternativas a las difíciles situaciones problemáticas de la educación
actual y, sobre todo, a la exclusión social
de una parte de la humanidad.
-La tradición formativa de los formadores
o de los planes de formación es actualizar
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y culturizar a los docentes en conocimientos de cualquier denominación o tipología. La formación permanente del profesorado más que actualizar a los asistentes
debe ser crear espacios de formación, de
investigación, de innovación, de imaginación, etc. y los formadores del profesorado deben saber diseñar esos espacios para
pasar de enseñar a aprender.
-La tarea clave docente siempre ha sido
compleja, pero en los últimos decenios tal
complejidad ha ido en aumento. La formación debe dejar de trabajar desde una
perspectiva lineal, uniforme, y simplista,
para introducirse en el análisis educativo
desde un pensamiento complejo con el fin
de desentrañar los entresijos de lo que nos
pasa y tomas decisiones adecuadas.
-La cultura profesional del profesorado ha
estado llena de alejamiento, frialdad y ocultación de las emociones y de la naturalidad del ser humano, y ello se ha reflejado
en el trabajo conjunto del profesorado con
el alumnado. La formación debe introducir en el proceso y la metodología formativa una formación más actitudinal que
permita mostrar las diferentes emociones
con el fin de que los enseñantes puedan
mejorar la comunicación, convivir en las
instituciones educativas y transmitir esa
educación al alumnado.
A modo de resumen, destacar que la formación debe penetrar en el campo de la
colaboración, como proceso imprescindible en la formación del profesorado y en
la relación entre los/as enseñantes.
Es necesario partir de situaciones problemáticas para el profesorado, pasando del
análisis individual a problemas genéricos.
La formación permanente nos puede llevar al desarrollo de buenas prácticas en
nuestras aulas, como: promover relaciones entre el profesorado y alumnado; desarrollar dinámicas de cooperación entre el
alumnado; aplicar técnicas activas sobre
el aprendizaje; permitir procesos de retroalimentación en el aula; enfatizar en el
tiempo de dedicación a las tareas, respetando los ritmos de aprendizaje; comunicar altas expectativas al alumnado; y respetar la diversidad de formas de aprender.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Cada vez es más frecuente encontrar espacios educativos donde la labor docente se
encuentra mermada como consecuencia
de diversos conflictos en el aula, enfrentamientos en los que el alumno/a establece sus ‘normas’ a adultos, casos donde la
familia se convierte en un defensor incondicional de ella misma, rutinas de enseñanza-aprendizaje donde el profesorado
se siente inmerso en una dinámica de
supervivencia ausente de nuevos retos y
estudiantes con motivaciones muy distintas a las ofertadas en los centros escolares;
situaciones que confluyen inevitablemente en dos grandes lacras de nuestro Sistema Educativo: el fracaso escolar en el
alumnado y los estados depresivos profesionales. Y ocurre que una vez comenzado el descenso, se puede actuar para paliar
y amortiguar la caída, aunque la perspectiva debe ser preventiva siendo necesario
preguntarnos qué fases ocurrieron con
anterioridad para desencadenar esta realidad y qué apoyos puede ofrecer la propia Comunidad Educativa ante los primeros indicios. En este sentido las iniciativas
individuales aisladas no son efectivas, más
aún cuando los diversos sectores puedan
estar separados, desintegrados e incluso
segregados entre sí, por lo que el clima institucional debe contribuir al cambio
mediante el co-análisis de la práctica formativa por parte de todos los agentes
implicados y el aporte colaborativo de
soluciones a las dificultades emergentes.

Las iniciativas individuales
aisladas no son efectivas
para intentar hacer frente a
los conflictos escolares
En consecuencia debemos ser conscientes de que esta participación conjunta
genera relaciones humanas donde la discrepancia surge, siendo en este caso el
adulto quien transmita la consideración
de que el conflicto es una situación no
deseable pero natural, que no debe con-
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El conflicto
escolar, una
oportunidad
de avanzar
cluir negativamente, sino como una posibilidad de provocar mejoras de crecimiento personal si se considera como oportunidad de cambio individual y grupal.
Principales problemas de nuestra realidad escolar
Para poder establecer un determinado
modelo de actuación es necesario identificar cuáles son los problemas que acusan
la realidad de nuestro contexto escolar, partiendo en este caso de tres fuentes etiológicas que interactúan y dependen entre sí:
-Problemas de aprendizaje derivados de
deficiencias funcionales (percepción-atención, lenguaje oral, lenguaje escrito, desarrollo motriz, comprensión-expresión,
razonamiento lógico-matemático, resolución de problemas y elaboración-realización de actividades lógicas y conceptuales.
-Problemas por deficiencias en estrategias y técnicas de aprendizaje.
-Problemas disciplinares donde confluyen
trastornos de la conducta y afectivos.
-Problemas en la calidad del Sistema Educativo.
-Problemas derivados de realidades
socioambientales y socioculturales.
Considerando que la superación de todos
y cada uno de estos factores es determinante para el óptimo desarrollo en la relación docente-discente, es cierto que los
que entrañan una mayor preocupación y
desasosiego para el profesorado son aquellos relativos a manifestaciones conductuales disruptivas, y no es para menos si
valoramos el gran abanico de consecuencias que para un profesional de la enseñanza puede acarrear una disputa entre
alumnos a la hora del recreo, por ejemplo.
Aún así, debemos ser conscientes de que
todas las dificultades se interrelacionan y
son susceptibles de originar alguna de las
siguientes situaciones:
Fracaso escolar

El fracaso escolar se refiere a la repetición
de curso o culminación de ciclos o etapas,
produciéndose principalmente en 2º, 3º y
4º de la ESO; y especialmente en las asignaturas instrumentales de Lengua y Mate-
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máticas. Por otro lado, como lo que se valora es el rendimiento del alumno, muchas
veces se pasa por alto el análisis de la calidad del proceso que se le ofrece, la adecuación al medio sociocultural del que procede, o se toma este indicador como espejo
de la calidad del sistema educativo, y se
hace del concepto de productividad (relación inversión-producto-tiempo y logro de
objetivos prefijados) un valor primordial.
Absentismo escolar

El alumnado absentista manifiesta una clara desmotivación por el aprendizaje de contenidos escolares, acentuándose el retraso
académico e impidiendo seguir las clases
con normalidad. En este caso, estamos ante
un problema creciente dentro de la escuela en el que confluyen varias causas: familias que culturalmente no asumen roles
educativos; situaciones familiares laborales: temporeros; alumnos desmotivados
que rechazan la escuela; centros que no
valoran objetivamente las ausencias; y
absentistas pasivos (grupo de alumnos cuya
asistencia a clase es únicamente física).
Ahora bien, ¿cómo se puede a la eliminación del absentismo escolar? En principio,
apostando por: a) actividades de conocimiento personal y de sus circunstancias,
con el ánimo de favorecer la integración y
propiciar su motivación escolar, b) asesoramiento a las familias para convencerles
de la importancia que tiene la educación
y el colegio en el desarrollo integral de los
hijos/as, c) co-participación en los centros: coordinación periódica del profesorado entre sí, con los Equipos de orientación educativa y psicopedagógica, y con
el profesor-tutor directamente responsable, coordinación institucional y d) propuestas de financiación definidas. Es
imprescindible la coordinación con los
distintos servicios de aquellas administraciones que tienen especial relación con los
casos de absentistas o con sus familias
Conflictividad escolar
La conflictividad escolar normalmente es
debida a conductas disruptivas que estropean el normal desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El alumnado que
manifiesta estas conductas resulta en
muchos casos desafiante, rara vez utilizan
el diálogo y mantiene una actitud de reto
constante como mecanismo de defensa.
Con frecuencia pierden fácilmente el control y encuentran una gran resistencia a
reconocer su culpabilidad porque tanto
las normas como los valores éticos no están
claramente interiorizados. Es cierto que
en algunos momentos de la vida los seres
humanos, sobre todo los niños y niñas, es-

tán más expuestos a agresiones y pueden
tener períodos caracterizados de crisis,
conflictos, depresiones, etc., manifestando conductas socialmente inaceptables en
las que el docente puede actuar mediante intervenciones correctivas a través de
recursos y métodos psicopedagógicos.
Estas conductas pueden afectar a un solo
alumno, un grupo reducido o a toda la clase, y pueden tener su origen en tres variables distintas e interrelacionadas: personales, intrapersonales y/o ambientales. Siendo las más habituales: las conductas para
llamar la atención, conductas interruptoras, agresiones físicas, agresiones verbales,
exceso de impulso competitivo, negativismo, desatención, aislamiento, desobediencia crónica, conducta pasivo-sugestionable, conducta sexual inadecuada y Bullying,
definiéndose como forma de conducta física y/o psicológica lesiva que se realiza de
forma deliberada por parte de unos o varios
alumnos contra uno o varios de sus compañeros, cuya duración puede prolongarse a varias semanas, meses o incluso años.
La conflictividad escolar se trata de un fenómeno en ocasiones mal definido y en el que
se incluye lo mismo la agresión verbal que
el robo, la amenaza o el destrozo, siendo
necesario clarificar la denominación de cada comportamiento. Es importante también poner de manifiesto la estrecha relación que existe entre disciplina y conflictividad, pues la existencia de unas reglas o
pautas de comportamiento permitirán prevenir los conflictos y hacer de la disciplina
algo asumido, interiorizado y valorado, sentando las bases de un buen proceso de
aprendizaje y la adquisición de destrezas
sociales esenciales como la de convivir.
Entre las soluciones que se pueden proponer para resolver la conflictividad destacan:
· De tipo cultural: dejar prejuicios a un lado
y tratar de entender la realidad que ha llevado a la familia a actuar de esa manera y
comprender por otro lado que existen algunas conductas típicas y representativas de
ciertas edades a las que tenemos que responder desde la normalidad utilizando
estrategias pedagógico-educativas.
· De tipo organizativo: una sólida articulación de la dinámica de la tutoría para prevenir y atajar situaciones difíciles, junto a
una buena coordinación con el Departamento de Orientación y el equipo directivo.
· De tipo formativo: métodos didácticos
menos aburridos, seminarios para la resolución de problemas, técnicas de negociación y comentario sincero de problemas
reales en el aula y elaboración de normas
de convivencia.
· De reconsideración de proyecto: pues la

disciplina está en relación con las normas
de convivencia del Reglamento y con el
Proyecto Educativo del Centro. Es fundamental la homogeneidad de los mensajes
y la definición consensuada de las normas
reguladoras de las relaciones de aula, así
como su aplicación unánime.
· Otras soluciones: aprender a escuchar a
los alumnos, ser dialogante, indulgente
que no permisivo, expresión sincera de los
sentimientos, desarrollo de un comportamiento asertivo y fomento de la responsabilidad entre otros.
Intervención
Una propuesta de intervención para la
superación de conflictos en el aula y prevención de los problemas anteriormente
citados a los que inevitablemente se llegaría si no existe un análisis, estudio y
mediación consecuente, puede dividirse
en dos bloques complementarios:
· Individual-coordinada: con la disminución de conductas disruptivas y aumento
de conductas positivas a través de diversas técnicas para el desarrollo de la autoestima, disciplina, sentimiento de comunidad y pertenencia al grupo. Estas técnicas serían: el moldeamiento, encadenamiento, el control de estímulos, economía
de fichas, el coste de respuesta, utilización
del tiempo fuera de todo reforzamiento y
la práctica masiva o negativa. Además de
otras técnicas de autorregulación de la
conducta y afrontamiento del estrés como
puede ser programas de autocontrol, técnicas para el entrenamiento de las habilidades sociales y dinámicas de relación
interpersonal en el aula.
· Colectiva: la mediación de conflictos sería
una estrategia remedial donde los mediadores (neutros en el conflicto) con un entrenamiento previo establecen unos papeles
sociales, normas y reglas, definiendo el conflicto, buscando soluciones y proponiendo revisiones de los acuerdos tomados.
Por otro lado, a través de programas y proyectos escolares que fomenten la educación para la convivencia, la educación para
los derechos democráticos y educación
para la paz, donde madres, padres y alumnado también se incluyan en proyectos anti-violencia y Círculos de calidad, trabajando de forma cooperativa expresando ideas, investigando y formulando propuestas.
Ejemplo de programas que se pueden trabajar en el centro serían:
-Programa de Acogida dividido en comisiones que acojan al alumnado, a las familias y a los profesores.
-Programa la Escuela al Medio creando
una metodología glocalizadora donde toda
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Todos somos responsables
directos de las relaciones
socio-educativas que se
dan en nuestro contexto
la Comunidad participa en el desarrollo
sostenible de la zona.
-Programas de Absentismo Escolar donde
monitores/as acudan a los domicilios para
recoger alumnos en los casos más extremos, recibir ayudas o no en función de la
asistencia al colegio, servicio de desayuno y comedor gratuito para asistentes, u
otras opciones que motiven al alumnado
y familia a acudir al colegio.
Estas intervenciones pueden adquirir un
valor preventivo además de remedial si de
forma conjunta la familia y escuela trabajan para buscar soluciones que se extiendan a situaciones cotidianas de desarrollo
escolar sin incidentes, siendo la figura del
adulto fundamentalmente (representada
por padres, maestros y especialistas entre
otros) la que tiene mayor responsabilidad
de intervenir en situaciones de absentismo
escolar, fracaso y conflictividad escolar.
Cada agente escolar tienen la obligación
de actuar según su rol para mejorar el clima escolar y crear un ecosistema favorable para la educación de los estudiantes.
Así, partiendo de esta labor que debe ser
conjunta, co-participativa y coordinada, se
crearán momentos y espacios en los que
compartir y buscar solución a problemas
individuales y colectivos, sin culpar de forma parcial a la nueva ‘juventud violenta’, a
los medios de comunicación, al sistema
educativo, a las familias, o al profesorado.
Todos somos responsables de las relaciones socio-educativas que se dan en nuestro contexto y, a su vez, tenemos el derecho
y la obligación a colaborar en su mejora.
[Luz M. Parra Peláez · 44.291.165-L]
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Isabel Jurado
Vargas (30.990.313-K)
Profesionalismo de los profesores (Vicente, 2002, p.242): la cuestión clave se
encuentra en mantener interconectadas
la teoría y la práctica .El profesor ha de
relacionar el conocimiento de la investigación, con el teórico y por supuesto el
práctico. Para ello habría que atender a la
colaboración entre profesores e investigadores, de forma que se llegue a la reflexión de la práctica. El profesor ha de utilizar su conocimiento para saber actuar
en situaciones concretas, pero además
hay que considerar que ha de generar un
conocimiento durante la práctica. Tiene
por tanto que partir de un cuerpo de
conocimientos para desarrollar una enseñanza efectiva junto con unos valores y
actitudes que formarán parte del desarrollo del yo, como pueden ser el conocerse
a sí mismo, dirigirse hacia una independencia emocional, flexibilidad cognitiva,
en fin un desarrollo ético, un desarrollo
que debería contener una dimensión personal, social y profesional.

ae

Qué decir de
la identidad
profesional
del docente
Compromiso del profesor (Vicente, 2002,
p. 27): el profesor realmente comprometido con la enseñanza lo están porque se
encuentran satisfechos. Cuando el profesor se encuentra satisfecho o insatisfecho
con la enseñanza se define el compromiso que tiene con la enseñanza. Realmente, los que disfrutan con ella es porque les
interesa, estando además motivados de
manera intrínseca. El compromiso influye en la eficacia del docente y por ende en
el proceso de enseñanza- aprendizaje de
los estudiantes. Hablamos de que el profesor ha de sentirse satisfecho con la enseñanza puesto que con su actitud se determinará la calidad de las funciones que éste
ha de desempeñar. Funciones como pueden ser el profesor como constructivista
situado, reflexivo, experto, facilitadormentor, cooperador, actor social, innovador, investigador, autoaprendiz, ocupacional, o integrador.
[Isabel Jurado Vargas · 30.990.313-K]
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El diábolo como recurso
y contenido educativo
en Educación Física

Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
Nudo de la cuerda. Longitud de la cuerda.
Habilidades con el diábolo.
Procedimientos: Calentamiento general y
específico. Arrancadas. Aceleraciones.
Equilibrar. Lanzamientos y recepciones.
Soles. Habilidades con el diábolo cerca del
cuerpo. Habilidades con palos. Montaje
de una exhibición.
Actitudes: Hábitos higiénicos de cuidado
corporal. Igualdad. Respeto. Recreación.
Ocupación del tiempo libre. Coeducación.
c) Temporalización de sesiones: actividades

Sin duda, en la actualidad, el hecho de capacitar a nuestros alumnos y alumnas para
ocupar el tiempo de ocio y el tiempo libre
es una de las principales finalidades que
nos marcamos en la Educación Física. Dentro de estas actividades, como contenido
de gran importancia, tenemos los juegos y
deportes alternativos (disco volador, indiaca, shutteball, etc.), que ofrecen grandes
posibilidades recreativas además de darnos la posibilidad de trabajar temas transversales como la coeducación, pues se trata de contenidos no sujetos a ningún sesgo sexista (como pasa con otros contenidos como el fútbol o la gimnasia rítmica).
Dentro de los juegos recreativos nos encontramos con el Diábolo, actividad que ofrece excelentes oportunidades para trabajarlas dentro las clases de EF: material relativamente barato, no tiene necesidad de
espacios especiales, gran interés para los
alumnos y alumnas, etcétera. Es por todo
esto por lo que el presente artículo girará
en torno a este tema central, el Diábolo.
Entre los beneficios que encontramos a la
hora de trabajar este contenido están:
-Beneficios Físicos: fundamentalmente se
va a producir una mejora de la coordinación, más concretamente de la coordinación óculo-manual. De una manera secundaria se puede, incluso, mejorar la velocidad gestual al acelerar el diábolo o al realizar determinadas habilidades.
-Beneficios Afectivos: una de las peculiaridades del diábolo es su atractiva estética. Se trata de un contenido que capta
inmediatamente la atención del alumnado. Esto posibilita que incluso alumnos o
alumnas que presentan constantes conductas disruptivas se vean atraídos por
este contenido. Por consiguiente, nos pue-

de servir también para mejorar la convivencia en el aula de Educación Física.
-Beneficios Sociales: el diábolo permite
mejorar la socialización de nuestro alumnado, puesto que se presta a intercambiar
habilidades, ayuda a los compañeros y
compeñeras en el aprendizaje, etcétera.
A continuación presentamos una propuesta de Unidad Didáctica aplicable a
cualquier curso de Secundaria o Primaria:
UD Diábolo
a) Objetivos

1. Conocer y practicar ejercicios de calentamiento general y específico de diábolo
(diferentes tipos de aceleraciones), valorándolos como medio para mejorar nuestra
coordinación en este tipo de actividades.
2. Conocer los diferentes tipos de diábolos, palos y cuerdas, la longitud ideal de la
cuerda y la forma de realizar el nudo de la
cuerda de diábolo.
3. Conocer y practicar diferentes tipos de
habilidades con el diábolo y montar una
pequeña exhibición como elemento integrador de los contenidos desarrollados.
4. Valorar el diábolo como actividad recreativa para la ocupación del tiempo de ocio,
y como juego tradicional practicado por
nuestros mayores.
5. Conocer, llevar a la práctica y valorar hábitos higiénicos de cuidado corporal y hábitos de actividad física segura y saludable.
6. Respetar las normas de clase y de convivencia desarrollando relaciones sociales de
respeto e igualdad.
7. Mostrar una actitud de ayuda y respeto
ante la minusvalía.
b) Contenidos

Conceptos: Calentamiento general y específico. Tipos de diábolos, palos y cuerdas.

Sesión 1: Teórica y práctica. Arrancadas.
Aceleraciones. Equilibrar: Ficha con nociones teóricas básicas sobre el diábolo. Video
con diferentes ejercicios de diábolo. Arrancadas: desde el suelo, desde el aire, balanceando un palo. Aceleraciones: simple, con
cruces, con una vuelta, aceleración china. Equilibrar: correcciones del eje.
Sesión 2: Lanzamientos y recepciones:
Lanzamientos y recepciones simples. La
pulga. La cruz. La cruz Express.
Sesión 3: Soles: Soles por delante. Soles por
la espalda. Pirueta sol. Sol entre los brazos.
Sesión 4: Cerca del cuerpo. Satélites (alrededor del brazo, de las piernas…). Corbata. Ascensor. Latigazo.
Sesión 5: Con los palos: Recibir el diábolo
con el palo. Funambulista. Funambulista
con palos sueltos. Reloj de Cuco. Maquina de Vapor.
Sesión 6: Exhibición: Repaso de las habilidades adquiridas y ampliación con otras
más complejas para aquellos alumnos que
las dominen. Montaje de exhibición para
los compañeros.
Sesión 7: Encuentro intergeneracional Se
trata de una actividad extraescolar. En la
residencia municipal se organizará un
encuentro con personas de la tercera edad
del municipio para intercambiar conocimientos y habilidades.
d) Orientaciones metodológicas

Estilos de enseñanza tradicionales para
aprender el modelo de ejecución de algunas habilidades. Individualizadores al presentar las tareas con diferentes niveles de
dificultad, por ejemplo en la sesión de lanzamientos los más hábiles pueden llegar
a realizar incluso la Cruz Express, que tiene cierta dificultad, mientras que los
menos hábiles pueden quedarse en lanzamientos simples.
e) Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de con-
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Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)

trol (procedimientos), Carné por puntos
(actitudes). Fichas de Diábolo (conceptos).
Criterios de evaluación:
1. Practicar diferentes habilidades con el
diábolo.
2. Aceptar y respetar las normas de clase
y las reglas específicas de los juegos y los
deportes.
3. Participar de forma activa en el funcionamiento de la clase.
4. Organizar y cooperar en la realización
de actividades deportivas.
5. Integrarse en actividades grupales y mostrar actitudes de cooperación, respeto.
6. Tratar a todos los compañeros y compañeras con igualdad sin discriminar.
7. Conocer y aceptar normas generales de
seguridad en la práctica de actividad física
(no se come en clase, ropa de deporte, hidratación, utilización correcta del material...)
valorándolas como medios de prevención
de lesiones y accidentes deportivos.

En la actualidad podemos decir que la
Educación Física, después de un camino
no exento de obstáculos, es considerada
como un área fundamental en la formación de los alumnos y las alumnas. Esta
materia ha pasado de tener como única
preocupación el desarrollo de las conductas físicomotrices del alumnado a adoptar una similar consideración hacia los
conocimientos y las actitudes, tratando así
las tres grandes áreas de capacidades que
engloban la conducta humana (cognitiva,
afectivo-social y físicomotriz). De esta forma, surge la necesidad de utilizar un recurso didáctico para que los alumnos/as relacionen de forma significativa estos tres
ámbitos: el cuaderno del alumno/a.
¿Qué es el cuaderno del alumno/a?

pondientes a la educación secundaria obliga-

El cuaderno del alumno/a es un instrumento material que el docente pone a disposición de los estudiantes para ayudar a
desarrollar los contenidos de la asignatura (Borres Calle, 2002). De esta manera, la
asimilación del trabajo realizado en clase a nivel conceptual favorecerá un aprendizaje más ‘amplio’ y el alumno/a encontrará un sentido pleno a su trabajo diario.
Este es un material de trabajo que facilita el aprendizaje del alumnado, así como
ayuda al profesor/a en su labor docente.
Se trata de un conjunto de actividades,
preguntas, pasatiempos… referidos a distintas unidades didácticas a desarrollar
durante el curso, las cuales pueden ser
realizadas durante las sesiones de clase
y/o posteriormente (en casa). Además,
pueden aparecer apartados de evaluación
a diferentes niveles (ejercicios de evaluación de las unidades didácticas, autoevaluación, evaluación del docente y de las
propias sesiones llevadas a cabo).

toria en Andalucía

¿Por qué utilizar el cuaderno?

Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se des-

El empleo del cuaderno del alumno o la
alumna en las sesiones de Educación Física en Secundaria puede tener aplicaciones de gran utilidad. Algunas de ellas son:
-Es un recurso que complementa el trabajo de los libros de texto, que aporta, en
gran medida, el conocimiento de tipo conceptual, convirtiéndose en una buena
base para iniciar, profundizar y/o asentar
el trabajo práctico.
-Muchos centros educativos no tienen una
instalación cubierta para el desarrollo

[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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El cuaderno del
alumno/a en
Educación Física
práctico de las sesiones de Educación Física. En días lluviosos, de viento o de frío, el
cuaderno del alumno/a es un medio para
trabajar en el aula contenidos del área
recogidos en la programación didáctica.
-Desde las leyes educativas y decretos de
enseñanza se trata la necesidad de ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a las demandas, necesidades e intereses
del alumnado. Desde esta perspectiva,
éste es un excelente recurso para concretar actividades de refuerzo o ampliación
ajustadas a las características individuales de cada discente.
-Existen alumnos/as que durante el curso académico tienen la imposibilidad permanente o temporal de realizar las prácticas de la asignatura (ejemplos: esguinces, malestar general, fracturas, etcétera).
Es el cuaderno del alumno/a una alternativa para darles una obligada respuesta
educativa en cada una de las sesiones.
-A través de su realización se contribuye
al fomento de la lectura, hecho que desde la Junta de Andalucía se está incidiendo (Plan integral para el impulso de la lectura y Plan de lectura y biblioteca).
Pautas a seguir para la elaboración de un
cuaderno del alumno/a en Educación Física

El diseño del cuaderno del alumno/a varía
en función de los docentes que lo lleven
a cabo y el contexto en el que se va a aplicar (entorno del centro, recursos disponibles…). A continuación se expone una
propuesta para su elaboración:
a) Presentación general del cuaderno
-La primera página del cuaderno es la presentación del mismo (portada), la cual
debe ser atractiva, en la que incluya el
nombre de la asignatura (Educación Física, en este caso), el curso al que está dirigido, una imagen divertida, los datos del
alumno o la alumna (nombre, apellidos y
grupo) así como una frase motivante.
-En la siguiente página se puede exponer
una presentación del cuaderno, explicando cómo y para qué se va a utilizar.
-Cada profesor o profesora, el primer día
de clase, expone cuales son las normas
básicas para el desarrollo de la asignatura y el sistema de evaluación a seguir; pues
estas mismas aparecerán en el cuaderno,
con el fin de que cada uno/a pueda recurrir a ellas cada vez que se necesite.
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-Índice temático: facilita la labor de presentar, de modo anticipado, los contenidos a los alumnos o alumnas. Se organiza
según las unidades didácticas a desarrollar, exponiendo el título de las mismas y
una breve explicación de ellas.
b) Conocimientos previos del alumno/a
Los alumnos/as ya se han hecho una idea
de lo que significa y cómo se trabajará la
asignatura. Ahora es necesario conocer
cuáles son sus conocimientos a cerca de la
misma, a través de un cuestionario que nos
permitirá conocerles un poco mejor a ellos/
as (¿practicas actividades extraescolares?,
¿qué desayunas normalmente?, etc.), así
como conocer sus conocimientos previos
en relación a la Educación Física (¿sabes
cuáles son las capacidades físicas?, ¿qué
actividades puedes realizar en el medio natural?, etcétera). Todos estos datos permitirán que el profesor/a planifique su programación en base a las características de
los alumnos/as, sus intereses-motivaciones, medios disponibles que poseen, etc.
c) Contenidos-Unidades Didácticas
La presentación de cada una de las unidades didácticas a desarrollar a lo largo del
curso puede seguir la siguiente estructura:
-Título atractivo y motivante: debe hacer
referencia al contenido a trabajar. Ejemplo: ¡Saltemos juntos! (título de una unidad didáctica de combas cooperativas).
-Breve justificación de por qué realizar esa

unidad.
-Explicación de los contenidos: con el objeto de que esta teoría sea lo más amena
posible se pueden incluir anécdotas,
esquemas, dibujos, etcétera.
-Actividades prácticas: conjunto de ejercicios, pasatiempos, mapas conceptuales… para una mayor comprensión de la
parte teórica expuesta anteriormente. Además, se pueden proponer actividades para
reforzar o profundizar en los contenidos.
-Diccionario/vocabulario: elaborar una lista de palabras claves con sus definiciones,
que pueden servir de resumen del tema.
-Ejercicios de evaluación: pruebas teórico-prácticas que van a permitir al alumno/a tomar conciencia de lo que ha aprendido y al profesor/a conocer si han alcanzado los objetivos propuestos.
d) Otras
-Hojas en blanco donde los alumnos/as
puedan anotar todo aquello que consideren necesario, así como realizar trabajos
que se les manden (ejemplo: copiar sesiones realizadas en clase).
-Fichas de autoevaluación, de evaluación
del profesor/a, de las sesiones, etc.

que los efectos de la práctica no dependen tanto de la cantidad que se realice
como de la naturaleza de lo que se haga
en ella. En este sentido, el uso del cuaderno del alumno o la alumna va a permitir
un mejor aprovechamiento de este tiempo y, por consiguiente, un mayor logro de
los objetivos.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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MEC (2006): Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Ana-Belén Vacas
Vacas (30.964.093-K)
Durante mucho tiempo las emociones han
sido consideradas como poco importantes, dándose más relevancia a la parte
racional del ser humano. Más aún, en el
ámbito educativo, donde la dimensión
emocional ha sido la gran olvidada, y el
interés se ha centrado, casi exclusivamente, en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, si consideramos como objetivo fundamental en la tarea de educar el conseguir
un desarrollo integral y equilibrado de la
personalidad del alumnado, no podemos
dejar de lado el mundo de emociones y
sentimientos que tanto influye y modela
sus conductas. Conocer cómo se procesan las emociones, cómo revolucionan,
cómo se expresan, su papel en el aprendizaje y en el mundo de las relaciones interpersonales, entre profesor-alumno y entre
alumnos y alumnos, son algunos de los
aspectos de los que vamos a hablar.
Las emociones están presentes en el aula,
las de los alumnos y alumnas, y las del profesorado también; su interrelación emocional puede dar como resultado el crecimiento de ambas partes o el sufrimiento
de alguna de ellas o de las dos. Podemos
incorporar los colores emocionales a nuestra práctica profesional, a nuestra vida de
relaciones, a nuestro ser, como una dimensión valiosa, o podemos temer nuestro
mundo emocional y el que pueda expresar nuestro alumnado, ignorarlo o reprimirlo. A nadie nos lo van a exigir por decreto, es una opción personal, pero sólo
podremos elegir si conocemos.
La Educación Emocional
La propuesta de trabajo práctico va encaminada a detectar cuál es el estilo emocional de los alumnos y alumnas, cómo
expresan las emociones más importantes
y cuales son los ‘detonadores’ más utilizados. La información recogida en la actividad práctica servirá para comprender las
estrechas relaciones entre pensamientos,
emociones y conducta.
La sociedad actual plantea una serie de
problemas. En algunos periódicos nacionales se han publicado una serie de artículos que aseguran que el estrés es la
segunda causa de baja laboral y que el
Estado gasta más de mil millones de pesetas anuales para afrontar esta enfermedad.
Otros datos indican que ocho de cada diez
profesores corren el riesgo de sufrir el síndrome de ‘estar quemados’, que, según un
realizado en Québec, es la causa de la
mayor parte del absentismo docente.
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La educación emocional
Muchas de las causas de estas situaciones
son de carácter psicológico o emocional.
Por ello, creo que si bien hay una necesidad paliativa y terapéutica, también es
importante la prevención. Se asegura que
durante 1999, el erario público gastó 90.000
millones de pesetas en medicamentos relacionados con antidepresivos. Todo esto me
hace pensar que hay una necesidad social
que no está satisfactoriamente atendida.
Aunque hay diversas propuestas de prevención, como el apoyo a los profesores,
la formación permanente o la distribución
equitativa de alumnos, yo me centraré más
en la educación emocional como uno de
los aspectos de prevención.
Un punto de partida es la LOGSE, que en
su artículo primero describe hacia dónde
debe orientarse el sistema educativo, y
explicita en el punto A, de este mismo articulo, que debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad del alumno.
Esto tiene unas implicaciones, que son,
por ejemplo, que la educación debe atender al desarrollo cognitivo y emocional.
Sin embargo, en la práctica ha predominado la educación formal y hay una cierta carencia de énfasis en lo emocional.
Y frente a esto ¿qué se puede hacer? Porque creo que muchos problemas tienen
sus raíces en aspectos emocionales, que
impiden un buen desarrollo emocional,
personal y social de las personas.
Tomaré como base, en primer lugar, el
planteamiento de intervención psicopedagógica que hace Gardner, quien propone siete puntos de desarrollo: musical,
cinético-corporal, lógico-matemático, lingüístico, espacial, interpersonal e intrapersonal. Y me centraré en estos dos últimos. El primero, como capacidad de relacionarme con otras personas; y el segundo como capacidad de relacionarme de
forma positiva conmigo mismo.
Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, señaló como aspectos centrales: conocer las propias emociones para
relacionarnos positivamente con nosotros
mismos y con los otros, y como primer
paso para canalizar las emociones. Otros
aspectos importantes son aprender a
manejar las emociones, lograr motivarse
a si mismo, reconocer las emociones de
los demás, porque éste es un paso previo
para conocer las propias emociones y nos
permite situarnos en la perspectiva del
otro, sentir lo que siente el otro; abrirnos
hacia actitudes pro sociales y, con ello, evitar actitudes de racismo e intolerancia.

La justificación era acerca de la necesidad
de una educación emocional se deduce a
partir del análisis del contexto; muchos
problemas tienen que ver con el analfabetismo emocional y, por tanto, proponemos
unos objetivos, unos contenidos, una
metodología, unos materiales y una evaluación que permita llevar a cabo esta educación emocional.
En primer lugar, fijaré el concepto de educación emocional. Es un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo los dos elementos esenciales de desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de
capacitar al individuo para afrontar mejor
los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad
aumentar el bienestar personal y social.
En cuanto a las negativas, que si son intensas y permanentes pueden provocar estados emocionales negativos, intentamos
realizar una prevención en sentido amplio
y facilitar que se desarrollen emociones
positivas. Para ello son necesarias terapias
en las que se intenta ayudar a las personas que han tenido descontroles emocionales, para detener los efectos nocivos de
estas emociones negativas. En este caso,
el destinatario de esta educación emocional seria el profesorado, en primer lugar,
pero también el alumnado y, por supuesto, sus familias.
Los efectos en el profesorado deberían ser
los relacionados con el desarrollo personal, como la prevención del estrés, la depresión y los conflictos; los relacionados con
el desarrollo profesional para que pueda
ser utilizado en las relaciones con el alumnado; y los relacionados con el desarrollo
del alumnado, es decir, impartir conocimientos sobre educación emocional.
Por su parte, los objetivos de la educación
emocional son adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad de controlar las propias
emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones
positivas, desarrollar una mayor competencia emocional, desarrollar la habilidad
de auto motivarse, adoptar una actitud
positiva ante la vida y aprender a fluir.
En cuanto a los contenidos, se desarrollan
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temas como el concepto de
emoción, los componentes
de la emoción, las clases de
emociones, emoción y salud, emoción y motivación,
conocimiento de las propias
emociones, reconocimiento de las emociones de los
demás, control de las emociones y habilidades socioemocionales. La educación
emocional requiere una formación inicial del profesorado, pero también una formación permanente, elementos que pueden afectar
a la sociedad en general.
Además, este tipo de educación puede convertirse en
una prevención inespecífica que ayuda a reforzar las
competencias que pueden
actuar como factores preventivos en los problemas
que afectan a la saciedad; por ejemplo, el
consumo de drogas, el sida, la conducción
temeraria, la indisciplina, los embarazos
no deseados, la anorexia, el estrés, la depresión, la ansiedad o la violencia, entre otros.
Podemos desarrolar un plan de intervención de la educación emocional destinado
a la formación del profesorado que utiliza
básicamente como estrategias didácticas
los procedimientos expresivos, fundamentalmente las técnicas dramaticas. Su contenido se centra en tres grandes aspectos
de la educación emocional: la capacidad
de escucha, la habilidad social de asertividad y el desarrollo de la autoestima.
En el gráfico se presenta el plan general de
este modelo donde se relacionan los componentes psicosociales de la educación

-Adquirir destrezas para la escucha
activa.
-Desarrollar la capacidad de percibir al ‘otro’ para interactuar y comunicarse con él.
-Transferir los conocimientos
adquiridos durante los ejercicios
a las situaciones de trabajo cotidianas.
Los contenidos se centran en:
-Componentes de la escucha activa.
-El proceso de la escucha.
-Filtros y obstáculos que entorpecen la escucha.
-Formas de utilizar la escucha activa de una manera eficaz.

emocional con los modulos de contenido
y los proporcionan las estrategias didácticas. Dado que no disponemos de espacio para desarrollar con detalle todo el programa ponemos un ejemplo para que
podamos hacernos una idea. La comunicación mediante la escucha activa se centra en las relaciones interpersonales y de
entre las distintas dimensiones vinculadas al clima social, trabaja el desarrollo
personal a través de la escucha activa.
Plan de intervención. Educacion Emocional:
desarrollo de la escucha, la asertividad y la
autoestima

Los objetivos que pretende son:
-Lograr relaciones constructivas como
base de un clima positivo dentro de las
organizaciones escolares.

190.500 alumnos y profesores
andaluces tendrán portátiles
gratis a partir de enero
La prometida revolución tecnológica en
los centros escolares comenzará en Andalucía a partir de enero de 2010. De esta forma, 173.595 alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria recibirán a partir del
año que viene una mochila con su computadora, según lo ha indicado la consejera de Educación, Mar Moreno. Del mismo modo, la Junta de Andalucía también
equipará a 17.000 maestros con portátiles.

De esta forma, la Consejería de Educación
pretende que la comunidad andaluza no
quede rezagada respecto a los planes del
Gobierno central en cuanto al programa
‘Escuela 2.0’, mediante el cual se pretende proveer de ordenadores portátiles a
todos los alumnos de quinto de Primaria.
Pero la medida en nuestra comunidad no
queda ahí. Según Moreno, Andalucía quiere ir “a doble velocidad” y por ello la pro-

Conclusión
En este resumen hemos tratado de
esbozar un recorrido sobre la expresión total como fundamento de
aproximación a la educación emocional, tema sustantivo en la educación actual. Se ha planteado la propuesta de que la innovación curricular ha de
tener presente esta realidad para la planificación de los contenidos curriculares. La
manera que proponemos de abordar la educación emocional estaría ubicada en el
espacio que forma la intersección de la educación, el arte y la psicoterapia, pues se persigue básicamente objetivos de formación
y desarrollo personal mediante estrategias
basadas en la expresión artística.
[Ana-Belén Vacas Vacas · 30.964.093-K]
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puesta de dotación tecnológica ha sido
ampliada a los alumnos de sexto. Con esta
decisión se pretende que el próximo año
otros dos cursos más reciban portátiles gratis, aunque la velocidad de implantación
dependerá de la evolución económica.
Así, se pretende dar cumplimiento a las
promesas del Gobierno central que anunció que todos los alumnos entre quinto de
primaria y cuarto de ESO tendrán ordena-
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dores cuando finalice el plan. Los primeros 190.595 portátiles que se repartirán a
partir de enero, así como del material
necesario, supondrán un coste superior a
80 millones de Euros en Andalucía, de los
cuales el Ejecutivo Central se comprometió a financiar la mitad de la inversión.
Aunque beneficioso, el programa ‘Escuela 2.0’ impulsado por el Gobierno de la
nación paraliza el propio plan de digitalización que la Junta de Andalucía tenía en
marcha desde 2005, y que consistía en la
implantación de centros TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Hasta el pasado curso 1.495 colegios e institutos se habían beneficiado de esta medida de la Junta de Andalucía, pero a partir
de este curso la medida ha sido paralizada.
A pesar de dar cumplimiento a lo indicado por el Gobierno, la Junta de Andalucía
va más allá. El modelo de digitalización de
la educación andaluza cambia a partir de
este curso y ahora se llama ‘TIC 2.0’. Así
todos los alumnos en bloque (de quinto y
sexto de primaria) recibirán los portátiles
en el próximo año. Pero la medida no se
reduce a esto, ya que también se adaptarán 6.439 aulas de los centros públicos,
para que puedan albergar pizarras digitales, cañones para proyecciones, conexión
a Internet y material didáctico adaptado.
Una media que según Moreno también
requerirá una formación complementaria del profesorado en las TIC.
En lo que se refiere a los ordenadores que
les serán entregados a docentes y discentes, se trata de portátiles cuyo precio ronda los 290 euros y tienen características
técnicas similares a los portátiles de este
tipo que se venden en el mercado. Estos
equipos constarán de un ‘software libre’,
llevarán instalado el sistema operativo
Guadalinex y los programas que utilizarán serán también libres. Cada uno de los
alumnos podrá llevarse el ordenador a su
casa y le servirá para los siguientes cursos.
La Junta, que tendrá la titularidad de los
portátiles, baraja que puedan quedarse
con los aparatos cuando terminen sus
estudios, ya sea de forma gratuita o pagando un precio simbólico.
La responsabilidad en el cuidado del material informático será compartida por las
familias, para ello se elaborarán una guía
para concienciar a padres y madres de que
se trata de un elemento más del material
escolar y de qué forma se va a incorporar
a las tareas y el estudio.
Moreno explicó que el portátil es titularidad de la Junta pero el uso es de cada
alumno, pero no tendrá conexión a Internet en la casa de los discentes. El alumno

seguirá con el ordenador a lo largo de todos los cursos. Con esta nueva media, la
consejera informó al Consejo de Gobierno del inicio del curso escolar, en el que,
según apuntó, primarán las tecnologías,
el fomento de la lectura, los idiomas o el
lema “poner de moda los deberes”.
Aunque la Junta de Andalucía se está apresurando en lo relativo a la planificación,
formación y distribución de material informático en los centros escolares, no es la
única, ya que a nivel nacional las distintas comunidades con competencias en
Educación también están llevando a cabo
sus programas para dar cumplimiento a
la normativa del Gobierno Central, pero
con diferencias significativas entre ellas.
Por ejemplo: en Navarra ya se ha adquirido material informático del tipo ‘Tablet
PC’, que es el que figura en la partida presupuestaria aprobada por el Parlamento.
Se han seleccionado diez centros públicos
y nueve concertados para participar en la
primera fase, que se irá extendiendo a 31
centros una vez que en mayo culminó el
proceso de formación del profesorado.
El País Vasco ya sacó a concurso el suministro de 20.000 portátiles y material informático para los alumnos de Primaria de
públicos y concertados. Además, la adjudicación del contrato de suministro de
material informático incluye la instalación
de un vídeo-proyector, pizarra digital y
altavoces en las 539 aulas de quinto.
También Andalucía está orientando todas
las actuaciones de sus centros a dar cumplimiento a los objetivos de la escuela virtual, está adaptando las aulas y preparando el material.
Baleares ha perfilado una experiencia piloto que se pondrá en marcha en el primer
trimestre del curso en cuatro centros de
Mallorca, Menorca e Ibiza. Los alumnos
de quinto recibirán portátiles, las aulas se
equiparán y los profesores serán formados. Esta experiencia será evaluada y permitirá su aplicación progresiva en el resto de la Comunidad.
En el extremo contrario se encuentra la
Comunidad de Madrid, donde el plan para
implantar los portátiles está en una fase
inicial y todavía no hay fecha para sacar a
concurso el suministro de ordenadores.
La Xunta también está evaluando la resolución del Ministerio, al igual que la Comu-
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nidad Valenciana, que sigue negociando el
convenio para adaptarlo y rentabilizarlo a
las necesidades de su sistema educativo.
También Castilla y León está pendiente de
dar una respuesta al Gobierno, si bien para
este curso la Comunidad ya ha destinado
11 millones para cableado y redes inalámbricas, adquisición de ordenadores, pizarras digitales, vídeo-proyectores y equipamiento de los laboratorios de idiomas.
En Castilla-La Mancha, el Consejo de
Gobierno aprobó un gasto de 7,8 millones
para que los 17.500 alumnos de quinto de
primaria de los colegios públicos tengan
ordenadores portátiles, que se entregarán
en la segunda quincena de enero. Así, cada
alumno de quinto curso de los 672 colegios
públicos de la región, con conexión a internet, recibirá un ordenador tipo Netbook de
última generación con el que podrán trabajar tanto en la escuela como en casa.
Asturias realizará en octubre la primera
convocatoria para dotar de portátiles a los
alumnos de cien de las trescientas aulas
de quinto de primaria de la región.
También preparada para convocar el concurso de adjudicación se encuentra Murcia, al objeto de que el material esté en los
centros lo antes posible.
Aragón parte de una posición privilegiada
ya que, en 2003, inició de forma pionera la
implantación de las pizarras digitales, que
llegan ya al 95 por ciento de los centros.
En situación parecida se encuentra Extremadura, que también estudia cómo
implantar el proyecto, si bien cuenta con
una experiencia propia.
Cantabria ya ha iniciado los trámites para
la adquisición de infraestructuras para que
en próximas fechas las dotaciones estén en
los centros; mientras que en La Rioja, los
fondos para la adquisición de equipamiento informático consignados en los presupuestos ya han sido aplicados a su finalidad. En esta Comunidad destaca que todos
los centros educativos tienen acceso wifi a
internet y el 95 por ciento de los colegios
públicos cuenta con pizarra digital.
También Canarias trabaja para que, en los
próximos meses, los alumnos de quinto y
sexto de Primaria puedan beneficiarse de
los portátiles, medida que se irá completando hasta llegar a los estudiantes de primero y segundo de la ESO en el 2012.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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La legislación actual en
Primaria y Secundaria en
materia de lengua extranjera.
Proyectos Bilingües en Melilla
Por todos es conocida la idea de que España es uno de los peores países en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Mientras los
italianos, flamencos y alemanes se defienden perfectamente en otra lengua que no
sea la suya materna, los españoles apenas
pasamos los exámenes básicos de inglés.
En los tiempos que vivimos de la globalización, las ciencias, las nuevas tecnologías, es usual encontrarnos con términos ingleses, y a causa del desconocimiento o del
aprendizaje deficitario no comprendemos
términos básicos como play, rew, next, too
dark, repeat, to be continued y demás conceptos con los que trabajamos a diario.
Desde hace muchos años se introduce el
inglés como área curricular en la enseñanza, y son muchas las personas que estudian este idioma durante toda su etapa
educativo, unos diez años. Pero la cuestión
principal es: ¿Cuántos de ellos terminan la
etapa educativa hablando el idioma?
La respuesta es sencilla… sólo unos pocos.
Este problema puede deberse a un uso
incorrecto del idioma, a una didáctica
imprecisa, o a una indiferencia hacia el
idioma extranjero prolongada. Sea cual sea
la causa de esta cuestión, en los últimos
años se hace patente la importancia del
inglés en todos los contextos, y es por este
motivo por el que existen nuevas medidas
para el aprendizaje de este idioma.
La legislación actual en Secundaria en
materia de lengua extranjera
La nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo,
de Educación (LOE), hace la siguiente referencia al estudio de una lengua extranjera:
Artículo 23. Objetivos. La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: i) Comprender y
expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria hace estas distinciones en materia de lengua extranjera:
Artículo 3. Objetivos de la Educación
secundaria obligatoria. i) Comprender y

expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.[1]
Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística
Con distinto nivel de dominio y formalización -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.
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.
Anexo II: Materias de Educación Secundaria
Obligatoria

Lengua extranjera
La mejora sustancial de los medios de
comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de las tecnologías de la
información y de la comunicación, han
propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y
comprometido en el proceso de construcción europea donde, el conocimiento de
otras lenguas comunitarias constituye un
elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y
científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para
vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe.
Por ello, el Consejo de Europa en el Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
establece directrices para el aprendizaje de
lenguas y la valoración de la competencia
en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave en
el currículo. Este documento define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada
lengua en función de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realiza-

Irene Orellana
Román (45.312.360-Z)
ción de acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa
requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas,
pertinentes al contexto en el que tiene lugar.
El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será el
aprendizaje de las destrezas discursivas que
pueden tener lugar en ámbitos diversos.
De entre éstos cabe destacar: el ámbito de
las relaciones personales, que incluye las
relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; el ámbito educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico,
relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el
público, que abarca todo lo relacionado
con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los medios de comunicación.
Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos
encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en
contextos sociales significativos, que permita a alumnos y alumnas expresarse con
progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles,
incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán:
productivas -hablar y conversar, y escribiry receptivas -escuchar y comprender, leer
y comprender-, teniendo en cuenta que el
aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que no
finaliza en esta etapa.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los
aprendizajes lingüísticos, va más allá de
aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otras lenguas, desarrolla la
conciencia intercultural es un vehículo para
la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias
de aprendizaje diversas. El proceso de ense-
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ñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida
en que contribuye a desarrollar actitudes
positivas y receptivas hacia otras lenguas y
culturas y, al mismo tiempo, a comprender
y valorar la lengua o lenguas propias.
Objetivos

La enseñanza de la Lengua extranjera en
esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información
general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en
situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y con
cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un
nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades
diversas sobre distintos temas usando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en
contextos reales de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua
extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos
los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas
en general, como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de
estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de
auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.
Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Existen otros documentos legales sobre el

estudio de inglés en España como la Orden
de 5 de abril del 2000, que establece el Currículo Integrado para Educación Infantil y
Primaria. Asimismo, con el fin de regular la
ordenación de estas enseñanzas en los centros acogidos al Convenio fue aprobado el
Real Decreto 717/2005, de 20 de junio,
publicado en el BOE de 6 de julio de 2005.
Proyecto Bilingüe
Debido a la importancia que se le da en la
actualidad al aprendizaje de idiomas extranjeros, se concibe como responsables a los
Estados miembros de la Unión Europea de
garantizar el aprendizaje efectivo de idiomas en la Educación Primaria, pues es en
esta etapa educativa donde se sientan las
bases del posterior aprendizaje de lenguas.
Por este motivo, en febrero de 1996 el Ministro de Educación, Cultura y Ciencia y el
Embajador del Reino Unido en España firmaron un Convenio de Cooperación para
desarrollar un currículo integrado hispano-británico en centros de Educación
Infantil y Primaria españoles y The British
Council Schools. Este programa lleva funcionando más de doce años. Los primeros
alumnos empezaron con 3 años, y ahora
tienen 14-15 y según las evaluaciones están
demostrando los beneficios del Programa.
Los alumnos reciben entre 8 y 10 horas
semanales en lengua inglesa, impartiéndose las materias de Ciencias, Geografía e
Historia e Inglés, tanto en la etapa de Educación Primaria como en Secundaria.
Durante el curso escolar 2007/2008 el Programa alcanzó el último curso de ESO en
la mitad de los Institutos de Educación
Secundaria adscritos al Convenio.
El Proyecto Bilingüe consiste en la interacción de un currículo integrado por los currículos españoles y británicos. Los objetivos
de este Proyecto son los siguientes:
-Fomentar el conocimiento mutuo de las
culturas española y británica.
-Fomentar la adquisición de ambas lenguas
a través de la enseñanza de contenidos.
-Impulsar el intercambio de profesores y
alumnos.
-Promover la igualdad de oportunidades
en el aprendizaje de la lengua inglesa en
los centros públicos.
-Ofrecer la posibilidad de continuar la educación secundaria en cualquiera de los dos
sistemas educativos (español y británico).
-Impulsar el uso de las TICS en el aprendizaje de otras lenguas.
Para desarrollar el currículo y facilitar a los
profesores la implantación del Programa
en los centros docentes, se han elaborado
documentos de ‘Orientaciones pedagógicas para el desarrollo del Currículo Inte-
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grado hispano-británico’ en Educación
Infantil y en Educación Primaria. Dichos
documentos fueron publicados por el
Ministerio de Educación y Ciencia en 2004.
También se ha elaborado el Currículo Integrado de las materias de Inglés, Ciencias
Naturales y Geografía e Historia para Educación Secundaria Obligatoria, estando
pendiente su publicación. El currículo integrado es impartido por profesores especialistas en lengua inglesa (o especialistas en
Ciencias y en Geografía e Historia con un
nivel muy alto de inglés, en secundaria), y
profesores de lengua británicos o bilingües
contratados específicamente para aportar
su conocimiento del National Curriculum.
Estos profesores son seleccionados por una
comisión mixta del British Council y el Ministerio, según las necesidades manifestadas por las comunidades autónomas, quienes son responsables de su contratación.
En Melilla, los centros que llevan a cabo el
convenio del MEC con el British Council
son el CEIP ‘Pintor Eduardo Morillas’, el CP
‘Nº 13’ y el IES ‘Enrique Nieto¡.
Investigación
Entrevista a una profesora de Proyecto Bilingüe de Melilla, del Instituto Enrique Nieto

1. ¿En qué consiste el Proyecto Bilingüe?
El Proyecto Bilingüe es un programa educativo curricular entre el Ministerio de Educación y el British Council. Se imparte en
colegios estatales seleccionados de toda
España. El idioma utilizado en clase es el
inglés y se sigue un currículo integrado
español/inglés.
2. ¿Cuáles son sus objetivos?
Hablando de forma general los objetivos
son la necesidad de fomentar el conocimiento mutuo de las culturas española y
británica, al igual que la adquisición de
ambas lenguas a través de la enseñanza de
diversos contenidos y asignaturas. También se trata de impulsar el intercambio de
profesores y alumnos; de promover la igualdad de oportunidades en el aprendizaje de
la lengua inglesa en los centros públicos;
de ofrecer la posibilidad de continuar la
educación secundaria en cualquiera de los
dos sistemas educativos; y por último, de
impulsar el uso de las nuevas tecnologías
en el aprendizaje de otras lenguas.
Más concretamente en Melilla, además
promovemos el conocimiento directo del
mundo anglosajón a través de viajes de
estudio. En 2º de la ESO los alumnos disfrutan de una semana en Londres, visitan
la ciudad, sus museos y los sitios más representativos, y así reforzamos su aprendizaje. Además visitamos colegios británicos y
los estudiantes participan de la vida esco-
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lar inglesa. En 3º y 4º de la ESO programamos un viaje a Irlanda/ Estados Unidos
donde los alumnos viven una semana con
familias inglesas/ estadounidenses y acuden al colegio como un alumno más.
3. ¿Qué etapas del sistema educativo abarca?
En Melilla el Programa Bilingüe abarca las
etapas de Infantil, Primaria y ESO.
4. ¿Desde cuándo se lleva a cabo?
Desde hace doce años. Empezó en el año
1996 en el colegio de enseñanza infantil
‘Eduardo Morillas’, más conocido como
‘Prácticas’. Desde hace ya cinco años se
imparte también en el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Enrique Nieto’.
5. ¿Cuál es tu función?
Yo soy la profesora de Geografía e Historia
de la ESO del instituto "Enrique Nieto".
Además coordino los exámenes internacionales (IGCSE) para 4º de la ESO. Soy un
miembro activo de los viajes de estudios
programados. Y colaboro en cualquier
evento que tiene lugar a lo largo del año
académico (concierto de Navidad, representación de obras de teatro, ceremonia
de entrega de diplomas, etcétera).
6. ¿Cómo es tu grupo de alumnos?
Actualmente tengo seis grupos. Dos de 1º,
dos de 2º y dos de 3º. Son una total de 170
alumnos. Los grupos son numerosos porque el programa es popular, funciona y tanto padres como alumnos quieren participar. En mis grupos hay de todo, como se diría en inglés ‘mixed ability’. Aunque he de
admitir que predomina el alumno que se
esfuerza y que tiene padres colaboradores.
7. ¿Qué métodos utilizas?
Utilizo una combinación del método español con el inglés. En clase el aprendizaje
está enfocado a fomentar cuatro tipos de
actividades: la oral y participativa; la escucha activa y la comprensión auditiva; la
escritura y expresión verbal; y la lectura,
como comprensión y como ampliación del
conocimiento.
8. ¿Cómo se desenvuelven tus alumnos?
La mayoría lo hace bastante bien. Es cierto que siempre hay alumnos más flojos,
pero a lo largo del año y con la estrategia
de enseñanza adecuada, procuro incorporarlos al ritmo que marca el grupo.
9. ¿Como los evalúas?
Como técnicas evaluativas utilizo todo lo
que está a mi alcance. Después de cada
tema explicado se realiza una prueba escrita con actividades de lectura, de comprensión y de escritura. Así mismo, el trabajo
realizado en clase y en casa es corregido y
tenido en cuenta. La participación, el comportamiento, la actitud con los compañeros y con el profesor y el aspecto del cua-

derno de clase, los considero indispensables para evaluar la trayectoria de aprendizaje de cada alumno. No sólo es cuestión
de aprender sino también de madurar.
10. ¿Qué tipo de material usas en tus clases?
Libro de texto, libros de apoyo del alumno
y del profesor, recursos de Internet, fotocopias de otros libros, ejercicios que me
invento, murales en la pared, el propio trabajo que los estudiantes producen, ejercicios prácticos, actividades que otros compañeros del programa han utilizado con
éxito… Básicamente, todo.
11. ¿Los alumnos son participativos?
La mayoría sí, en parte porque están acostumbrados a hablar en otro idioma, también porque les gusta ser protagonistas,
sobre todo a esta edad, y fundamentalmente porque un porcentaje de la nota depende de la cantidad y la calidad de sus intervenciones orales.
12. ¿Tienes ya algún tipo de resultado a
nivel de eficacia del Proyecto?
La eficacia de este programa curricular se
demuestra cada día con los resultados personales de cada estudiante; trimestralmente con las evaluaciones; y anualmente con
el incremento en el número de alumnos
que pasan de curso y que participan en el
proyecto. En los viajes de estudio se puede comprobar in situ como se desenvuelven en inglés y como se comportan en una
cultura que no es la suya. Y desde el año
pasado los resultados también los podemos ver en los exámenes IGCSE que los
alumnos de 4º realizan. Son pruebas en
inglés de reconocimiento internacional. El
instituto de enseñanza secundaria ‘Enrique Nieto’ ha sido nombrado centro evaluador por la Universidad de Cambridge
para la realización de este tipo de pruebas.
13. ¿Crees que el proyecto contribuye o mejora el aprendizaje de la lengua extranjera?
El programa ayuda, contribuye, mejora y
prepara para aprender y practicar el inglés,
un idioma muy importante hoy en día.
14. ¿Qué crees que es importante para el
aprendizaje de una lengua extranjera?
El estudio continúo y la práctica diaria. No
hay milagros.
15. ¿Qué opinas de las menciones de la legislación educativa sobre el aprendizaje de las
lenguas extranjeras? ¿Son suficientes?
Creo que nuestro sistema educativo plantea objetivos interesantes, pero luego no
provee al colegio, al instituto y a los docentes de los medios necesarios. Nuestro sistema educativo protege al alumno y desprotege al profesor. Quien dicta las leyes
no enseña en un colegio o instituto público. El docente necesita ser bien visto y estar
protegido ante los abusos de los usuarios.

Así nuestros alumnos, British y no British
aprenderían y serían personas de provecho en el futuro.
16. ¿Introducirías alguna modificación en
el Proyecto?
Siempre hay algo que se puede mejorar. Las
mejoras que plantearía son retos para la
administración española. Necesitamos mejores instalaciones, más amplias y mejor equipadas. Necesitamos más implicación y
compromiso de la sociedad y de los padres.
17. ¿Cuánto tiempo llevas poniendo en
práctica el proyecto?
Este es mi tercer año trabajando en este
programa y me gustaría seguir más años.
Me gustaría ver como mis alumnos más
jóvenes se gradúan en la ESO y obtienen
sus títulos internacionales.
18. ¿Qué dificultades te has encontrado a
la hora de poner en marcha el proyecto?
En algunos casos el de los propios compañeros que no participan en el proyecto. Los
alumnos ‘British’ tienen fama de buen comportamiento y buenos resultados académicos. Eso provoca envidias y comentarios poco acertados. Estos alumnos ‘no
nacen así’, se hacen con el trabajo diario.
Otras veces el problema está en los padres,
que no se responsabilizan completamente de la educación de sus hijos. En mi centro, a nivel de la dirección y la jefatura de
estudios, no he encontrado ningún obstáculo, todo lo contrario, siempre están ahí
para cualquier cosa.
Noticias recientes sobre el Proyecto Bilingüe

El programa ha llegado a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, habiéndose presentado los primeros grupos de alumnos a los exámenes de IGCSE, en el mes de
mayo de 2008, con unos resultados altamente satisfactorios. Desde el curso 20062007 está en marcha una evaluación externa del programa dirigida por el Profesor
Richard Johnstone, de la Universidad de
Stirling, especialista en enseñanza de lenguas extranjeras en edades tempranas, con
el fin de conocer y supervisar el grado de
efectividad y los objetivos que se han conseguido, así como identificar y difundir
ejemplos de buenas prácticas. El informe
final está previsto para el mes de julio de
2009 y será publicado por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y el
British Council.
El programa se desarrolla en 74 colegios de
Educación Infantil y Primaria y 40 Institutos de Educación Secundaria.
Por otro lado, el Ministerio y el British
Council desarrollan un amplio plan de formación, dirigido tanto al profesorado de
primaria como de secundaria, con el fin de
desarrollar adecuadamente el programa.
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Dentro de este plan de formación se pone
especial énfasis en la metodología necesaria para impartir contenidos en una segunda lengua. Estas actividades incluyen: curso de inmersión en lengua inglesa; curso
sobre enseñanza de lengua inglesa para
primaria y para secundaria; curso sobre
metodología de la enseñanza de Ciencias
y Geografía e Historia en lengua inglesa;
visitas de estudio a centros de Reino Unido; jornadas de introducción para los profesores contratados; jornadas para los
directores de los centros; y encuentros de
profesores de Primaria y Secundaria.
En diciembre, los alumnos del Proyecto
Bilingüe protagonizaron un concierto a
una audiencia entusiasmada. Los niños,
con edades comprendidas entre los 4 y los
16 años y todos vestidos de la misma manera, presentaron y cantaron sus 'Christmas
Carols', lo que demuestra que las actividades del Convenio, trascienden del ámbito
educativo, por lo que amplia y favorece la
actitud hacia el aprendizaje del inglés.
Conclusiones
Aunque este Programa lleve implantado
doce años, su auge ha comenzado con la
constatación de sus beneficios. Se ha
demostrado que el Proyecto Bilingüe es
una herramienta o instrumento eficaz para
el aprendizaje del inglés, que tan débil contempla la LOE. Ésta da mucha importancia a la interacción y a la valoración de la

lengua extranjera y las lenguas en general,
como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales, pero no establece un currículo especifico.
Las anteriores leyes de educación, y en concreto la LOGSE, también contemplaban
como importante el aprendizaje de una
lengua extranjera, pero el enfoque que se
le daba no era el adecuado.
El aprendizaje de una lengua extranjera
transciende el marco de los aprendizajes
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación y creo
que el Proyecto Bilingüe utiliza la didáctica perfecta: aprender haciendo. Y es que
cuando se trata de idiomas no hay nada
como intentar hablarlo, conocer el vocabulario y la gramática y practicar.
Según toda la información recogida, el Proyecto Bilingüe aumenta el éxito del aprendizaje de inglés, incrementa la motivación
de los alumnos en el aprendizaje de una
lengua extranjera, mejora la posible estancia de los alumnos en ciudades de habla
inglesa, anima a todos los agentes educativos a la promoción de la enseñanza de
lenguas extranjeras y favorece el estatus del
sistema educativo español. El Proyecto debería extenderse a toda la etapa educativa
de manera obligatoria, porque se ha demostrado que es la manera de aprender inglés.
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Las instituciones pertinentes deberían registrar el Proyecto como asignatura curricular, al igual que Educación para la Ciudadanía. Debería ser parte integrante del currículo de Infantil. Primaria y Secundaria, y
no dejarla a la elección de cada centro.
Por otra parte, lo más importante de este
Proyecto es la intervención que realizan los
profesores que lo llevan a cabo, por lo que
debería hacerse más hincapié, en estudios
de Bachillerato y en estudios universitarios,
en aprendizajes de una lengua extranjera,
por la posible inclusión de los estudiantes
en el Sistema Educativo como profesores.
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]
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¿Cómo de importante es la
coeducación en la etapa infantil?
Se entiende por coeducación la “educación en común de niños y niñas, relacionándose y cooperando entre ellos y respetando la individualidad que cada uno tiene como tal y perteneciente a un sexo”.
Además, este hecho constituye la estrategia educativa por excelencia para combatir la discriminación por razón de género.
Los orígenes de este término son bastante recientes, puesto que si nos remontamos a siglos anteriores, observamos que
la educación que ofrecían los centros era
diferenciada, es decir, niños y niñas separados en diferentes aulas e inclusive centros exclusivamente de género masculino
o femenino. Sin embargo, a partir de la
implantación de la LOGSE, el término coeducación comienza a surgir extendiéndose hasta la actual legislación LOE, recogido en principios como “el desarrollo de la
igualdad de derechos y oportunidades y
el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres” (artículo 1); y fines
como “la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, en
la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad” (artículo 2).
Desde que los niños/as nacen, y les proporcionamos, por ejemplo, unos u otros
juguetes en función de su sexo, estamos
ofreciéndoles de forma inconsciente modelos sexistas que hacen desde ese momento a los niños/as diferentes, puesto que
según los juegos y actividades que se
fomenten en unos y otros, se favorecen
diferentes habilidades y comportamientos. Por ejemplo, el hecho de jugar a la pelota (actividad vinculada especialmente con
el género masculino) fomenta el desarrollo físico y motor; mientras que jugar a las
casitas, que suele ser un juego más femenino, requiere una actitud más pausada.
¿Cómo algo que creemos que es indiferente puede influir tanto en los pequeños? En
la etapa infantil, los niños/as son los mejores receptores de información tanto directa como indirecta, ya que absorben como
esponjas todo lo que perciben del entorno que les rodea. En consecuencia, coeducar a los niños/as desde esta etapa educativa, es de vital importancia para asentar las bases de futuros adultos críticos,
responsables y respetuosos, ya que no
debemos olvidar que de ellos dependerá
la sociedad del mañana.

Marta Rodríguez
López (75.968.936-M)
tes y familias (ya que ambos tienen el mismo objetivo: la educación de los niños/as),
así como entre toda la comunidad educativa puesto que de forma directa o indirecta se puede transmitir a los alumnos/as
modelos de comportamientos estereotipados. Por ello, es necesario que cada centro
elabore su propio Proyecto Educativo desde una perspectiva coeducativa.
A continuación, presento algunas actividades que pueden ser útiles para llevar a
cabo este trabajo en el aula:
Actividad 1

Realizar una lluvia de ideas sobre los juegos que más gustan a cada alumno/a. A
continuación, hacer pequeños grupos con
gustos similares para que practiquen el
juego. Al cabo de un tiempo, los grupos se
intercambian con el fin de que todos los
alumnos/as pasen por todos los juegos.
Una vez finalizada la actividad, reflexionaremos sobre ella proponiendo cuestiones
como: ¿Os habéis divertido? ¿Os han gustado todos los juegos? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
Actividad 2

En este sentido, es muy importante cuidar también el complicado tema de la
publicidad. Ésta conecta especialmente
con los más pequeños, entrando en su
mundo de fantasía y presentando sus productos de la forma más atractiva posible
para sus pequeños ojos. Nuestra tarea, así
como la de los familiares, es luchar contra
la sociedad de consumo que la publicidad
potencia, así como evitar que nuestros
niños/as sucumban a los principios y valores que transmite. Del mismo modo, es
necesario prestar especial atención a los
dibujos animados, series de televisión, e
inclusive ciertos cuentos tradicionales,
donde se puede observar claramente la
distinción entre los roles de ambos sexos.
Para ello, en esta etapa, es necesario tal y
como defiende la actual legislación, que
las diferentes áreas del currículo integren
de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, además de contribuir a la
superación de desigualdades por razón de
género (art. 3 Orden 5 de Agosto 2008).
Como queda de manifiesto, el trabajo de la
coeducación no es tarea sencilla, de ahí la
importancia de trabajar en equipo, compartiendo esta responsabilidad entre docen-

Mostrar a los niños/as un mural donde
aparezcan diferentes oficios (mecánicos,
amas de casa, policías, médicos, cocineros…) representados por el sexo masculino y femenino, y hacerles verbalizar sobre
qué piensan de cada uno de ellos. Luego
hacerles interpretar los roles de cada una
de las profesiones que aparecen en el
mural independientemente del sexo. Al
finalizar la actividad, dialogar con ellos
sobre cómo se han sentido desempeñando cada oficio.
Para concluir, destacar la importancia de
iniciar la coeducación en la etapa infantil,
puesto que cuanto más nos demoremos en
transmitir los valores que ésta conlleva a
los alumnos/as, más difícil será la tarea.
[Marta Rodríguez López · 75.968.936-M]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
¿Cómo usar esta información que nos sirva
de ejemplo para explicar el origen del género épico-narrativo? Podemos usar esta temática para explicar el origen de los géneros
literarios en un nivel de 3º de ESO donde, en
algunos manuales, aparece como referencia temática las fuentes y los orígenes de la
literatura occidental, la Biblia y los autores
clásicos grecolatinos (sobre todo en centros
privados y concertados de índole religiosa).
Para ello es interesante preparar un powerpoint donde expliquemos la relación entre
epopeya-épica-territorio: no existe la epopeya sin un pueblo que se sienta cohesionado ni la épica sin un pueblo que necesite
conquistar otros territorios y que tenga jefes
que defiendan los intereses de su pueblo; de
ahí la mezcla entre los acontecimientos históricos reales y la leyenda y el mito.
No explicaremos detalladamente los acontecimientos históricos del pueblo de Israel
unos detrás de otros, ya que lo significativo
en este caso es aclarar por qué algunos pasajes bíblicos tienen características de lo que
luego se llamará género épico-narrativo: los
descendientes de Abraham eran los ‘elegidos’ por Dios y decidieron asentar sus campamentos en Palestina de forma heroica:
Abraham fue un héroe, al igual que Moisés,
Josué y los demás caudillos militares.
¿De qué y de quiénes tenemos que hablar?
¿Cuál es la película que debemos contar?
En primer lugar hablaremos del concepto
de Tierra Prometida y qué inquietudes pudo
experimentar el Abraham originario de la
mesopotámica ciudad de Ur para comenzar
su peregrinar hacia Tierra Santa en el siglo
XIX a.C. aproximadamente. Si nos acercamos al Génesis bíblico vemos como aparece la primera promesa del posterior pacto
entre Yahveh y Abrán (que luego pasará a llamarse Abraham cuando se formalice el pacto): “A tu descendencia voy a dar esta tierra”.
Estando asentado ya Abraham en la Tierra
de Canaán, Yahveh intercede de esta forma:
“Alza tus ojos, por favor, y mira desde el lugar
donde estás, hacia el norte y hacia el sur y
hacia el este y hacia el oeste. Porque toda la
tierra que estás mirando, a ti y a tu descendencia la voy a dar hasta tiempo indefinido”.
Pero, ¿por qué Abraham cambió su lugar de
asentamiento en el momento en que Ur era
una de las ciudades más importantes de
Mesopotamia? Salió de la ciudad donde ya
se había escrito en ese siglo el famoso Código de Hammurabi (1.700 a. C) y donde curio-
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Didáctica de los géneros literarios: La épica
y la epopeya en el Antiguo Testamento
para un grupo avanzado de 3º de ESO
samente se hacía uso de la Ley del Talión.
¿Quizás un asentamiento urbano con pocas
expectativas de futuro para un pastor? ¿Quizás tuvo que salir en busca de nuevas tierras
de pastos? Finalmente, lo cierto es que Yahveh le prometió a Abraham una de las zonas
más fértiles que existía en estos momentos
en la Península Arábica: “A tu descendencia
ciertamente daré esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el gran río, el río Eúfrates”. Cuando Abraham sale de su ciudad natal, Ur, se
asienta en Siquem, una ciudad que hoy se
conoce con el nombre de Naplusa.
Otro punto muy importante y sorprendente es el uso del imperativo verbal en las palabras de Dios, de ahí la importancia para toda
la épica posterior: objetivo del héroe épico
y meta final: “Están cruzando el Jordán a la
Tierra de Canaán. Y tienen que expulsar a
todos los habitantes de la tierra de delante
de ustedes y destruir todas sus figuras de piedra, y todas sus imágenes de metal fundido
las deben destruir, y todos los lugares altos
sagrados los deben aniquilar. Y tienen que
tomar posesión de la tierra y morar en ella,
porque a ustedes ciertamente daré la tierra
para que tomen posesión de ella. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces los que
dejen de ellos ciertamente llegarán a ser
como púas en sus ojos y como espinas en
sus costados, y verdaderamente los hostigarán en la tierra que estarán morando. Y tiene que ocurrir que tal como había calculado hacerles a ellos les haré a ustedes”. Vemos
como se sigue defendiendo la Ley del Talión,
pero no la “aniquilación” sistemática por
hacer uso del territorio como aparece en
Josué: “En esto sabrán que un Dios vivo está
en medio de ustedes, y que sin falta expulsará de delante de ustedes a los cananeos y
a los hititas y a los heveos y a los perezeos y
a los gergeseos y a los amorreos y a los jebuseos”. El libro de Josué debe su nombre a su
protagonista. Es la persona designada por
Moisés para sucederle en el gobierno de
Israel. Poco se puede decir con certeza del
autor del libro y de su fecha de composición.
Lo más probable es que su última redacción
sea de los tiempos de Josías, a finales del siglo
VII a. C. Desde el punto de vista del género
literario, se puede escribir a la épica. La conquista de Canaán se describe exaltando su
carácter de epopeya religiosa. En el proceso de construcción épica, es evidente que
los hechos tienden a simplificarse y se les

dota de un carácter unitario. Así, por ejemplo, ni todo Canaán fue conquistada por
Josué ni las batallas que se describen fueron
obra de las doce tribus unificadas.
Pero, ¿existe un conjunto judío coherente que
haya atravesado la Historia? ¿Hay relación
entre los judíos del Reino de Salomón en el
siglo X a.C., los de Palestina en tiempos del
Imperio Romano, los de los guetos alemanes
y los del Estado israelí actual? Los judíos no
han estado unidos ni por el territorio ni por
la lengua ni por la historia ni por las costumbres: los judíos han ido abrazando los hábitos locales (como los sefardíes de Al-Andalus que incluso hablaban una lengua distinta que procedía del romance, el ladino). De
ahí que necesitaran un texto de características en ocasiones épico-narrativas que diera
explicación al origen del pueblo israelí y la
relevancia del héroe como figura principal.
Ya para el debate en clase: ¿El Estado de Israel
se basa en un hecho que no se puede demostrar y en pura narrativa épica?
Otro dato muy esclarecedor para el futuro
del Pueblo de Israel y del Estado actual israelí es el hecho de que “Israel nunca existió
como unidad política”: En la época de los
Jueces las tribus se afincaron en la posesión
de los territorios y adquirieron su identidad.
Se unieron debido a la necesidad de defenderse de enemigos comunes (como los filisteos, que se asentaban en la actual Gaza).
Pero las tribus sólo se unieron en la época
del Rey David... ¿otra mitificación del pasado israelí? Seguramente sí, ya que nunca prevaleció en Israel una concepción de Estado
similar a la que tuvieron los cananeos. Aunque sí es cierto que durante el reinado de
Saúl los israelitas se convirtieron en Estado
nacional, pero las instituciones del nuevo
Estado se copiaron de los estados vecinos.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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El profesorado de la
especialidad de FOL:
desde la LOGSE a la LOE
Para poder entender la nueva configuración del módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) en la Formación Profesional derivada del Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, es necesario trazar la trayectoria de la especialidad de FOL hasta su
creación, y las regulaciones habidas desde
entonces, para entender la situación actual
del profesorado de la especialidad y poder
así proponer reformas adecuadas y eficaces en torno a ella que posibiliten una mejora en la calidad del servicio educativo.
La especialidad FOL nace consecuencia
de la reforma educativa promovida por la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que establece un nuevo modelo de Formación Profesional.
El Real Decreto 1701/1991 de 29 de noviembre estableció las especialidades del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, siguiendo vigentes las especialidades del antiguo Cuerpo
de Profesores Numerarios de Maestria Industrial (D. Transitoria 3ª) entre las que se
encontraba la de Formación Empresarial.
La Disposición Adicional 2ª del RD 676/
1993 de 7 de mayo por el que se establecen
las directrices generales sobre títulos y las
correspondientes enseñanzas mínimas de
FP, estableció que la competencia docente del profesorado perteneciente a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Técnicos de FP, quedará definida por
su pertenencia a una especialidad.
El Real Decreto 1635/1995 de 6 de octubre
adscribe al profesorado del Cuerpo de
Enseñanza Secundaria a las especialidades propias de la FP específica, estableciendo en el Anexo II a) la especialidad de
FOL y en el Anexo II d) la correspondencia con la especialidad de Formación
Empresarial; y en el Anexo II b) los módulos profesionales atribuidos a cada una de
las especialidades (y en concreto la de FOL)
en los distintos ciclos formativos.
Dicha lista se complementa con los la de
los posteriores reales decretos que establecen los títulos de la Formación Profesional.

A partir de este Real Decreto 1635/1995,
se ponen las bases para la figura del profesorado de FOL, cuya atribución docente de la especialidad FOL se centraba fundamentalmente en la impartición del
módulo Formación y Orientación Laboral
(FOL) en todos los ciclos formativos de
grado medio y superior y en los antiguos
programas de garantía social (o en día
denominados Programas de Cualificación
Profesional Inicial) en su modalidad de
iniciación profesional.

A partir del Real Decreto
1635/1995 es cuando se
sientan las bases para la
figura del profesorado de FOL
También en los módulos de Relaciones en
el Entorno de Trabajo y Relaciones en el
Equipo de Trabajo (RET y REQT) de los
ciclos de grado superior y medio (que desaparece con la nueva regulación). Así mismo el módulo de Administración, Gestión
y Comercialización en la pequeña empresa (AGC) en los ciclos de grado medio y
superior (que pasa a denominarse Empresa e Iniciativa Emprendedora).
El módulo FOL está considerado como un
módulo de política educativa cuyo fin es
la “formación para la transición al empleo”.
Los módulos RET tienen el carácter de
módulo transversal (al no desarrollar una
única unidad de competencia), dedicado
básicamente al desarrollo de competencias de comunicación, mando, toma de
decisiones y negociación en las organizaciones, necesarias para la plena consecución de la competencia general de cada
uno de los títulos.
El módulo AGC se dirige al desarrollo de
la unidad de competencia propia de cada
título consistente en la administración,
gestión y comercialización de una pequeña empresa o taller.
Además el profesor de la especialidad FOL
tiene atribución docente Bachillerato y
Educación Secundaría Obligatoria. En el
primero puede impartir las materias de
modalidad, Economía y Economía y orga-

Inmaculada Rueda
Jándula (52.558.142-Z)
nización de Empresas del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales, y las
materias optativas Fundamentos de Administración y Gestión y otras que se diseñen. En la ESO imparte la materia optativa Transición a la vida adulta y activa, Iniciación Profesional y otras que se diseñen.
Tras este breve análisis de la situación del
profesorado de FOL, derivado de la LOGSE, nos encontramos actualmente con la
nueva configuración dada por los nuevos
títulos de FP, tras la nueva Ley Orgánica de
Educación (LOE), y el nuevo Real Decreto
1538/2006. En los primeros títulos en los
que ya se está implantando, el área de FOL
se configura con dos módulos profesionales específicos, generalizables a todos los
ciclos formativos, uno con la denominación de la especialidad, ‘Formación y Orientación Laboral (FOL)’, de 90 horas anuales,
que se impartiría en 1er curso; y otro, denominado ‘Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)’, de 60 horas anuales, que se impartiría en 2º curso, sobre una estructura
generalizable de ciclos de 2.000 horas, cinco trimestres (entre los dos cursos académicos) en el centro educativo y uno en FCT.

FOL se considera un módulo
de política educativa cuyo fin
último es la “formación para
la transición al empleo”
En total, estaríamos en presencia de un
Área con una asignación horaria anual de
150 horas, si las Comunidades Autónomas,
en su desarrollo curricular, la completan
hasta el 100% de su posible desarrollo.
Ciertamente, esta formulación supone un
retroceso frente a la actual configuración
del Área, que llega a tener 225 horas anuales, formada por tres modulos profesionales específicos: ‘Formación y Orientación
Laboral (FOL)’, de 65 horas anuales, ‘Relaciones en el Entorno de Trabajo (RET)’, de
65 horas anuales, y ‘Administración, Gestión y Comercialización de la PYME (AGC)’,
de 95 horas semanales.
En el nuevo módulo de FOL se integrarían los contenidos propios del actual
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El profesorado de FOL se ve
claramente perjudicado en
cuanto a asignación horaria
derivada de esta regulación
módulo de ‘Relaciones en el Entorno de
Trabajo (RET)’, aunque con sustancial
recorte, dado que solo se recogen los contenidos propios relacionados con el trabajo en equipo y la gestión de los conflictos, y asimismo de horas, dado que la suma
de los actuales FOL y RET es de 130 horas,
mientras que, como decimos, el nuevo
módulo de FOL sólo tiene 90 horas.
En sus bloques de contenidos destaca el
tratamiento que recibe la prevención de
riesgos laborales, que se sobredimensiona.
Sobre este particular parece propuesta
decidida la de dar un tratamiento dividido y diferenciado a la prevención de riesgos laborales en los nuevos títulos, separando sus aspectos generales y relacionados con la cultura y organización preventiva en la empresa, que pertenecerían al
módulo de FOL, de aquellos otros más
específicos y relacionados con riesgos y
medidas de prevención propios de la profesión, que se integrarían en los módulos
técnicos del ciclo de forma transversal,
desapareciendo, en consecuencia, los
actuales módulos específicos sobre seguridad y salud laboral que tienen algunos
ciclos (las ‘seguridades’).
A modo de conclusión, el profesorado de
FOL se ve claramente perjudicado en cuanto a asignación horaria derivada de esta
nueva regulación, y sería conveniente un
estudio en el que se tratara el incremento
de la carga lectiva del módulo FOL de 90 a
120 horas, reducir la asignación horaria
correspondiente a los contenidos de prevención de riesgos laborales incluidos en
el módulo profesional FOL, de 45 a 30 horas,
ubicar el módulo FOL en segundo curso de
los ciclos formativos, así como incrementar la carga lectiva del módulo Empresa e
Iniciativa Emprendedora, de 60 a 95 horas.
[Inmaculada Rueda Jándula (52.558.142-Z) es
profesora de Formación y Orientación Laboral]
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RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

María Isabel Torres
Carazo (74.654.620-R)
Actualmente existen diversos medios de
comunicación, como la prensa escrita, los
anuncios televisivos, las vallas publicitarias, la radio, la televisión, la publicidad
subliminal en las series de televisión o Internet. Nos bombardean constantemente para
que consumamos todo tipo de productos.
Este tipo de anuncios promueven el consumismo irracional en la población, todo
aquello que vemos lo consideramos como
imprescindible para nuestra vida, además,
“si el vecino lo tiene… ¿por qué yo no? No
voy a ser menos”. Las tendencias y las
modas promueven estos casos. “¿Cómo no
voy a tener la última consola del mercado
si es la mejor? ¿Y ese reproductor de mp3?
Este año se llevan los zapatos rojos y yo no
tengo… necesito comprarme unos…”.
Estos son algunos ejemplos de consumismo. Hay que educar, como tema transversal que es, en el consumo responsable, valorando aquello que tenemos y el trabajo
necesario hasta poder conseguirlo. Debemos hacer ver al alumnado que recibimos
gran cantidad de información constantemente y que debemos seleccionar aquello
que nos complete como personas y que se
puedan crear su propia opinión a través de
los medios que le proporcionemos. Ante la
evolución de los medios de comunicación,
a los docentes no nos queda otro remedio
que avanzar con ellos e incorporarlos como
herramientas para conseguir nuestro fin.
Existen diversos medios de comunicación
a través de los que recibimos y enviamos
todo tipo de información. El último en surgir ha sido Internet, herramienta demasiado poderosa de la que hay que saber diferenciar los distintos tipos de información
que en esta red se encuentran. Podemos
considerarla como un arma de doble filo:
es una fuente de información inmensa, pero a su vez podemos perder la creatividad
propia del ser humano porque todo lo encontramos hecho; también hay que tratar
de diferenciar y contrastar las diversas opiniones y fuentes sobre los temas que nos
interesen, pueden ser incompletos, equivocados y no tener la verdad absoluta.
Es por esto que debemos dotar al alumnado de una capacidad de interpretación y
convertirlo en una persona capaz de deco-
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La influencia de
los medios de
comunicación:
cine forum
dificar esa información, capaz de valorar la
calidad de la información, no la cantidad.
Otro de los medios de comunicación aplicables a la educación son los recursos
impresos, entre los que destacamos:
-Cómic: combina imágenes y textos, siendo un método atractivo para los alumnos.
-Mural: recurso que desarrolla la destreza
intelectual, manual y propicia el trabajo
individual y en grupo.
-Fotografía: método muy gráfico y visual
en el que se puede decir que “una imagen
vale más que mil palabras”.
-Prensa escrita: pretende mejorar el lenguaje, la escritura, la comprensión, la comparación de información, etcétera.
-Publicidad: que promueve el consumo de
la sociedad, por lo que este punto es uno
de los que se deberían de tratar con los
alumnos. Aprender a decodificar sus mensajes, ser críticos con aquello que se pretende vender… Educar este aspecto es una
forma de renovar la educación, además nosotros como docentes deberíamos revisar
nuestro quehacer de educador e incorporar la publicidad en el aula para nuestro fin
educativo. Deberíamos intentar captar la
atención del alumnado con discursos sugerentes, una adecuada presentación estética, con mensajes atractivos, motivadores y
que incentiven a los alumnos la necesidad
de aprender, de construir el conocimiento.
Los medios audiovisuales, entre los que se
encuentran principalmente la televisión y
el cine, actualmente representan los medios
de mayor influencia sobre la población.
Los niños son las personas más influenciables por este tipo de medios, todo el movimiento, el colorido, la música, etc. les llama especialmente la atención, por este
motivo, debemos de educarlos para hacer
un buen uso de estos medios. ¿Cómo?
Haciéndoles distinguir entre la realidad y
la ficción principalmente, no todo lo que
se ve es cierto ya que las películas cuentan
historias (basadas en la realidad, de ficción,
de aventuras, históricas…) y los espectadores muchas veces no saben distinguir un
tipo de otro. Otro tipo de películas, como
los documentales, pretenden conseguir
una reflexión acerca de un tema candente, por ejemplo, el cambio climático, el uso
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de las armas, los lugares desfavorecidos…
Para educar, hay que tratar, a través del visionado de películas, que el alumnado saque
conclusiones o moralejas de las películas,
es decir, que no le deje indiferente ante
aquello que ha visto. Es por esto que surgen
los denominados cine forum como herramienta de trabajo en centros educativos.
“El cine fórum es una actividad grupal en
la que a partir del lenguaje cinematográfico o el cine, y a través de una dinámica interactiva o de comunicación entre sus participantes, se pretende llegar al descubrimiento, la interiorización y la vivencia de
unas realidades y actitudes latentes en el
grupo o proyectadas en la sociedad”.
La visualización de una película es una actividad individual, el cine fórum, pretende
completar esta experiencia con el diálogo,
estimulando la expresión de las emociones
generadas y las ideas suscitadas. Esta actividad no debe ser asumida como simple
pasatiempo programado para rellenar un
tiempo vacío, sino que los alumnos deben
concienciarse para acudir con una actitud
positiva, que deben ir dispuestos a escuchar, a reflexionar y a participar en la acti-

vidad, considerándola como una oportunidad de complementarse como personas.
El ambiente donde se desarrolla la actividad debe ser el apropiado: relajado y estimulante, que propicie la implicación de los
alumnos y promueva el deseo de comunicar, de compartir sentimientos e ideas surgidas tras la visualización de la película, de
promover una reflexión crítica sobre las
vivencias, actitudes, valores y creencias.
El diálogo en grupo pretende ser una vía para manifestar y contrastar distintas posiciones personales, confrontarlas, comprobar
su validez, descubrir nuevas perspectivas,
evidenciar tópicos y prejuicios latentes…
Actitud del profesor o profesora

El profesor/a debe ver la película antes,
informarse de todo lo relativo a ella que considere relevante para el diálogo o debate.
El visionado de la película puede llevar a la
realización de otro tipo de actividades complementarias: si la película es histórica, se
puede buscar más información sobre el
hecho o el personaje histórico en cuestión
y exponer el tema en clase, si se basa en una
obra literaria comprobar el grado de fidelidad al libro en que se basa, etcétera.

El papel de la docencia en
el compromiso social de
los adultos del mañana
La importancia de enseñar a vivir en sociedad a nuestros alumnos es una realidad
concreta de nuestra labor docente. Desde
las aulas debemos crear una generación
comprometida con su entorno. Los alumnos de hoy son los adultos del mañana y
por lo tanto, es deber del docente desarrollar la capacidad crítica del alumnado y
conseguir formar a éstos dentro de un marco que enfatice la justicia, la integridad, el
sentido común, solidaridad y tolerancia.
De tal manera que los alumnos conciban
la idea de pertenencia a un grupo para que
de este modo se fomente su participación
en la sociedad, es decir, cumplan con su
deber de ciudadanos. Así con una mayor
implicación de los individuos en sus problemas cotidianos lograremos llegar antes
a soluciones que satisfagan a todos.
Los movimientos sociales son parte activa de nuestra realidad, aunque éstos necesiten mayor rodaje y empuje. La activación ciudadana se reduce a unas votaciones periódicas, los índices de participa-

ción son cada vez menores, y ello porque
los políticos no les dan respuestas necesarias, pues muchos concentran sus
esfuerzos en avalar resoluciones que vienen impuesto por un aparato de partidos
sumamente jerarquizado.
Los ciudadanos, al comprobar su orfandad, buscan medios como los movimientos sociales; de esta forma, surgen asociaciones de vecinos, de barrio de distrito,
colegios profesionales, ONG, fundaciones,
asociaciones de padres y madres, asociaciones de víctimas del terrorismo, plataformas reivindicativas, etcétera. Los ciudadanos entienden que los políticos no
están en la realidad cotidiana y piensan
que deberían conectar con el sentir popular y frecuentar los mercados y plazas
públicas, donde acuden cada cuatro años
a estrechar manos y desplegar sonrisas.
Es por ello que los ciudadanos se movilizan e intentan reclamar derechos a los
políticos. Es posible señalar la apreciación
de Joan Font sobre la participación ciuda-

La elección de la película debe ser muy cuidadosa y seleccionarla en función del alumnado al que va dirigida (edad y características del grupo), por lo que se presupone
que va a transmitir una serie de valores o
hechos que no debe de dejarlos indiferentes, por lo que podemos pensar en preguntas tales como:
-¿Se toma partido en el tema tratado o se
limita a exponerlo?
-¿Te has sentido identificado con algún personaje?
-¿Existen violaciones de derechos humanos?
-¿Crees que esto ocurre en realidad hoy en
día? ¿Dónde? ¿Por qué?
-¿Crees que las películas sirven para sensibilizar y para fomentar el odio, el racismo...?
-¿Crees que se podría haber tratado algún
aspecto de forma distinta?
[María Isabel Torres Carazo · 74.654.620-R]
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Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
dana: “A pesar de ocupar un espacio secundario en nuestros sistemas políticos han
tomado un protagonismo creciente en las
últimas décadas” [1]. En la dinámica política estos movimientos sociales juegan un
papel relevante: la respuesta social a la
muerte de Miguel Ángel Blanco, motivó al
cumplimiento íntegro de penas para terroristas. La fuerza mediática del colectivo
Colega impulsó la ley de matrimonio entre
homosexuales. Los horrendos crímenes
cometidos por menores hicieron que, debido a los movimientos sociales, los políticos consideren revisar la ley del Menor.
Es decir, la participación ciudadana resulta eficaz cuando los partidos no responden a las expectativas de la sociedad. Joan
Font, anteriormente citado, sigue diciendo: “Tanto en ámbito académico como
políticos se ha hablado de crisis en las
democracias representativas”. [2]
Antiguamente el ciudadano, carente de
cultura académica y política, se limitaba
a votar, pero en la actualidad, como expli-

Didáctica199
número 21 <<

ca Joan Font: “La generalización de la educación secundaria y el papel desarrollado
por medios de comunicación de masas,
han venido a alterar este panorama, dando lugar a lo que se ha llamado (movilización cognitivas), es decir, unos ciudadanos que no se conforman ya con desarrollar ese rol pasivo y que exigen hacer algo
más que reelegir o reemplazar a las élites
políticas cada 4 años” [3]. Jaime Rocha Bensusan, en su artículo ‘La sociedad civil’,
induce a la ciudadanía a reclamar a los
partidos políticos, y lo hace con este argumento: “Nuestros votos a un programa
político es el precio que pagamos. A partir
de este momento nos pertenece, nos lo han
vendido durante la campaña electoral.
Tenemos derecho a exigir su cumplimiento, que no nos lo cambien o adulteren o
simplemente se olviden de lo prometido,
lo ignoren y nos ignoren” [4]. En fin, queda
asentado que se está introduciendo una
nueva forma de participación política en
nuestra democracias representativas.
Para ilustrar este argumento utilizaremos
casos concretos, ponemos el ejemplo siguiente extrapolable a muchos pueblos de
nuestra geografía: abril de 2009, Puerto de
Santa María (Cádiz). Enfrentamiento de clanes de narcotraficantes, muertos, heridos
y pánico vecinal. La respuesta vino de la
asociación de vecinos, cuya presidenta dijo:
“No podemos quedarnos encerrados,
somos gente trabajadora y pedimos poder
salir a la calle con seguridad”, y asimismo
demanda “tenemos que reaccionar ya, si
queremos que se respete la convivencia”. [5]
Esta actitud ciudadana con la creación de
los movimientos sociales conlleva un
aumento de la participación ciudadana y
promueve una cercanía a las instancias de
decisión política. El clamor ciudadano a
favor de la cadena perpetua a tenor de los
hechos horrendos, han impulsado opiniones de políticos en el sentido de que si bien
no cabe en la Constitución, se podría
incluir en el código penal condicionando
su revisión. He aquí la eficacia de estos
movimientos porque es sabido que los partidos suelen ponerse delante sosteniendo
la pancarta en busca de foto y voto.
Lo mismo ocurre con los movimientos

‘Pro-aborto’ y ‘Pro-vida’ cada uno con sus
argumentos ponen de manifiesto un
hecho incuestionable: que los movimientos sociales pueden estar en vías de transformar la práctica política, y si bien no
están reemplazando a los partidos políticos, si les va a llevar al conocimiento de
que el ciudadano, en una democracia, es
un elemento importante y decisivo. El político tiene que contar con ello y esto será
bueno para la democracia.
Muchos son los ejemplos expuestos por
Tomas R. Villasante [6]: Movimiento vecinal de Palma de Mallorca, Plataforma
‘Estalvias Energía’ de Barcelona, Foro Civic,
planes comunitarios. Detengámonos solamente en los ‘Núcleos de Intervención Participativa’ (N.I.P), que, según explica Villasante, “consiste básicamente en la selección al azar de un vecino del censo para
que se constituyan, durante unas semanas, en una especia de ruado popular que
asesore a los técnicos, que han de dictaminar un proyecto de obra” [7]. La misión
de éstos es elaborar un dictamen no vinculante y por el que perciben un sueldo.
Los movimientos ciudadanos tienen que
empujar a los políticos a tomar decisiones
valientes que beneficien a la sociedad aunque sean impopulares para algunos estamentos, pues es notorio que es objetivo
de los políticos, ante un problema molesto, reaccionar de manera que las medias
soluciones aminoren los efectos sobre
elecciones venideras.
Esto nos lleva a citar nuevamente a Joan
Font que concluye con estas palabras: “En
definitiva, nos encontramos ante una crisis generada por cambios en los ciudadanos y en la política, y que suponen ante
todo nuevos retos y oportunidades, que
puedan y deban ser superados con una
mayor implicación de la ciudadanía”. [8]
Para el activista de Amnistía Internacional,
Esteban Beltrán [9]: “es importante que exista una sociedad civil no domesticada, que
presione a los gobiernos” y más adelante,
en ese artículo, concluye “la gente del sur
ha cambiado su forma de organizarse y así,
al final, será una fuerza imparable”.
Sin que este escrito pretenda ser exhaustivo, terminaremos señalando de nuevo a
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Joan Font, en su trabajo ampliamente citado, pues este autor nos da las claves finales hacia una conclusión coherente: “La
conclusión la hemos citado ya varias veces:
no existe un mecanismo participativo perfecto, que reúna todas las características
ideales” [10]. En estas líneas se encuentra
específica la labor educativa que debemos
llevar a acabo desde la Educación. Trabajar con los que mañana lideraran la sociedad es un arduo compromiso que todos
los docentes deberíamos reconocer. Y así,
la formación del alumno se convierte en
instrumento imprescindible para conseguir una próspera y equilibrada sociedad
del mañana, pues el futuro les pertenece.
[1] Font, 2001, pág. 23.
[2] Font, 2001, pág. 29.
[3] Font, 2001, pág. 24-25.
[4] Diario de Cádiz, 17 abril 2009, pág. 7.
[5] Diario de Cádiz, 10 a bril 2009, página 25.
[6] Versión revisada del documento ‘Desde
las redes locales hacia un tercer sistema
democrático’. Presentado en el III Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública.
Madrid, del 14 al 17 de octubre de 1998.
[7] Villasante, 1998, pág. 4.
[8] Font, 2001, pág. 26.
[9] Diario de Cádiz, 12 abril de 2009, pág 60.
Contraportada.
[10] Font, 2001, pág. 39.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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La ciencia de filosofía y
pensamiento en el aula
Reconstruir los fundamentos
Contra la opinión convencional

Si la filosofía está encontrando un lugar en
las escuelas primarias y secundarias, es
porque algunos educadores han descubierto que los niños disfrutan con ella, y que
eso contribuye a la mejora de su educación, incluso en el área de las habilidades
básicas, como la lectura y las matemáticas.
Las habilidades de razonamiento que la
filosofía proporciona se encuentran en la
escuela. Todas las asignaturas parecen más
fáciles de aprender cuando su enseñanza
está llena del espíritu abierto y reflexivo y
el rigor característico de la filosofía, y, además, en todos los cursos se está enseñando filosofía como una disciplina autónoma, de forma que los alumnos y los profesores nunca dejan de verlo como un
modelo creativo.
Dewey fue quien en los tiempos modernos, previó que la educación tendría que
ser redefinida como el fomento de la capacidad de pensar, en vez de ser una transmisión de conocimientos. Dewey comprendió que los alumnos piensan pero
pueden pensar mejor.
Implicaciones para las asignaturas

Las acosadas humanidades podrían fijarse mejor en lo que está sucediendo con la
filosofía: habría mucho que aprender de la
forma en que una asignatura que antes
estaba circunscrita a los claustros de la universidad ha empezado a instalarse en la
educación elemental a la que otras humanidades han tenido un acceso limitado.
En consecuencia, la conversión de la filosofía tradicional en filosofía para niños ha
exigido secuenciar los materiales de lógica de forma que los alumnos pudieran
entender intuitivamente cada nuevo paso
y cómo se deriva del anterior.
Las tareas pendientes

No se puede enseñar lógica a los niños si
no se les enseña al mismo tiempo a pensar lógicamente. Del mismo modo, el objetivo de la enseñanza de la historia es lograr
que el alumno piense históricamente y en
el caso de las matemáticas, que razone de
forma matemática. Porque aprender cualquier lenguaje es aprender a pensar en esa
lengua. Si la educación tiene como meta
lograr estudiantes razonables, deben ser
aquellos que puedan al mismo tiempo
pensar y reflexionar sobre las asignaturas

de su instrucción.
El paso inicial debería traer consigo, para
las tareas pendientes, la revisión de los
currícula. Habría que sustituir los textos
didácticos por materiales que demostraran e hicieran comprender qué significa
pensar en una disciplina. La asignatura
debería presentarse a los alumnos como
algo que se acoge con alegría, como algo
que uno mismo debe descubrir y apropiarse, no como algo ajeno e intimidatorio.
Habría que sacar a la luz y cultivar en cada
materia las habilidades de razonamiento.
Y dentro del aula deberían dedicarse a razonar, investigar, autoevaluarse, hasta convertirse en una comunidad que explora.
La práctica filosófica y el cambio
La filosofía se convirtió en lo que a la larga
ha continuado siendo, una disciplina académica, cuyo acceso estaba limitado a los
estudiantes universitarios. En su mayor parte, los niveles más altos de educación han
aprendido filosofía más que a filosofar. Estudian la historia de los sistemas filosóficos.
En los últimos siglos se ha divulgado una
nueva opinión, sugiriendo que la filosofía
tiene aplicaciones prácticas insospechadas por los académicos, y por todas partes hay gente que se admira.
Aplicar la filosofía no es lo mismo que
hacerla. El modelo para hacer filosofía es
la gran figura solitaria de Sócrates, para
quien la filosofía no era una adquisición,
ni una profesión, sino una forma de vida.
Lo que Sócrates nos enseña no es a saber
filosofía, ni a aplicarla, sino a practicarla.
A otros, la filosofía les parecía demasiado
difícil para los niños, demasiado frívola o
árida; otros pensaban, que era demasiado peligrosa (Platón y Aristóteles).
Sócrates no establece en ninguna parte
que no se pueda filosofar con gente de
diferentes edades, porque hacer filosofía
no es un asunto de edad, sino de capacidad para reflexionar sobre lo que a uno le
parece importante.
Hay por tanto un argumento y otro más
amplio a favor de la filosofía para niños.
El primero consiste en el hecho que realiza una sana contribución al currículum
actual y al aula. Pero la mayor justificación
consistiría en que representa paradigmáticamente la educación del futuro como
una forma de vida que aún no ha sido

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
puesto en práctica y como una clase de
praxis.
Convertir las aulas en comunidades de
investigación

Hay una buena razón para pensar que el
modelo de las aulas es la comunidad de
investigación. Por investigación entendemos constancia en la exploración autocorrectiva de temas concebidos como algo
problemático e importante. No queremos
decir que la investigación ponga mayor
interés en el descubrimiento que en la
invención, o en actividades gobernadas por
las reglas que en actividades improvisadas.
Si comenzamos con la práctica en el aula,
la práctica de convertirla en una comunidad reflexiva que piense en las disciplinas
que existen sobre el mundo y en el pensamiento sobre el mundo, pronto llegaremos a darnos cuenta de que puede haber
comunidades dentro de otras más amplias,
y estas dentro de otras mayores aún, si
todas mantienen igual fidelidad a los mismos procedimientos de investigación:
cada vez más amplias, las comunidades
van abarcándose unas a otras, todas ellas
formadas por individuos comprometidos
con la exploración autocorrectiva y la creatividad.
El profesor tiene la responsabilidad de
garantizar que sus alumnos disponen de
los medios, a lo largo de la discusión filosófica, para defenderse a sí mismos. Cuando se anima a los niños a pensar filosóficamente, el aula se convierte en una comunidad de investigación.
Consideraciones que no deben dejarse de
tomar en cuenta en Filosofía para Niños:
-Asimilar la cultura
-Adquirir las herramientas conceptuales.
-Racionalización del currículum.
-La transición al texto.
-Primacía de la discusión.
-Eliminar la fragmentación del currículum.
-Superar la dicotomía conceptos-habilidades.
-Reconocer la importancia de la metacognición.
-Educar a los educadores.
Debemos estar preparados para oír repetidamente que la meta de la educación es
crear alumnos reflexivos y razonables, y
que esto puede lograrse enseñando habilidades de pensamiento.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
A pesar de las insistentes llamadas a la tranquilidad, el Ministerio de Sanidad es consciente de que la pandemia es inevitable,
concretamente se prevé una rápida extensión del virus en los centros de educación
infantil y primaria. Para intentar evitar el
contagio masivo de Gripe A se han estado
publicitando numerosas medidas higiénicas que deben ser cumplidas en los colegios y que, aún hoy en día, que ya han
comenzado las clases, se siguen proponiendo nuevas acciones que modifican el normal desarrollo de la vida en las escuelas.
Las dos últimas medidas propuestas consisten en la salida escalonada de los niños
al recreo, así como la asistencia por turnos
al comedor. Los pupitres se encontrarán a
una distancia de un metro los unos de los
otros. No obstante, se ha vuelto a reiterar
que no está previsto el cierre de los centros,
pero que tampoco se descarta si el número de contagios se descontrola. Estas son
las nuevas medidas que están ejecutando
las Comunidades Autónomas siguiendo las
instrucciones del Ministerio de Sanidad.
Contradiciendo lo dicho por el ejecutivo,
muchas de las Comunidades Autónomas
están llevando a cabo una vuelta escalonada a las clases. Del mismo modo se están
buscando nuevas fórmulas para que los
más pequeños puedan interiorizar las nuevas normas higiénicas que deben seguir
en los colegios para evitar los contagios,
así se ha optado por canciones, juegos,
concursos, etc., con este fin. Una de las
principales recomendaciones es la de
lavarse continuamente las manos. De forma obligada tendrán que hacerlo después
de jugar o tocar juguetes comunes y antes
y después de cada comida y del cambio de
pañales. Estas indicaciones deberán ser
cumplidas por igual por niños y maestros.
Especial cuidado hay que tener en otras
actividades comunes como toser y estornudar. En este caso se recomienda usar las
mangas de las camisetas, o cualquier otro
objeto, para toser si no encuentran pañuelo, evitando taparse la boca con la mano.
Pero las medidas no terminan aquí. Una
de las prácticas más comunes para los más
pequeños (0-3 años) como tener peluches
en las clases, deberá ser abolida. Y es que
es mejor no tener peluches en las aulas “a
no ser que se extreme su limpieza”. Aunque todos los alumnos de edades comprendidas entre 0 y 12 años son considerados
como potenciales para contraer la Gripe A,
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Recreos por turnos y pupitres más separados.

Nuevas medidas para evitar la Gripe A
son los maestros del primer ciclo de infantil los que deberán prestar una atención
mayor si cabe, porque sus alumnos aún no
son capaces de comunicar los síntomas.
Otras recomendaciones para los maestros
de infantil es mantener cunas y pupitres
por lo menos a un metro de separación.
En caso de posible contagio los colegios habilitarán una habilitación donde mantendrán aislado al discente en compañía de un
adulto, hasta que su familia lo recoja.
Los padres y madres juegan un papel decisivo para evitar la expansión de la enfermedad en los centros escolares, y es que si se
confirma que su hijo/a tiene el virus de la
gripe A, deberán avisar al colegio para que
se extremen las precauciones. Cuando se
trate de un caso leve, el niño permanecerá
en su hogar al menos 24 horas. Si se produjera el contagio de varios niños de un aula,
el director del centro deberá avisar a las
familias para que vigilen los síntomas.
Pero las indicaciones de contagio no se
reducen a los niños de los colegios, sino que
también existe un protocolo en el caso de
que el posible infectado sea un adulto, y en
este caso se le mandará directamente a casa.
Especial cuidado merecerán profesoras y
trabajadoras embarazadas, las cuales
podrán pedir la baja o cambiar de puesto
de trabajo en caso de riesgo.
El material escolar es uno de los elementos a vigilar. La guía distribuida a los distintos centros escolares especifica que, no
deben compartir instrumentos de viento,
lápices, rotuladores o cualquier utensilio
que puedan llevarse a la boca. Esta misma
recomendación es extensible para la hora
de comer, prohibiéndose el intercambio
entre los alumnos de vasos, cubiertos o servilletas. Se apostará sobre todo por material desechable precintado y no reutilizable. Además los colegios y autobuses escolares deberán tener pañuelos y servilletas
de un solo uso, tirándolos en cubos de
basura con tapa y bolsas de plástico.
Finalmente la guía vuelve a incidir en “extremar la limpieza e higiene en todos los centros escolares”. Especialmente en las aulas
compartidas (informática, audiovisuales,
laboratorios), los aseos, las mesas, los pomos
de las puertas, el material escolar o los interruptores. Se recomienda retirar las alfombras del suelo y aspirarlo en lugar de barrer.
Los maestros deberán abrir las ventanas
antes de empezar y al finalizar las clases.
Algunas Comunidades Autónomas como

Madrid repartirán folletos para los centros
y para las familias al inicio oficial del curso.
Los casos graves se tratarán de inmediato.
Los datos de investigación examinados por
el cuadro de expertos indican que el ‘oseltamivir’, si se prescribe correctamente, puede disminuir considerablemente el riesgo
de neumonía (una de las principales causas de muerte por gripe pandémica o estacional) y la necesidad de hospitalización.
En el caso de los pacientes que padecen gripe grave o cuyo estado clínico empieza a
deteriorarse, la OMS recomienda administrar de inmediato el tratamiento con ‘oseltamivir’. Varios estudios han demostrado
que el tratamiento temprano, de preferencia en las primeras 48 horas a partir del inicio de los síntomas, se acompaña a menudo de un mejor desenlace clínico. Los pacientes con una gripe grave o cuyo estado
se deteriora deben ser tratados aunque ya
haya transcurrido más tiempo. Si por cualquier motivo no se puede utilizar el ‘oseltamivir’, se puede administrar ‘zanamivir’.
Este recomendación rige para todos los grupos de pacientes, en particular las embarazadas, y para los niños pequeños, incluidos los menores de 1 año. La OMS también
recomienda el tratamiento con oseltamivir o zanamivir de los pacientes aquejados
de otros trastornos subyacentes que aumentan el riesgo de sufrir gripe más grave.
El tratamiento de estas personas debe empezar lo antes posible una vez aparecidos
los síntomas, sin esperar a conocerse los
resultados de las pruebas de laboratorio.
El uso de antivíricos en los niños

La OMS recomienda la pronta administración de antivíricos a niños aquejados de una
gripe grave o que empeora, así como a los
que presentan riesgo de sufrir una gripe más
grave o complicada. La recomendación se
refiere en particular a los menores de 5 años,
pues a esta edad existe mayor riesgo de
padecer una gripe más grave. Los mayores
de 5 años y que por lo demás están sanos
no necesitan el tratamiento con antivíricos
a menos que la gripe persista o empeore.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Programa ‘Bright Start’: curriculum
cognitivo para niños pequeños
Como el programa ‘Bright Start’ pretende
subsanar el hecho que en algunas ocasiones el niño o la niña no ha alcanzado el
máximo nivel de desarrollo que su potencial le permitiría, planteando interacciones con el medio que salven esa diferencia, conocida como ‘zona de desarrollo
próximo’, podríamos encuadrar el programa en la teoría de Vigotsky, según la cual
con la ayuda de un mediador/a o la guía
de los adultos o en colaboración con los
compañeros/as más capaces, se puede
pasar del nivel de desarrollo actual (incapacidad de resolver un problema) a un
nivel de desarrollo potencial o capacidad
para resolver el problema. Esto es lo que
se conoce como proceso de andamiaje.
Sólo conociendo a fondo el funcionamiento del sistema, podremos procurar experiencias que supongan una mejora de
aquellos aspectos que puedan resultar
deficientes.
En el programa se trabajan, en cada una de
sus siete unidades, las siguientes funciones:
-Autorregulación: los niños y niñas aprenden a gobernar sus propios cuerpos bajo
el control de estímulos externos e internos, es decir, los menores aprenden a mostrar autocontrol en un contexto social.
-Concepto de número: introduce los conceptos numéricos básicos (cantidades,
relaciones de orden, conservación…). Los
alumnos/as aprenden conceptos que les
ayudan a responder a los acontecimientos de modo cuantitativo y organizado.
-Comparación: podemos identificar semejanzas y diferencias de un modo sistemático. Los niños y niñas aprenden a hacer
comparaciones basadas en características
tales como el tamaño, la forma y el color.
-Adopción de papeles: desarrolla la capacidad de adoptar diferentes perspectivas
desde un punto de vista físico y social. Los
alumnos y alumnas aprenden a tomar en
consideración los sentimientos y los puntos de vista de otras personas. Esta unidad, junto con la de autorregulación, es
principalmente de naturaleza social.
-Clasificación: a lo largo de tres dimensiones (color, tamaño y forma) se evoluciona hacia la clasificación representacional,
es decir, clasificar sin utilizar dibujos.
-Secuencias y patrones: los alumnos y
alumnas aprenden a identificar dentro de
las clases según su posición serial. Las lecciones se centran en la progresión de
números y patrones y en encontrar los

patrones que hay en grupos de estímulos.
-Conceptos sobre la forma de las letras:
identificar y clasificar objetos y acontecimientos según ciertas características prominentes, cruciales para el aprendizaje de
las letras del alfabeto.
La estructura básica de una lección se puede dividir en los siguientes apartados:
-Resumen de funciones cognitivas.
-Fundamento de la lección.
-Actividades a desarrollar.
-Posibles variaciones sobre las mismas.
-Actividades.
-Discusiones para generalizar y conectar
con otras situaciones.
-Criterio conductual a partir del cual se
considera que el entrenamiento ha sido
eficaz.

Bright Star es un programa
de entretenimiento cognitivo
dirigido a niños y niñas con
edades de entre 3 y 6 años
El ‘Bright Start’ es un programa de entrenamiento cognitivo dirigido a niños/as de
entre 3 y 6 años. Sus autores piensan que
podría ser útil aplicarlo en las poblaciones con marginación social, ya que en
ambientes donde el alumno no cuenta con
interacciones que desarrollen sus potencialidades o si estas interacciones son inadecuadas, puede ocurrir que individuos
con una inteligencia normal se comporten como personas menos inteligentes.
En estos casos, los problemas del niño/a
derivan de la falta o inadecuación de la
interacción necesaria y es entonces cuando ha de resultar beneficioso generar programas de entrenamiento que proporcionen las experiencias cercanas para el desarrollo de las habilidades cognitivas, atención, memoria, modo de pensar, estrategias de solución de problemas,…
El programa presenta también una guía
para la preparación de una lección que
incluye una serie de apartados:
1. Objetivo general de la lección (fundamento).
2. Objetivos específicos de la lección: pasos
para llegar al objetivo general.
3. Novedades de la lección: nuevas actividades o procesos en los que se ha venido
entrenando anteriormente.
4. Prerrequisitos: conceptos, vocabulario

Vanessa Romera
Aguilera (75.886.249-A)
y/o habilidades cognitivas o conductuales que no se hayan entrenado en las lecciones precedentes y que, sin embargo, se
den por conocidas en la lección natural.
5. Material que hay que preparar: par el
entrenamiento tanto de la actividad general como para las actividades de generalización. Es necesario especificar el número de elementos necesarios.
6. Procesos básicos: descomponer las actividades programadas en los procesos más
elementales que subyacen a cada una de
ellas. Entre los procesos básicos están:
-Procesos de entrada.
-Procesos de elaboración.
-Procesos de organización de la información.
-Procesos de control y metaprocesos.
-Procesos de salida.
7. Procesos de generalización: identificar
qué procesos de los entrenados en cada
lección se intenta generalizar en los apartados discusión para establecer conexiones y otras discusiones, teniendo en cuenta si las propuestas son adecuadas para los
niño/as con los que se está trabajando y
creando las actividades que se considera
necesario generalizar.
8.Criterios de adquisición: comprobar si
los alumnos/as han adquirido la habilidad que se ha entrenado.
9.Esquema de la sesión: se debe describir
de forma minuciosa cada uno de los pasos
que van a darse durante el desarrollo de
la lección y cómo se van alcanzando los
objetivos previstos, incluyendo:
-El momento y la forma de presentar el
material.
-Las instrucciones que se van a dar a los
niños.
-Las preguntas para conseguir que sean
Ellis mismos quienes descubran que queremos enseñarles,…
En mi opinión, este programa es bastante completo pues se trabajan actividades
tan elementales y necesarias para la vida
diaria como son el análisis, comparación,
identificación, ponerse en el lugar de otra
persona, retroalimentación, etcétera. Así
pues, el programa ‘Bright Start’ enseña
aspectos muy necesarios para la vida cotidiana, necesarios para comprender y
conocer su propia realidad. Dicho programa también tiene en cuenta el punto de
partida y el nivel de comprensión y conocimientos del alumno o la alumna.
[Vanessa Romera Aguilera · 75.886.249-A]
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José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
La crisis económica y la amenaza de la Gripe A hacen que la vuelta al ‘cole’ sea este
año una ardua tarea para las madres y los
padres españoles. El mes de septiembre
es siempre un tiempo de sentimientos
contrapuestos para miles de familias españolas. Por un lado, el alivio de la vuelta a
la rutina, dejar descansar a los abuelos y,
en definitiva, una preocupación menos a
la hora de ‘cuadrar’ los horarios familiares
para que el cuidado de los hijos e hijas y
las obligaciones laborales sean compatibles. Por otro lado, este mismo mes significa una época de gastos desmesurados,
material escolar, uniformes, transporte
escolar, comedores, matrículas, etcétera;
un problema que se ha visto acrecentado
con la irrupción de la crisis económica.
Según expone la UCE en un informe
recientemente publicado, las familias con
niños en edad de cursar educación primaria tendrán que hacer un desembolso por
alumno de 209 euros para los centros
públicos, 601 para los concertados y 1.030
en el caso de los privados. Esto es sólo una
previsión media de gastos a nivel nacional; pero -claro está- hay regiones en las
que la crisis económica y el retorno a las
clases no dan respiro y el coste de los materiales sigue siendo demasiado elevado.
Así, las comunidades autónomas más
caras para la vuelta al ‘cole’ son Madrid
(1.072 euros), Cataluña (1.068), Valencia
(993), País Vasco (942), Navarra (893), Baleares (855), Castilla León (808), Asturias
(803), Murcia (774) y Extremadura (764).
Las autonomías más baratas son Galicia
(698 euros), Aragón (699), Castilla La Mancha (699), Canarias (704), La Rioja (742),
Andalucía (747) y Cantabria (764 euros).
Aunque si comparamos las cifras de gasto relativas al coste de la vuelta al ‘cole del
año 2008 con las de 2009, podemos ver que
el importe ha bajado un 6,4 por ciento de
media, este año la crudeza de la crisis económica está provocando en España un fenómeno que se está recrudeciendo en
nuestros días, esto es, acudir a organizaciones no lucrativas para poder dotar a los
hijos/as del material escolar necesario.
De este modo, Cruz Roja y la Fundación
Solidaridad Carrefour promueven la recogida de material escolar para poder distribuirlo entre menores en riesgo de exclusión. Esta campaña ha sido presentada en
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más difícil que nunca
Zaragoza y es fruto del acuerdo de colaboración entre las dos entidades citadas.
La acción se ha realizado de forma simultánea en 146 hipermercados de toda España, donde los ciudadanos han podido
donar el material escolar que, posteriormente, Cruz Roja reparte entre menores y
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Carrefour, por su parte, igualará la cantidad donada por los clientes, doblando así
la suma que se entregará a Cruz Roja.
Se estima que son unos 20.000 menores y
jóvenes los que se beneficiarán en toda
España. De este modo, la campaña pretende reducir el impacto económico que
supone para estas familias necesitadas la
adquisición de material escolar.

Cruz Roja y la Fundación
Solidaridad Carrefour reparten
material entre niños y jóvenes
en riesgo de exclusión
Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour colaboran desde el año
2001 a través de distintas campañas cuyo
fin radica en contribuir a resolver los problemas provocados por catástrofes y emergencias. Con la actual iniciativa, amplían
su colaboración con nuevas acciones que
tratan de paliar las graves consecuencias
de la actual crisis económica, lo que nos
da una idea de la precaria situación que
viven miles de familias en la actualidad.
Pero las consecuencias de las crisis no terminan con las dificultades para comprar
el material escolar. Los problemas para llegar a fin de mes y el desempleo ha obligado a muchas familias a sacar a sus hijos
del comedor y a no apuntarles a tantas
actividades extraescolares como otros cursos. Los padres que están en el paro no
pueden permitirse los 60 euros al mes que
cuestan las actividades extraescolares ni
los 90 por el comedor, por lo que han optado por llevar a sus hijos a comer a casa y
hacer actividades con ellos por las tardes.

recomienda guiarse por las cuatro ‘erres’:
reducir, reciclar, reutilizar y reparar.
Las familias tienen que ser conscientes de
su situación económica y evitar el endeudamiento. Para ello, han de saber con qué
materiales cuenta en casa y cuáles hay que
comprar para analizar la necesidad de una
financiación extra.
FUCI indica en su informe que si los
padres reutilizan ciertos artículos, el gasto podría descender este año hasta los 45
euros en los colegios públicos, 110 en los
concertados y 117 en los privados. También se recomienda diversificar y escalonar las compras, aprovechar los descuentos que permite la ley en libros de primaria y secundaria y prescindir de las marcas, lo que supondría un ahorro del 30%.
Tanto FUCI como CECU aconsejan solicitar las becas estatales que cada año concede el Ministerio de Educación para la
adquisición de libros de texto y material
didáctico. Aunque la Confederación de
Consumidores y Usuarios también aconseja a los padres contactar con la APA de
su colegio por si existe la posibilidad de
que se propongan días de intercambio o
donaciones de libros de texto.
Respecto a las clases extraescolares, FUCI
sugiere consultar la programación de los
ayuntamientos, que suelen tener precios
más económicos que los centros privados.
La actual situación de crisis obliga a tener
en cuenta un nuevo aspecto: “ofrecer normalidad a nuestros hijos”. No es extraño
que ante la situación de incertidumbre económica o la estancia prolongada en situación de paro, muchos adultos sufran depresiones o cambios de humor entre otros síntomas. Todo esto no es ajeno a los infantes
que se resienten emocionalmente y que
incluso pueden llevarles, en multitud de
ocasiones, a situaciones de depresión.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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La crisis económica es una preocupación
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Tratamiento de las
capacidades físicas básicas
en Educación Secundaria
El trabajo de las capacidades físicas se
incluye dentro del bloque de contenidos
de Condición Física y Salud en Educación
Secundaria Obligatoria (RD.1631/2006).
Su tratamiento debe seguir una serie de
criterios recogidos en la normativa reguladora y por autores relevantes en este
campo de estudio, con el fin de orientarlas en la línea de la salud y de mejora de la
calidad de vida. En este artículo se analiza qué son las capacidades físicas, qué es
la condición física y qué pautas deben
seguirse de manera global y particular por
los docentes de Educación Física en su
desarrollo práctico.
Las capacidades físicas

‘Capacidad física’ es definida por Delgado
(2004) como “aquellos atributos que contribuyen al desarrollo eficaz de las diferentes tareas motrices y que son solicitadas
por el mecanismo ejecutivo de acto motor”.
Atendiendo a la literatura especializada,
otros términos empleados para su referencia son aptitud física o cualidad física.
La mayoría de los autores, entre ellos
Párraga (2002), clasifican las capacidades
físicas en dos grandes grupos:
-Capacidades Físicas Básicas: también
denominadas Primarias o Condicionales,
son aquellas que condicionan en gran
medida el rendimiento deportivo. Presentan un carácter cuantitativo y son la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
-Capacidades Físicas Coordinativas: también denominadas Secundarias o Derivadas, suponen los aspectos cualitativos del
movimiento y son la coordinación y el
equilibrio. Requieren de una mayor implicación del sistema nervioso.
Las capacidades básicas son la fuerza (tensión que manifiesta un músculo cuando
se contrae para vencer una resistencia en
un determinado tiempo), la resistencia
(capacidad de aportar la energía necesaria para realizar un esfuerzo de cierta duración y/o de recuperarse lo antes posible
del mismo), la velocidad (capacidad de iniciar y/o de realizar gestos cíclicos/acíclicos en el menor tiempo posible) y la flexibilidad (máximo grado de amplitud de
movimiento permitido por una articulación en función de su estructura y limitado por el aparato de conjunción y la ten-

sión de los músculos antagonistas). Las
capacidades coordinativas son la coordinación (control nervioso de las contracciones musculares) y el equilibrio (capacidad de asumir o sostener cualquier parte del cuerpo contra la ley de la gravedad).
Condición Física

El término condición física es amplio y ambiguo. Siguiendo las propuestas de autores como Tercedor (2001) o de la Junta de
Andalucía (2007), su concepción se estructura en torno a dos grandes ámbitos:
a) Condición Física-Rendimiento: Solé
(2002) la define como “la suma ponderada de las distintas capacidades físicas básicas al rendimiento y su realización a través de los atributos de la personalidad”.
Es un planteamiento que enfoca el trabajo de la fuerza, resistencia, velocidad y/o
flexibilidad a la búsqueda constante de
resultados o marcas deportivas.
b) Condición Física - Salud: la ACSM (citado por Tercedor, 2001) la define como “un
estado dinámico de energía y vitalidad que
permite a las personas llevar a cabo las
tareas habituales de la vida cotidiana, disfrutar de un tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas
sin una fatiga excesiva, evitando enfermedades, desarrollando la capacidad intelectual y experimentando la alegría de vivir”.
En la búsqueda de este bienestar del sujeto debe incidirse en el trabajo de los siguientes componentes (Alonso y col., 2003):

Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
diendo a los componentes analizados en la
tabla , en tal labor debe incidirse en el tratamiento de las capacidades básicas de fuerza, resistencia y flexibilidad. En los siguientes apartados se aportan nociones globales y concretas a tener presente por el
docente para seguir la línea de trabajo apropiada. A pesar de no incluirse la velocidad
como capacidad relevante en la salud, se
dan igualmente nociones de trabajo por su
habitual presencia en muchas de las sesiones del área.
Nociones generales de trabajo

Con independencia de la capacidad física
básica en particular que se trate en las sesiones de Educación Física, se deben tener en
cuenta una serie de premisas globales para
el trabajo de todas ellas, las cuales se enmarcan bajo los principios de seguridad y adaptabilidad. Son las siguientes (Rush y Weineck, 2004; Antón, 1989):
-No considerar al alumno/a un adulto en
pequeño, reduciendo simplemente las cargas de trabajo, ya que sus características
son muy diferentes. Se adaptarán los estímulos a cada edad biológica, individualizando el trabajo. Con ello se alcanzará un
desarrollo armónico.
-El esfuerzo debe crecer paulatinamente,
creando una base para aplicar otros de
mayor intensidad.
-Es imprescindible que en el trabajo de las
capacidades físicas siempre se mantenga
la motivación. Para ello, desde la Educación
Física se hará uso del jueCOMPONENTES DE LA
CAPACIDADES FÍSICAS
go como elemento inCONDICIÓN FÍSICA - SALUD
ASOCIADAS
trínsecamente motivanCondición cardiorrespiratoria
Resistencia Aeróbica
te. Ejemplos: pilla - pilla,
Condición metabólica
Resistencia Aeróbica
relevos, transportes, etc.
Condición
Fuerza-Resistencia
-Se debe utilizar una gran
músculo - esquelética
y Flexibilidad
variedad de tareas y
Condición motora
materiales, no siendo
Fuerza - Resistencia
(control postural)
repetitivo en el transcurCondición morfológica (compo- Fuerza-Resistencia, Flexibi- so de sesiones y años
sición corporal y densidad ósea) lidad y Resistencia Aeróbica académicos.
-Conocer el estado de
Siguiendo las indicaciones de la normati- salud de cada alumno y alumna (¿existen
va reguladora del área de Educación Física casos de asma, desviaciones de la columen Secundaria (MEC, 2006), el enfoque de na vertebral, afecciones cardiacas, diabetrabajo de las capacidades físicas debe diri- tes?…), con el fin de adecuar las tareas a sus
girse hacia la mejora de la Condición Físi- características, posibilidades, necesidades
ca-Salud por los beneficios que reporta y limitaciones personales.
sobre la calidad de vida del alumnado. Aten- -La adecuación de las tareas también debe
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realizarse a partir de la información extraída tras la evaluación inicial e informes de
cursos anteriores.
-Aprovechar el trabajo de las capacidades
físicas básicas para que el alumnado logre
un mayor y mejor conocimiento personal.
Ejemplo: a través de la toma de la frecuencia cardiaca.
-Favorecer que el trabajo y desarrollo de la
condición física se traslade a la vida cotidiana del alumno o la alumna. Para ello se
informará de competiciones populares,
campeonatos, se realizarán actividades en
los espacios próximos al centro, etcétera.
-Plantear tareas en espacios e instalaciones diversas: pista polideportiva del centro, gimnasio, instalaciones del municipio,
parques, calles, medio natural, piscinas, etc.
-Siguiendo un planteamiento constructivista, se debe buscar la autonomía del alumnado. Ejemplo: que sean capaces de crear
un plan de mejora de condición física salud tras su paso por el instituto.
-Enfocar el trabajo de cada capacidad como
un reto personal por los beneficios que
reportan y no como una obligación.
-Cuidar que el vestuario sea el adecuado.
-Valorar su desarrollo desde un punto de
vista cualitativo y no cuantitativo, siempre
en función del nivel de partida de cada
alumno o alumna.
Nociones concretas de trabajo

En el trabajo de cada capacidad física básica en particular deben tenerse en cuenta
las siguientes premisas: (Rush y Weineck,
2004; Antón, 1989; Navarro, 1998; García
Manso, 1998; Batalla y Lleixá, 2006; Manno, 1999)
a) Capacidad Física Básica de la Resistencia:
-Enfocar su trabajo prioritariamente de forma aeróbica, por los beneficios que reporta y por la peor respuesta a estímulos anaeróbicos del alumno o la alumna en edades
tempranas.
-El trabajo aeróbico puede iniciarse a los 6
- 7 años.
-Hasta los 11 - 12 años en niñas y los 13 - 14
años en niños no se iniciará el anaeróbico.
-Los métodos mejor indicados son los continuos a intensidad constante, evolucionando en el tiempo de trabajo en función
de la edad y/o nivel individual.
-Tener presente que la frecuencia cardiaca
en edad escolar es mayor que en adultos.
b) Capacidad Física Básica de la Fuerza:
-Incidir prioritariamente en la mejora de la
fuerza - resistencia y la fuerza - explosiva.
-Los métodos de trabajo más adecuados
son los globales (autocargas, parejas, pequeños aparatos,...). Dentro de los específicos
se pueden emplear la pliometría y circuitos concretos.

-Huir de cualquier tipo de riesgos, garantizando la máxima seguridad: no cargar por
encima de los hombros, realizar agrupaciones homogéneas en cuanto al peso corporal para trabajos por parejas, aprender las
técnicas de ejecución, no hacer esfuerzos
máximos de forma prolongada, no abusar
del número de repeticiones, etc.
-En el caso de que existan descompensaciones musculares tenerlas presente antes
de iniciar cualquier trabajo concreto.
-Ejecutar los ejercicios a lo largo de toda la
amplitud articular.
-Realizar recuperaciones apropiadas.
-Usar los ejercicios estáticos para situaciones concretas. Ejemplo: fortalecimiento de
la musculatura postural.
-No optar por el trabajo con pesas hasta la
etapa de Bachillerato.
c) Capacidad Física Básica de la Velocidad:
-Dar prioridad a la calidad de ejecución que
a la cantidad.
-Realizar recuperaciones completas.
-Las distancias no serán superiores a 50
metros.
-Los movimientos deben ejecutarse a máxima velocidad.
-No abusar de las repeticiones.
-En el caso de abordar el trabajo de varias
capacidades en una misma sesión la velocidad se trabajará tras el calentamiento.
-Incluir situaciones variadas de estímulos
(sonoro, visual, kinestésico - táctil) y posiciones corporales (de pie, sentado, espalda, rodillas,…) en el trabajo del tiempo de
reacción.
-Tratar la velocidad gestual junto al desarrollo de las habilidades motrices específicas propias de los deportes.
-Su trabajo se iniciará de forma temprana
(6-10 años).
-La velocidad es una capacidad muy condicionada por la maduración del sistema
nervioso y el desarrollo de la fuerza, siendo por tanto importante aprovechar las
fases sensibles para el trabajo de sus distintas manifestaciones. Así, el tiempo de reacción y velocidad gestual se tratará prioritariamente antes de la pubertad y la velocidad cíclica tras ella.
d) Capacidad Física Básica de la Flexibilidad:
-Al ser una capacidad que involuciona con
la edad, es fundamental trabajarla habitualmente en las sesiones de Educación Infantil y Primaria, pero más aún en Secundaria
debido a los importantes cambios corporales producidos con la pubertad. Para ello,
pueden aprovecharse sesiones específicas
o las fases de calentamiento y vuelta a la
calma.
-Los métodos más adecuados son los estáticos.
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-Realizar acciones con amplios recorridos
articulares.
-Favorecer condiciones óptimas: que no
exista fatiga, concentración, cuidar la respiración, movimientos suaves y controlados, etc.
-Dar importancia al desarrollo de la flexibilidad de la espalda, pero sin desatender
el resto de zonas corporales.
-Concienciar a los alumnos/as del valor de
esta capacidad en la salud personal.
Conclusiones
Desde el marco educativo el trabajo de la
condición física siempre debe dirigirse en
la línea de la salud y no del rendimiento,
siendo la base para alcanzar objetivos como
la adopción de hábitos de vida activa o el
gusto por la actividad física. Este planteamiento debe hacernos ver que no todo vale
con tal de que los alumnos/as se diviertan
y que el tratamiento adecuado de las capacidades físicas debe contribuir a ello.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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La importancia de las NNTT
en Educación Infantil
Es ya un hecho que las NNTT están presentes cada vez más en las aulas de Educación
Infantil, hasta el punto de ser usadas cotidianamente convirtiéndose en un recurso
imprescindible para la educación de nuestros alumnos. Ahora bien, no todos los
docentes tenemos claro la diferencia que
existe entre ‘Tecnología EN la educación’ y
‘Tecnología DE la educación’. La primera
de ellas hace referencia al hecho de usar las
TIC con fines principalmente lúdicos y de
entretenimiento, es decir, la introducción
de estos recursos tecnológicos en el aula se
debe simplemente a economizar y facilitar
el trabajo de los alumnos y del docente.
Por otra parte, las ‘Tecnologías DE la educación’ tienen una finalidad totalmente
educativa, pues para incluir estos recursos
en las actividades se ha planteado previamente unos objetivos con los que se pretenden alcanzar unos contenidos. Es más,
se trabajará teniendo en cuenta los principios metodológicos establecidos para la
etapa e intentando que todos los valores
queden reflejados y se potencien en la actividad que se va a llevar a cabo. Cabe mencionar un ejemplo usando como recurso
tecnológico el vídeo para que estos conceptos descritos anteriormente queden claro.
Estaríamos trabajando la ‘Tecnología En la
educación’ cuando un día de lluvia pusiéramos a los niños una película para entretenerlos. En cambio, trabajaríamos la ‘Tecnología DE la educación’ cuando pusiéramos a los alumnos una película habiendo
planteado previamente aquellos valores
que vamos a resaltar, los contenidos que
pretendemos alcanzar, la metodología que
vamos a seguir y por supuesto las actividades que vamos a realizar tanto previamente, durante y después del video.
No obstante, pese a esta gran diferencia, no
solemos encontrar distinción alguna cuando hablamos o leemos sobre las Nuevas
Tecnologías en las aulas, ya que todo se
refiere a las tecnologías educativas. Éstas
se entienden como la ciencia de la educación que utiliza conocimientos técnicos y
humanos para mejorar los procesos de
aprendizaje logrando objetivos específicos.
Debido a las numerosas ventajas que ofrece el uso de las NNTT en el aprendizaje significativo del niño, debemos intentar en
todo momento contextualizarlas. No es fácil
pues cuando hablamos de la contextualización de las NNTT nos referimos a inser-

tarlas en el programa educativo fundamentándolas adecuadamente, planteando objetivos, contenidos, metodologías… con una
finalidad educativa, y teniendo en cuenta
tanto las personas (sus intereses, necesidades…) como los contextos donde serán utilizadas. Para hacer un uso pedagógico de
éstas podemos destacar cinco aspectos fundamentales que debemos tener en cuanta:
-El maestro o la maestra es el pilar principal para provocar un mejor aprendizaje.
-Al ser el maestro/ a una persona activa, de
éste dependerá el uso pedagógico que le dé
al medio.
-Es fundamental que el docente conozca a
la perfección las funciones que tiene cada
medio, así como los propósitos para los que
pueden ser utilizados.
-Es necesario que el profesorado reciba una
formación continua y permanente, de
manera que reciban la mayor información
posible, se reciclen y renueven todo aquello que consideren oportuno.
-Para hacer un buen uso de las NNTT es preciso un trabajo crítico, reflexivo y autoevaluable por parte del profesor, que consiste
en que se platee lo que va a hacer, lo que
quiere lograr, reflexionar tras el proceso…
No podemos negar que estas NNTT presentan inconvenientes. No obstante, son más
las ventajas que nos hacen querer utilizar
este tipo de recurso en el aula para transmitir los contenidos a los pupilos. Las primeras ventajas que se nos ocurren son la motivación y el interés que despiertan en nuestros alumnos utilizar estos medios. Pero existen muchas más, ya que aumenta y favorece su vocabulario, mejora su desarrollo mental, amplía el conocimiento y la experiencia personal, ayuda al desarrollo de su autonomía, facilita su comprensión de planificar y prever hechos y sus consecuencias…
Como se ha mencionado existe una serie de
inconvenientes como son: aleja al niño del
contacto directo con la realidad, obstaculiza la libertad y la capacidad de pensar, puede ocasionar una posible degradación de la
figura del profesor y además potencia la
pasividad, dependencia e individualismo.
No obstante, todos estos inconvenientes
podrían disminuirse siempre y cuando el
docente tenga una buena formación sobre
el tema y plantee actividades utilizando diferentes medios adecuadamente. En definitiva, debemos educar a los niños en contacto con las NNTT desde edades tempranas,
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ya que éstas están presentes en su vida cotidiana por lo que es conveniente que las
conozcan y aprendan su funcionamiento.
Po ello, el uso de las TIC, en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos
y recursos. El uso del ordenador y el software educativo como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una
cualidad motivadora y atractiva para el alumnado tanto de estos niveles educativos.
Con respecto al alumnado, la incorporación
de las TIC en el aula les permitirá una intervención creativa y personal, mantener un
ritmo propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información
más integral, permitiendo iniciar un proceso de universalización del uso de las TIC.
Con respecto al docente, éste debe adquirir un nuevo papel, además de estar continuamente adquiriendo nuevos conocimientos sobre estos medios, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus
alumnos sus beneficios y desventajas.
En la actualidad, los niños asumen con
total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas
y las adoptan sin dificultad para su uso
cotidiano. En este sentido los docentes
debemos propiciar una educación acorde
con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las
herramientas necesarias para este fin.
Es a la edad de tres años cuando la mayoría de niños tienen el primer contacto con
un centro escolar, y a diferencia de épocas
anteriores, en las cuales no se otorgaba gran
importancia a esta etapa de la educación
Infantil, en la actualidad se considera relevante, ya que sienta las bases de futuros
aprendizajes, se adquieren hábitos de conducta y de convivencia, se suceden grandes
cambios de crecimiento intelectual, adquieren gran capacidad de aprendizaje, etc.
[Mercedes Cañas García · 75.899.662-F]
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El ciclo de vida de un proyecto software
comprende diversas etapas fundamentalmente: análisis de requisitos del sistema,
diseño, codificación y pruebas así como
mantenimiento. En la fase de diseño, se
incluyen actividades propias tales como
definir las tareas y los procedimientos que
tiene que seguir el usuario a la hora de trabajar con el sistema, que se ven complementadas con un laborioso estudio de la
interfaz que se le presentará al usuario.
Al definir estas interfaces, se debe tener
en cuenta y prever el acceso de usuarios
con algún tipo de discapacidad, especialmente, en los accesos a páginas de Internet. En el aula, es posible encontrar alumnos con dificultades motoras, visuales o
auditivas, entre otras, por lo que es necesario para un desarrollador de aplicaciones, seguir ciertas recomendaciones que
se sugieren para hacer las interfaces adaptativas a todo el mundo.
Las pautas que a las que se ha aludido anteriormente, son una recomendación del
Consorcio World Wide Web (W3C) denominadas Pautas de accesibilidad al Contenido Web 1.0, que describen los pasos a
seguir a la hora de diseñar un sitio web,
utilizar una herramienta de edición, simplemente utilizar un navegador de internet o cualquier otra aplicación de usuario. Están pensadas pues, para ser tenidas en cuenta tanto por los desarrolladores de contenidos (creadores
de páginas y diseñadores de sitios)
como por los desarrolladores de
herramientas de creación.
A modo de resumen, se puede
decir, que existen 14 pautas, con
65 puntos de verificación, divididos a su vez en tres tipos de
prioridades. Dependiendo de los
puntos de verificación que cumpla
el sitio web, tendrá un nivel de accesibilidad A, AA o AAA (Niveles WAI).
Como se puede observar estas pautas son
en definitiva una herramienta para determinar el nivel de accesibilidad de un sitio
web. Pero existe otra herramienta, igualmente interesante, que también determina el grado de accesibilidad de una URL:
HERA. A diferencia del método anterior,
que comprueba de forma automática la
accesibilidad, HERA realiza un análisis
automático previo de la página e informa
qué aspectos deben ser corregidos de forma manual.
Actualmente, en el sistema educativo
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Accesibilidad web

andaluz, se ofertan tres ciclos formativos
de la familia de Informática. En los tres, se
deben tratar contenidos transversales
como la ergonomía en el trabajo con el
ordenador o la integración de todos los
alumnos para no favorecer la formación
de minorías en desventajas.

Concretamente, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas (CFGS DAI en adelante),
capacita al alumno para desarrollar software atendiendo a las necesidades del
cliente de la forma más satisfactoria posible. Los profesores, debemos ser capaz de
transmitirle y concienciarlo de la importancia que tiene realizar un buen diseño

de la interfaz, teniendo en cuenta todo lo
comentado anteriormente sobre la accesibilidad. Debemos sensibilizar al alumno para que desarrolle una aplicación con
una interfaz que esté al alcance de todos
los internautas, sean o no discapacitados,
porque así no se les negará o dificultará el
acceso a la información a ningún usuario.
Además, se le debe hacer hincapié en los
beneficios que aporta un recurso con un
buen nivel de accesibilidad:
-Se ve incrementado el número de visitantes al recurso web. Es un punto bastante
a su favor, como está el mercado actual
para la captación de nuevos clientes.
-Se disminuyen los costes de desarrollo y de mantenimiento.
-Se reduce el tiempo de carga de las
páginas y la carga del servidor web, ya
que usando hojas de estilo en cascada (CSS) se distribuye mejor el espacio
de cada página y el tiempo de carga.
Por lo tanto, el tema de la accesibilidad
en los módulos del CFGS DAI especialmente, debe estar muy presente ya que
permite trabajar contenidos transversales, contenidos de diseño de interfaces
adaptativas, así como la utilización de técnicas y herramientas que posibilitan la formación integral del alumnado.
[Mª Dolores Carballar Falcón · 28.935.146-L]
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Ergonomía en el diseño
de una página web
La Real Academia de la Lengua define
Ergonomía como: (Del gr. obra, trabajo, y
-nomía) Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
adaptación entre el hombre y la máquina.
También podemos definirla como un conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona.
Los autores A. Wisner y F. Christensen, respectivamente, hablan de “conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir los útiles,
máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con el máximo confort y eficacia”.
Aplicado al caso de las páginas Web, podemos decir que la Ergonomía es la técnica
a seguir en su diseño de modo que su accesibilidad, facilidad de uso, tonalidades en
fondos y textos, etc. sean lo más agradable posible a los usuarios de las mismas.
Así pues, uno de los principales objetivos
a alcanzar mediante el diseño de una página Web, es que esté dotada de la mayor
ergonomía posible. Donald Norman,
famoso diseñador de entornos Web, decía
en su libro The Psychology of Everyday
Things y The Art of Human-Computer
Interface Design que: “El principio más
importante en el diseño de objetos para
uso de los humanos, ya sea un picaporte
o un ordenador, es mantener presente el
comportamiento del humano que va a utilizarlo. La tecnología debe estar al servicio de este objetivo”. Este mismo principio es el que se debe conseguir en el desarrollo de cualquier sistema o página Web.
El primer paso para conseguirlo no es otro
que realizar un buen diseño de la página
siguiendo una metodología de diseño de
modo correcto. El no seguir estos pasos
puede dar lugar a una página que finalmente no sea útil o cómoda de usar. Podemos decir también que el éxito de una aplicación vía Web dependerá en gran medida de lo se haya ajustado el diseño de ésta
a los estándares existentes.
A continuación vamos a enumerar las etapas que se deben seguir para el diseño de
un sistema y de sus páginas Web.
Delimitación del tema

Esta etapa es fundamental y se trata de
decidir el contenido de la Web, es decir,
que va a tener y qué no. Normalmente los
usuarios de Internet buscan contenidos
en las páginas, no una página que contenga enlaces o referencias a otras páginas

que no tiene un contenido relacionado
con el que se pretende obtener.
Obtención y estructura de la información

Este es el momento de recolectar la información que va a ser publicada en las páginas. Si una organización produce mucha
información que desea publicar habrá que
limitar esa cantidad y ver cuanta de la información histórica ya no será relevante, puesto que no es deseable un sistema que tenga tanta información y tan extensa ya que
los usuarios pueden verse desbordados.
El segundo paso es estructurar toda esta
información. Habrá que hacerlo conforme a dos principios: Lineal y Jerárquico.
Lineal se usará para estructurar la información que requiere que el usuario que la
lee vaya avanzando poco a poco en el
conocimiento de algo, como en un libro.
Jerárquica se aplicará a la información que
sea complementaria o que dependa de
otra, como secciones o subsecciones.
También habrá páginas que puede que
queramos que sean accesibles desde distintas partes del sistema, como las páginas
de ayuda. Si además hacemos referencia a
apartados de otras páginas, el usuario debe
poder hacer clic desde la referencia.
El diseño de un sitio Web dependerá tanto
de la información que se quiere introducir
como de la estructura que va a tener dicha
información por lo que si la estructura de
la información no es buena, es posible que
el diseño generado sea de baja calidad.
Diseño del sitio Web

Relacionado con el apartado anterior,
podemos decir que este diseño es más
importante que el diseño de las propias
páginas que lo compongan, ya que de este
sistema va a depender, que la navegación
a través de ellas sea sencilla y agradable.
Uno de los principios básicos debería ser
estructurar de forma lógica los contenidos
del sistema a desarrollar. La búsqueda de
información en el sistema debe ser rápida y no tediosa, ya que puede surgir el problema de tener que recorrer todas las páginas Web del sistema para encontrar la
información que se busca. Así pues uno
de los primeros pasos a seguir es la estructuración de contenidos: cuantas páginas
va a contener el sistema, qué va a tener
cada una de ellas, cómo nos movemos de
una página a otra, etcétera.
Los contenidos usuales en las páginas Web
son: quiénes somos, a qué nos dedicamos,
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objetivos de la empresa o del sitio, mapa
Web, etcétera. Los contenidos de las páginas Web deben actualizarse con cierta frecuencia, ya que una página con enlaces
inservibles puede que no vuelva a ser visitada por los mismos usuarios.
Menú principal

Salvo las páginas Web de una sola página
todos los sitios Web deberían tener un menú
principal. ¿Por qué debe existir? Es debido
a un principio de ‘usabilidad de webs’ llamado el principio de los tres clics que dice
que todo lo que esté a más de tres clics de
la portada será difícilmente visitado y conocido. En este menú se deben poner todos
aquellos elementos que sean diferentes
entre sí y aquellos que estén relacionados
deberían estar agrupados en submenús.
Para favorecer la navegación de los usuarios, intentaremos que no tenga que hacer
más de tres pulsaciones del ratón para llegar a un sitio sustancial. No hay mejor
manera de frustrar a un visitante y, por tanto, de que no vuelva, que hacerle abrir páginas que parecen llevar a otras más interesantes donde tampoco está la información
que se busca y que remite a otra página.
Los usuarios tienden a perderse ante una
larga lista de opciones. Algunos psicólogos afirman que la mente humana tiende
a unir cada cinco objetos en un grupo, pero
que cuando encuentra más de cinco tiende a crear subgrupos.
Página de inicio

La página principal de acceso a cualquier
sistema debe ser la más representativa, por
lo que se le debe prestar una especial atención a su diseño. El resto de las páginas
deberían continuar la línea de la página
de inicio, es decir que deben seguir un
modelo de diseño más o menos común.
Navegación

A veces, los sitios Web pueden contener
gran cantidad de información o gran cantidad de páginas que lo compongan. Por
esto es importante proporcionar un soporte de navegación adecuado para que el
usuario esté orientado en todo momento.
Podemos ver tres modos de referencia para
un sitio Web:
-Dónde estoy: es la más importante de las
tres, ya que los usuarios no podrán saber
la estructura del sitio si no saben en cada
momento dónde están situados.
-Dónde he estado: los navegadores tienen
un botón de retroceso que permite regre-
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sar a la página anteriormente visitada. Además de un historial con las páginas visitadas recientemente.
-Dónde puedo ir: un usuario debe saber
dónde puede ir en cada momento, ya que
le ayudará a encontrar la información que
está buscando.
La estructura del sitio debería ser tan clara que con un rápido vistazo los usuarios
deben poder captar el esquema de navegación y comprender cómo seleccionar la
siguiente página. El tiempo de orientación
dentro de una página es también de gran
importancia. Si alguien visita una página
Web y en el espacio de 30 segundos no ha
sido capaz de orientarse o su navegación
es incómoda, posiblemente abandone la
página. Por tanto, cuando un usuario visite una página, deberá saber rápidamente
el tema del sitio que está visitando, las
opciones con las que cuenta y el modo más
rápido para acceder a los contenidos.
Normalmente, los usuarios prestan poca
atención al visitar múltiples páginas y
cuando se accede vía módem (lentitud y
precio) se es aún más exigente. Por esto se
debe procurar que las páginas del sitio tengan un tamaño no demasiado grande y la
descarga para su visualización sea lo más
rápida posible.
La navegación debe ser por completamente funcional usando únicamente el ratón.
Diseño de contenidos

La información que contenga cada página Web debe tener, entre otras, las siguientes características:
-Ser breve y precisa: estar bien organizada tanto desde el punto de vista estructural como desde el visual.
Para esto es aconsejable usar encabezados, listas con viñetas, subrayados, textos
en negrita o subrayado, etcétera.
Utilizar enlaces para que las páginas no
sean demasiado extensas. Es preferible
más páginas de menor extensión que
menos páginas demasiado completas.
Según estudios realizados (Miguel Ángel
Bernabé, catedrático de diseño cartográfico en la Universidad Politécnica de
Madrid), se estima que la lectura sobre las
pantallas de los ordenadores es un 25 por
ciento más lenta que sobre el papel, puesto que los usuarios no se encuentran
cómodos leyendo texto directamente desde la pantalla. Por tanto, hay que procurar escribir la mitad del texto que se escribiría en papel en cada una de las páginas.
En general, los usuarios que hojean textos, sólo leen las primeras frases de cada
párrafo, o bien sólo se fijan en los encabezados, los enlaces o las palabras y frases
que resaltan. Por tanto, se ha de procurar

poner las ideas más significativas al principio de los párrafos o bien comenzar los
mismos por las conclusiones, de forma
que se ahorra tiempo al usuario, que sólo
continuará la lectura si desea obtener
información más detallada.
Así pues, para facilitar la lectura de las páginas, recomendamos: estructurar con titulares los textos en dos o tres niveles; utilizar encabezados con textos significativos;
resaltar palabras o frases clave para atraer
la atención del usuario; legibilidad (es otra
de las características a tener en cuenta para
el diseño de un sitio Web). Uno de los elementos más importantes para mejorar la
legibilidad del contenido es el color. Se
debe intentar conseguir un cierto nivel de
contraste entre el fondo y el texto. Se facilita la lectura colocando textos oscuros
sobre fondos claros. No se deben utilizar
colores complementarios (verde-rojo,
amarillo-violeta-naranja-azul marino) para
el fondo-texto. La vibración que se produce impide una lectura correcta.
Estética

Para algunos diseñadores la mejor estética es aquella que haga que las páginas sean
lo más fáciles posible para que cualquier
usuario entienda el contenido de ellas. No
obstante, si se incluyen gráficos muy descriptivos y los usuarios deshabilitan las
imágenes debido al tiempo que tarda el
navegador en leerlas, el objetivo de ese
tipo de diseñadores no es válido.
En la mayoría de los casos la velocidad de
acceso a una página Web está directamente relacionada con tamaño de las imágenes que contenga. Por este motivo, en el
diseño de un sistema se debe incluir el
menor número de imágenes posibles y no
usar imágenes como fondo de pantalla.
Imágenes y gráficos

Se puede usar la opción de ‘dibujo progresivo’ en las imágenes y los gráficos para
que el tiempo de espera de los usuarios
sea lo menos posible. Este sistema pretende que las imágenes aparezcan con su
tamaño final, y poco a poco se irán viendo con más nitidez. Este caso es preferible al tiempo de espera hasta que la imagen está completa.
Equilibrio

Uno de los objetivos en lograr en las páginas del sitio Web un claro equilibrio entre:
-Textos y gráficos: deben complementarse y
alternarse para no tener páginas completas
sólo con textos y otras sólo con imágenes.
-Tiempo de acceso y contenido: el tiempo
de acceso a una página debe ser proporcional al contenido de la misma.
Barras de scroll

Se debe procurar que el uso de la barra de
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desplazamiento de la página sea el menor
posible, ya que si un usuario debe prestarle atención al movimiento de la página y a
la acción de mover la barra de desplazamiento, acabará por no entender bien el
contenido de las páginas. Por tanto, hay que
intentar que le contenido de la página no
sea muy extenso para que evitar el ‘scroll’.
Hojas de estilo

A través del uso de hojas de estilo se definen las propiedades de las fuentes, el fondo, la alineación de los textos y otras propiedades que del aspecto final de las páginas. Con este método no solamente se
pueden cambiar los atributos de los modificadores existentes, sino que se pueden
crear otros propios.
Los pecados en el diseño

Los pecados en el diseño es un resumen
de los errores a evitar en el diseño de las
páginas de cualquier sitio Web (desarrollados por Juan Julián Melero Guervós, profesor de la Universidad de Granada).
-El pecado de los 100 Megas
Si una página contiene múltiples GIFs animados, iconos, imágenes de fondo de gran
tamaño, MIDI's, etcétera, y el texto de contenido en la página, al final, el tiempo de
carga será grande, y probablemente los
usuarios no esperen a que se descargue la
página por completo. No hay que olvidar
que hay usuarios potenciales de los sitios
Web navegan con módems de poca velocidad y, muchos de ellos, lo hacen por servidores precarios por lo que el problema
del tamaño de la página se multiplica.
-El pecado del arcoiris
Consiste en realizar un diseño de colores
poco amigables de cara al usuario (utilizar letras de color azul, fondos fucsia,
tablas de color gris perla, títulos sepia, y
cada uno de los demás elementos de un
color diferente), pero no sólo eso sino que,
además, los colores utilizados en las
siguientes páginas son diferentes para cada
uno de los elementos. Los colores deben
de dar información, tener un uso consistente en todo el sitio, tener tonos similares para los textos y los gráficos, y deben
no ser demasiados. Además, deben poseer contraste suficiente.
-El pecado de la página inquieta
Si se sobrecarga una página con la inclusión de un buzón, gran cantidad de flechas
animadas, letras parpadeando y, además,
tiene una animación con HTML dinámico, el usuario muy probablemente se pondrá nervioso e irascible y optará por abandonar la visita de la página.
-El pecado de la cárcel virtual
Consiste en que la página contenga demasiadas barras horizontales y verticales, espa-
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cios en blanco como fosos, bordes de tablas
y demás elementos que no aportan nada a
la página, y que estorban más que aportar
información. Las tablas pueden usar colores (usados juiciosamente) para resaltar
cabeceras, filas o columnas, las barras horizontales directamente no sirven para nada,
y los espacios tampoco. Si se quiere separar un párrafo de otro, lo mejor es usar
indentación; para hacerlo sin trabajo, lo
mejor es definir un estilo. Tampoco sirven
para nada los relieves que se usan en los
botones (a no ser que, usando JavaScript,
se pulsen ‘virtualmente’ esos botones).
-El pecado de las sardinas en lata
Por mucho que sea necesario, no se puede poner todo en una página: gráficos, texto, menús, títulos, ocupando hasta el último centímetro cuadrado de página. Es
mejor ir presentando el contenido poco a
poco, creando expectación, distribuyendo el contenido, y, por decirlo así, dosificando la experiencia de visitar el sitio Web.
-El pecado de la buena vista
Diseñar una página para que se vea correctamente con una configuración determinada, o con un navegador en concreto
(habitualmente se pueden visitar páginas
con mensajes como: página optimizada
para Internet Explorer con resolución
800x600), es un gran error, con esto coartamos la libertad del usuario y presentamos un impedimento para la visita del sitio
Web. Una página debe diseñarse para que
se vea con cualquier navegador, porque
todavía hay usuarios que usan el Lynx (en
modo texto), el Mosaic, etcétera.
-El pecado del pero y las tijeras
En las Cruces de Mayo en Granada, una
especie de exposición alrededor de una
cruz, nunca faltan un pero y unas tijeras.
Lo del ‘pero’ es para la gente que dice ‘pero’,
y las tijeras por la gente que dice “y lo que
le falta”... pues para cortar el ‘hilo’, las tijeras. A una cruz con un pero y tijeras no le
falta nada, y también hay páginas Web a
las que no les falta de nada. Tienen contador, estadísticas de acceso, chats, banners,
pertenecen a webrings; lo único que le falta es contenido. No debe uno de obsesionarse por ponerle a una página Web todos
los elementos de este tipo: lo mejor es preocuparse y cuidar el contenido, y todo lo
demás que sirva al contenido, y no al revés.
-El pecado del usuario atrapado
Muchos sitios abren una página maximizada, que ocupa toda la pantalla, y no tiene menú, con lo cual no se puede cerrar salvo cargándosela, o cambiando de ventana.
Aunque empezó ahí, se está extendiendo;
en general, no conseguirá atrapar al usuario, por lo cual no volverá al sitio nunca más.

Accesibilidad

Las medidas que se han tomado para hacer
más accesibles las páginas entran dentro
de estas categorías:
-Los elementos visuales deben tener un texto explicativo del contenido de los mismos.
-El color no es indispensable ya que hay
páginas que son totalmente comprensibles sin colores.
-El uso de hojas de estilo facilitan el diseño y la posterior modificación de las páginas de un sitio Web.
-Para una correcta organización de las
páginas, es recomendable el uso de tablas,
ya que los navegadores las transforman
según la configuración de los usuarios que
accedan a las páginas.
-Es aconsejable no usar demasiadas opciones, ya que los usuarios olvidan las primeras cuando se encuentran en las últimas.
-Si usamos imágenes o gráficos, que sean
los realmente imprescindibles y no olvidar comentar el contenido.
-Evitar distribuciones complejas de las páginas. Demasiadas filas o columnas con textos en distintas posiciones, pues complica
la comprensión del contenido de la misma.
-No utilizar combinaciones de colores de
bajo contraste o con letras pequeñas, hará
más difícil la navegación a personas con
visibilidad reducida.
Se pretende que el desarrollo de cualquier
sistema sea portable, sencillo y accesible
por todos los usuarios de Internet.

tengan espacios, ni caracteres extraños
como la ‘ñ’ o los acentos ya que algunos
navegadores no los reconocen. También
hay que tener en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas, ya que hay servidores
que hacen diferenciaciones entre ambas
(Ejemplos son los servidores Linux o Unix).
Usar una misma extensión para páginas del
mismo tipo, por ejemplo, no mezclar páginas con extensiones .htm y .html.
Poner por defecto una página a la que redirigir el sistema (suele ser la página inicial)
en caso de errores o a la que dirigirnos al
entrar en el sitio. Poniendo como nombre
de página por defecto default.html o
index.html nos ahorramos el conocer el
nombre de las páginas del sistema y así la
ruta de acceso será más corta.
[María Isabel Torres Carazo · 74.654.620-R]
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Rocío Milagros Alegre
Ruiz (75.868.255-H)
Los denominados ejes o temas transversales son un conjunto de contenidos que
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, afectando su desarrollo a la globalidad del mismo. Tienen que impregnar
la actividad docente y estar presentes en
el aula de forma permanente, puesto que
se refieren a problemas y preocupaciones
fundamentales de la sociedad. A este respecto, el artículo 5 del Decreto 231/2007
señala que el currículo tienen que incluir:
a) El fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para 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
el propio alumnado y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de
respeto al medio ambiente y para el uso
responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas
con el medio natural, la historia, la cultura
y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en
el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de todas las
materias y en el trabajo del alumnado.
Asimismo, el citado artículo 5 recoge en
su apartado quinto que con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
La materia de Física y Química
La materia de Física y Química permite el
tratamiento de cualquier de los contenidos anteriores mediante la ejemplificación
de diversos contextos y situaciones coti-
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Temas transversales en Física y
Química: educación ambiental
y educación para el consumidor
dianas (constituyendo un elemento motivador), así como con la actitud de trabajo
en clase, con la formación de grupos heterogéneos, con el respeto y la tolerancia en
los debates e intervenciones de profesorado y alumnado, etcétera. De esta forma
trataremos en nuestra actividad diaria los
diversos temas transversales del currículo, así como todos aquellos que se consideren de interés a lo largo del curso. De
este modo, permiten trabajar de manera
especial los contenidos actitudinales.
Algunos temas transversales que trataremos son los que a continuación se citan:
Medio ambiente y consumo responsable
La educación ambiental es un tema a tratar con profundidad en nuestra área, puesto que las aplicaciones tecnológicas de
muchos fenómenos físicos y químicos a
menudo causan daños en el medio
ambiente que pueden ser irreparables si
no se toman las medidas oportunas. Por
otra parte, los residuos generados en diversas actividades relacionadas con la industria química ponen de manifiesto que el
estudio de estos temas debe realizarse
teniendo en cuenta el efecto de dichas actividades en el entorno. Esto hace que la
mayoría de los objetivos generales de etapa para esta área sean a su vez objetivos
generales de la Educación Ambiental.
Desde el punto de vista de la Física y la
Química, la educación para el consumidor, está estrechamente relacionada con
los contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable
de los recursos naturales, como el agua,
las materias primas, las fuentes de energía, etcétera, implican a ambos temas
transversales, educación del consumidor
y educación ambiental.
Con la educación para el consumidor pretenderemos que el alumnado sea capaz de
buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma organizada e inteligible.
A continuación expongo un texto que los
alumnos podrían trabajar en clase sobre
esos dos temas transversales comentados.
En el siglo XX el consumo pasa a ser un
fenómeno para la clase social media, lo que
antes era una característica de la clase
social alta. Antes se consumía para sobre-

vivir, mientras que en este siglo hay un consumo de masas dominado por la moda.
Los propios empresarios quieren que sus
trabajadores sean consumidores de sus
productos, así se establece el consumo, como una norma social de consumo obrero,
hay una obligación que tiene todo trabajador de consumir más de lo que hace falta.
El consumo de masas se extiende por toda
Europa en los 50 y en España en los 60. Se
descubren nuevas necesidades que serán
bienes de consumo duraderos (televisión,
teléfono, coche…). El hombre que crece
en la sociedad de consumo entre los 70 y
los 80 es una persona identificada con este
nuevo estilo de vida y con un consumo
dirigido por la publicidad y por las grandes marcas. La satisfacción de este consumidor, sería por una opinión pública siempre cambiante. El consumidor tiene por
tanto, una insatisfacción permanente. El
consumismo se caracteriza por una actividad sin fin. Las consecuencias del consumo del medio ambiente, son causadas
por las características de cambio y aceleración del consumo.
Hoy día, los productos fabricados, tienen
un tiempo de vida cortos y además incluyen numerosos accesorios que no son
necesarios. La caducidad de los productos está planificada por la industria para
un mayor desgaste en el tiempo. Así la realidad de los materiales que se fabrican, es
cada vez menor. Los materiales con los que
están fabricados estos productos, se cambian por otros de imitación que cubre las
expectativas (cambio del algodón por
fibras sintéticas, las maderas por los plásticos, etcétera). Esto implica una sobreexplotación de los recursos del planeta, estos
nuevos materiales, son más perdurables
en el tiempo y algunos de ellos no son biodegradables. De esta forma, el consumismo incide directa o indirectamente en el
medio ambiente, tanto por la producción
como por los vertidos que generan.
El problema generado por los desechos
El problema de la basura generado, tiene
un doble efecto para el medio ambiente.
Por un lado cuantitativo, por su enorme
cantidad y otro cualitativo, por la resistencia de los materiales a la degradación.
El consumismo de los países ricos, ha des-

212

Didáctica
ae >> número 21

plazado al impacto ecológico que produce sobre los países pobres, así los países
pobres, son económicamente dependientes y acceden a explotar sus recursos naturales, éstos son los que ya están agotados
en los países desarrollados. Esto aumenta los desequilibrios económicos, energéticos y medioambientales del planeta.
El consumidor ecológico concienciado,
debe elegir por la cantidad de consumo
frente a la calidad, para luchar por un consumo más libre y solidario con el medio
ambiente. En la sociedad desarrollada ha
surgido una generación de consumidores
preocupados por el impacto ambiental. El
consumo ecológico incorpora la preocupación por el efecto medioambiental del
producto consumido. Cuando el consumidor conoce la relación que existe entre
sus acciones y su repercusión en el medio
ambiente y cree que puede contribuir a
frenar su deterioro, surge el consumidor
ecológico, que se define por su interés por
los problemas ecológicos y no por sus
hábitos de consumo y añade la variable
ecológica en la elección del producto.
En estos nuevos comportamientos también las empresas han encontrado una forma de ampliar mercado mediante el etiquetaje ecológico y la publicidad ecológica. El consumo ético implica sacrificio por
parte del consumidor. Estos sacrificios son
el aumento del precio que el empresario
sabe aprovechar.
Consumo verde y productos ecológicos
Así nos encontramos con paradojas, ya
que el consumidor verde debe pagar más
por los productos ecológicos, esto va en
contra del principio “quien contamina
paga”. Al sustituir el consumo por el consumo ecológico no se logra un menor consumo tan sólo un cambio en los productos consumidos. Así pues parece que el
consumo ecológico no es en sí una solución a este problema entre el consumo y
el medio ambiente. Es necesario un cambio en las costumbres del consumidor.
[Rocío Milagros Alegre Ruiz · 75.868.255-H]

Referencias
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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.
· www.adeac.es

Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
Los principales objetivos del profesorado
durante las sesiones escolares no se reducen a conseguir la sistematización de conocimientos académico. Los docentes que
desempeñamos esta labor estamos interesados en facilitar otro tipo de conocimiento que enriquezca la cultura y el interés social de nuestros alumnos y alumnas.
Es por ello que una gran dosis de cultura
se encuentra implicada durante las sesiones de diversas asignaturas. Es necesario
despertar un interés que paralelamente
concierna la cultura de otros países como
la cultura propia. Es ahí donde hallamos
un elemento destacado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es decir, nuestra
cultura autóctona, nuestra identidad debe
ser defina al objeto de facilitar la comprensión y la distinción de otra cultura nueva.
Por tanto, Andalucía se convierte en un
tema notable durante estas sesiones. Con
la intención de orientar al profesorado en
este campo, parece oportuno aconsejar un
posible camino a seguir al objeto de incluir
un espacio dedicado a fomentar el conocimiento de su propia región. Para ello,
aconsejamos ampararnos en su historia,
el origen de sus costumbres, y algo tan interesante como el desarrollo de la fisonomía
de sus ciudades desde su fundación.
El presente artículo está dedicado a destacar el tratamiento de la cultura andaluza,
una aproximación sobre aspectos históricos y culturales que pueden asistir al docente a la hora de elaborar un espacio dedicado a la inmersión en la cultura propia.
Andalucía es una extensa región formada
por diversos municipios que reflejan el
paso de las diferentes etapas históricas. La
compleja estructura de sus ciudades nos
ayuda hoy en día a entender su historia y
su evolución. Comencemos aportando una
base histórica que nos ayude a interpretar la fisonomía de las actuales ciudades.
Hacia 1200 a.C. los Tartessos habían formado el primer organismo socio-político
originado en Andalucía, es decir, la primera configuración política y social

La cultura y
la historia
de Andalucía
como recurso
didáctico
común dentro de un mismo espacio geográfico. Posteriormente, la alianza púnica-etrusca otorgó a Cartago el dominio
del Mediterráneo Occidental, estrecho y
parte del Atlántico tras la Batalla de Alalia (Córcega) 535 a.C. Sin embargo, los romanos vencen a Cartago en la Primera
guerra púnica 264-241 a.C. lo que significó la perdida del control sobre sus principales posiciones en el Mediterráneo y
Turdetania (Andalucía). Hacia el año 206
a.C. los romanos ocupan toda la Bética.
A partir del 410 a.C., los pueblos germánicos invaden la península Ibérica pero son
los vándalos silingos los que ocupan la Bética. Más tarde los visigodos hacen su aparición en nombre del Imperio para expulsar del territorio andaluz a los vándalos.
En el 711 a.C., el ejército visigodo fue
derrotado por tropas árabes y beréberes
conquistando la Península. De este modo,
se produce una gran transformación histórica para Andalucía, pues pertenece
ahora al Imperio Islámico alejado de la
civilización occidental a la que hasta
entonces había pertenecido.
La conquista de Andalucía por las fuerzas
expansionistas cristiano-castellanas en el
siglo XIII-XV, significó para Andalucía un
período donde sus fértiles tierras son
repartidas entre los conquistadores feudales y repobladas por cristianos. En los
siglos posteriores se produjo un crecimiento urbano masivo debido a la prosperidad económica proporcionada por el
comercio con América.
Durante el siglo XVIII, se hizo una importante labor de repoblación en algunas
zonas de Andalucía, propiciando que más
de 1400 familias extranjeras se establecieran, en diversas colonias de Sierra Morena de conformidad con el Fuero de las
Nuevas Poblaciones de 1767.
Posteriormente, en el siglo XIX se produjo un intento de industrialización en Andalucía que fue avocado al fracaso. A finales
del siglo XIX, con las perdidas de la siderurgia, del textil y con la minería casi ago-
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tada y en manos extranjeras, Andalucía
parece volver a las actividades agrarias.
Es hacia la mitad del siglo XX cuando se
fueron produciendo ligeros cambios tras
la dictadura franquista. La región se fue
abriendo al extranjero gracias al desarrollo del turismo en las costas mediterráneas y también por la salida de miles de emigrantes. Asimismo se fomentó la industria
por medio de los planes de desarrollo, que
incluían Sevilla y Huelva en una primera
fase y Córdoba y Granda en una segunda.
Se mejoraron las comunicaciones generalmente el transporte por carretera.
En la actualidad, las características presentes que conforman la región andaluza
son consecuencia de este complejo proceso histórico. El territorio andaluz consta de variados y divergentes conjuntos de
población debido a su amplia extensión
geográfica. De este modo, encontramos
zonas denominadas rurales de menos de
2.000 habitantes como Zahara de la Sierra
en Cádiz, o los denominados urbanos
superando los 10.000 habitantes, donde
incluimos grandes capitales como Sevilla,
Málaga o Granada. Además, existen espacios semiurbanos que denominan municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes
cuya población activa se aleja del sector
primario, como son Chiclana de la Frontera en Cádiz o Torremolinos en Málaga.
De igual manera, es interesante observar
como la fisonomía de los municipios son
reflejo de su historia. Estos han desarrollado su forma actual gracias al continuo
flujo de pueblos invasores, su cultura y su
economía, forjando así un carácter peculiar en las ciudades andaluzas. En nuestros días, podemos observar las características de cada época en sus calles, fachadas o edificios.
Como consecuencia de la extensión demográfica en cada época, las ciudades se
expanden mediante los criterios arquitectónicos de cada periodo histórico. Por tanto, es posible observar diferentes planos
dispuestos en un mismo municipio. Centrándonos en la ciudad de Sevilla, observamos un plano irregular y carente de proporción geométrica en barrios como el de

Santa Cruz situado en el centro. Paseando por la ciudad de Cádiz, distinguimos
un plano radioconcetrico en el que las
calles parten de un punto central. En esta
ciudad observamos varios puntos radiales siendo el principal la Plaza San Antonio de donde parten numerosas calles,
además de la principal, la calle Ancha.
Por otro lado el plano ortogonal lo encontramos en los ensanches de las grandes
ciudades, es decir, los distritos de reciente construcción que caracteriza por su planificación rectilínea originando manzanas rectangulares. Por ultimo, es en Sevilla donde observamos el ejemplo idóneo
para ilustrar el plano lineal originado por
crecimiento de la ciudad en ambos lados
del río Guadalquivir.
Otro punto de interés concierne la estructura urbana que como ha sido anteriormente explicado, es consecuencia directa
de su pasado histórico. Las principales capitales andaluzas mantienen una estructura
similar dividida en diferentes sectores
correspondientes a cada etapa histórica.
Por tanto, en primer lugar encontramos el
casco antiguo caracterizado por sus calles
estrechas y la acumulación de edificios históricos o de interés cultural como iglesias
o ayuntamientos. En esta zona pueden distinguirse vestigios de la época romana como
las murallas en Cádiz o de la ciudad musulmana medieval, el Albaycín de Granada. En
muchas ocasiones tras la reconquista cristiana, muchos edificios musulmanes como
las mezquitas fueron reutilizados y adaptados para el culto del cristianismo, es el
caso de la mezquita de Córdoba ubicado
en el casco antiguo de la ciudad.
Tras los límites del casco antiguo observamos como las diferentes ciudades amplían
sus límites incorporando nuevos barrios,
bajo un estilo renacentista y barroco que
reflejan la prosperidad económica de la
época. Aparecen entonces grandes edificios de elaborada construcción o plazas
principales como la plaza nueva de Sevilla.
Los museos, los jardines y los hospitales
pertenecen al desarrollo de una ciudad con
rasgos neoclásicos. Es el caso de los numerosos edificios de estilo neoclásico que
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decoran la Gran Vía de Colón en Granada.
Las ciudades fueron creciendo debido al
éxodo rural de del siglo XIX y la rápida
industrialización de las ciudades, creando
ensanches que ampliaban el territorio urbano. Aparecían así barriadas de obreros localizadas en el exterior de la cuidad y vinculadas estrechamente al trabajo industrial.
Posteriormente, el auge demográfico en
las ciudades obligó a extender los límites
de las ciudades, creando las periferias.
Estas zonas se caracterizan por sus grandes edificios de viviendas, llegando a convertirse barriadas dormitorio, puesto que
la vida comercial y laboral se ubica en
zonas más céntricas de la ciudad. En definitiva, todos los municipios reflejan su origen en sus calles y edificios. Para entender su pasado y su presente es preciso
pasear por sus calles y observar detenidamente lo que estas nos expresan.
Tras esta guía sobre cuestiones históricas y
culturales el profesorado contará con una
amplia información que inspiren diversos
recursos y actividades para trabajar en clase y que reflejen algún contenido anteriormente mencionado. La habilidad del
docente se centrará en la manera de motivar al alumnado hacia el conocimiento de
su propia cultura. La consecución de este
objetivo provocará el consecuente enriquecimiento cultural que permita por parte de
los alumnos la creación de un vínculo
común y la valoración de lo propio.
(Imagen cedida por el Patronato Provincial de
Turismo de Granada)
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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Educar en valores a
través del cine forum
La materia que el alumnado denomina
‘complementaria’ a la materia de Religión,
debe servir para algo, es decir, no debemos
tener al alumnado retenido en una clase
durante una hora. Para sacarle algo de provecho a esto, utilicé uno de los métodos que
me pareció más acertado: el cine forum.
Que el alumnado reflexione sobre los temas
vistos a través de uno de los medios de
comunicación más influyentes, como es el
cine, es una actividad recomendable para
el desarrollo de su personalidad. Ayudarle
a formar sus propias opiniones sobre temas
que tienen que no serles indiferentes no es
una actividad fácil, por lo que las actividades hay que prepararlas de antemano. Con
todo, debemos valorar las inquietudes del
alumnado, comprobar sus intereses, evaluar el tipo de grupo-clase que tenemos,
comprobar la existencia de posibles conflictos en la clase o entre el alumnado, etc.
De este modo podremos decidir qué temas
les pueden interesar (sociedad, clima, historia) y qué tipo de película elegir (documental, película histórica, cómicas…).
Después hay que visionar la película para
comprobar que su contenido es adecuado para el alumnado al que va dirigida.
Si es adecuada, para evitar que la actividad sea sólo el simple hecho de ver una
película, se tienen que preparar actividades relacionadas con lo que se va a ver.
En mi caso, cada alumno/a debía hacer un
breve comentario general en el blog que
tengo para ello y luego responder a una
serie de preguntas que les dejaba en el blog
siempre disponibles. Algunas de las cuestiones consistían en la búsqueda de información en Internet y así trabajaban la
competencia digital. Además debían contrastar la información en varios lugares.
Otras actividades propuestas eran trabajar en pequeños grupos para poner en
común sus ideas y plasmarlas en algún
póster o frase resumen.
De este modo trabajamos con distintos
medios y de distintas maneras: en grupos,
individualmente, con un ordenador, desarrollo de la capacidad crítica, reflexión sobre un tema, investigación, con papel, con
pósters… así, en la variedad está el gusto.
Los temas que consideré adecuados son:
-El embarazo: el alumnado de 4º ESO está
comprendido entre los 16 y 18 años y están
en una edad que se preocupa por las rela-

ciones sexuales y sus consecuencias.
-La diferencia entre las razas y culturas:
actualmente hay muchas aulas que cuentan con alumnado de diversos países y
cada uno con sus creencias y sus culturas.
-Las orientaciones sexuales: es un tema
cada vez menos tabú en esta sociedad y el
alumnado comprende que no todo el
mundo es igual.
-La naturaleza y su futuro: el cambio climático es uno de los problemas más graves que se nos presentan y los jóvenes
están dispuestos a frenarlo.
Para estos temas seleccioné varias películas con sus actividades correspondientes:
‘En el vientre materno’
'En el vientre materno' se introduce por primera vez (con imágenes en 3D y 4D) en el
interior del útero materno para filmar los
9 meses de gestación de un feto humano.
El punto de partida han sido ecografías en
tres y cuatro dimensiones, ya disponibles
en hospitales pero jamás mostradas en
televisión. Estas imágenes han sido tratadas a través del ordenador con las últimas
técnicas y son resultados de una mezcla
veraz de realidad y recreación.
En este documental se ve el momento de
la concepción, el desarrollo del cerebro y
cómo comienza a latir espontáneamente
el corazón. También, cómo un feto de 11
semanas se golpea a sí mismo, o que a las
24 semanas ya abre y cierra los ojos, saca
la lengua y tiene su primer ataque de hipo.
Ya en su último trimestre, vemos su habilidad para percibir sonidos, cómo sueña...
‘En el vientre materno’ inicia su viaje en el
momento de la concepción; por medio de
imágenes generadas por ordenador se
acompaña el recorrido del blastocito (embrión de pequeño tamaño), desde la trompa de Falopio hasta el útero, donde comienza a tejer las primeras células nerviosas.
El documental regresa al interior del seno
materno unas semanas más tarde para
mostrar los cambios que se han producido y, así, veremos el primer desarrollo del
cerebro y la espina dorsal y asistiremos al
momento de formación del corazón
humano, una masa muscular que comienza a latir de manera espontánea. El reportaje también se ocupa de los embarazos
complicados, como el caso de un feto de 26
semanas que será operado en el útero para
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corregirle una malformación de la cavidad
del diafragma que podría ocasionarle graves daños en el desarrollo de sus pulmones
y poco margen de supervivencia tras el nacimiento. Esta operación se filmó íntegramente para el documental gracias a la introducción de una minicámara de alta definición en el abdomen de la madre.
Actividades

Una vez visto el documental, respondemos
a una serie de preguntas y trabajamos algo
más el tema desde otros puntos de vista.
-¿Qué te ha parecido el documental?
-¿Te ha gustado?
-¿Te ha sorprendido algo?
-¿Te ha parecido interesante?
-¿Qué parte te ha gustado más? ¿Por qué?
-¿Qué parte te ha gustado menos? ¿Por qué?
-¿Habías visto el documental antes? ¿Por
qué? ¿Con quién? ¿Dónde?
Desde otros puntos de vista:
-¿Qué papel deben tener los padres en la
vida de su hijo?
-¿Es la madre la que se debe encargar de
todo el desarrollo del hijo?
-¿Quién debe encargarse de la educación
de los hijos?
-Si tuvieras que educar en estos momentos a un niño/a… ¿crees que lo harías bien
o mal? ¿por qué?
-Si llegado el caso vas a tener un hijo, que
en principio es no deseado, ¿qué harías?
¿por qué?
-¿Qué opinas del aborto?
-¿Sabes en qué casos es legal en España el
aborto?
-¿Crees que es la madre la que puede elegir si aborta o no sin consultarlo al padre?
Visita las siguientes direcciones WEB

Desde esta página web podemos ver un
documental parecido, pero para embarazos múltiples: http://www.natgeo.es/articulo/vientre_materno_multiple.htm
-Explica qué significa el síndrome de transfusión de gemelos y por qué es uno de los
mayores riesgos en embarazos múltiples.
-Haz una tabla con estadísticas de partos.
En esta web podéis ver imágenes no vistas en el documental: http://www.20minutos.es/galeria/154/0/0/bebe/national/geografic/
-Descárgate desde internet al menos tres
fotografías que te hayan llamado la atención o te hayan gustado especialmente.
Explica por qué.
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‘No sin mi hija’
Lee atentamente el siguiente texto y realiza las actividades propuestas: La Declaración Universal reconoce la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. Cada
vez, en los informes aparecen violaciones
de derechos humanos cometidas específicamente contra las mujeres o las repercusiones que tienen sobre ellas, haciendo
invisible así la realidad de millones de
mujeres en todo el mundo. La discriminación en función de género es la forma en
que todas las sociedades del mundo asignan distintas funciones, actitudes, valores
y relaciones a las personas según sean
hombre o mujeres. La violencia contra las
mujeres es probablemente la violación de
los derechos humanos más universal de
cuantas se producen en la actualidad. Está
presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No diferencia culturas, religiones,
clases sociales o etnias. Las estadísticas
muestran que en ningún rincón del planeta los derechos humanos de las mujeres son garantizados plenamente.
Contesta las siguientes preguntas

1. Busca la declaración de los derechos
humanos. Escribe aquellos que más te llamen la atención.
2. ¿Cuántos derechos humanos se recogen?
3. ¿Cuáles conocías antes de leerlos?
4. ¿Qué derechos humanos son los menos
respetados?
5. ¿Quiénes suelen ser las víctimas en estos
casos?
Sobre la película

6. Haz una ficha técnica de la película rellenando los datos que se indican: título de
la película; año de la película; director; productora; autor de la música; director de
fotografía; actores principales; duración
aproximada; y síntesis del argumento.
7. ¿En la vida de qué persona real está basada esta película?
8. Explica cómo son los personajes principales. Sus características, qué carácter
tienen, lo que le encuentras positivo y
negativo. Cómo se llaman y qué actores
los interpretan.
9. ¿Qué harías si estuvieras en la misma situación que la protagonista de la película?
10. ¿Crees que las razones del padre son suficientes para respaldar su posición? ¿Por qué?
11. ¿Has aprendido algo con esta película? ¿Qué?
12. Haz un comentario sobre tu opinión
personal de la película (qué te ha gustado,
qué no, qué opinas sobre el tema que se trata, si crees que se trata adecuadamente...).
En la vida real

Lee las dos noticias que hay a continua-

ción y haz un comentario a cada una.
Localizan en México a una niña secuestrada por su padre hace once años en Ávila
(EFE. 01.04.2009 - 13:56 horas)
-La menor fue secuestrada con 3 años y
ahora tiene 14.
-Tras una denuncia de malos tratos, la
madre consiguió su custodia.
-Fue entonces cuando el padre decidió llevársela ilegalmente.
-Ahora, y de forma temporal, tendrán que
compartir la custodia.
La Guardia Civil ha localizado en México
a una menor desaparecida hace 11 años
en La Adrada (Ávila) y ha detenido a través de INTERPOL al padre, que en 1998 se
fugó con la niña al país americano.
El pasado domingo la menor, Sara García
Rachid, que ahora tiene 14 años, pudo
reencontrarse con su madre después de
once años retenida ilegalmente por su
padre. Según ha informado el instituto
armado, las investigaciones se iniciaron
en noviembre de 1998 cuando la madre de
la menor denunció en el Puesto de la Guardia Civil de La Adrada la desaparición de
su hija, que podía encontrarse en México,
por lo que se dictó una orden de búsqueda entonces contaba con 3 años de edad.
En su primera declaración a los agentes la
madre explicó que, tras una denuncia de
malos tratos recibidos de su ex marido, la
autoridad judicial le asignó legalmente la
custodia de la niña, pero el padre decidió
llevársela ilegalmente. A partir de ese
momento se activaron los protocolos habituales y se comunicó la desaparición de la
menor a todas las unidades de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se
ampliaron las investigaciones a diversos
países europeos y africanos.
Orden de búsqueda
En 2003 se sospechó que la niña podía
encontrarse en México, por lo que el Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro
(Ávila) dictó una orden de búsqueda,
detención y extradición del padre por sustracción de menores, orden que fue remitida vía INTERPOL a las autoridades mexicanas. Más de cinco años después, INTERPOL ha comunicado la localización de la
menor y la detención de su padre en la Ciudad de la Paz, en Baja California (México),
el pasado día 23 de marzo. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.
Custodia compartida
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha señalado que “el auto ha considerado que en este
momento, temporalmente, la niña tiene
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que compartir el tiempo y los días con los
dos progenitores”. Una situación transitoria en la que “no se sabe en qué sentido se
decidirá todo”, informa Diario de Ávila.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha informado de que al padre
no se le puede aplicar el delito de sustracción de menores, ya que en 1998, cuando
ocurrieron los hechos, no estaba previsto
en el Código Penal. Ha estado huido de la
Justicia durante once años y el caso se considera un delito de desobediencia por quebrantamiento de una sentencia.
Regresa a España la niña que fue secuestrada y llevada a Irak por su padre en 2006
La niña de 11 años retenida desde 2006 por
su padre en Irak llega a España tras vivir
“rodeada de ratas, basura y cadáveres”
(22.03.2009 - 18:45 horas)
Leticia Moracho, cuya hija, Sara, permanecía en Irak con su padre desde 2006, ha
asegurado este domingo, nada más aterrizar en Madrid, que ha logrado sacarla “de
un infierno” y que la niña, de 11 años, “va
desplegando las alas poco a poco”.
En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Barajas procedente de Turquía,
Moracho, visiblemente cansada, ha indicado que en las 24 horas que llevan juntas
Sara, que ha perdido mucho español “aunque lo va recuperando”, pasa el rato
“mirándome y me sonríe”.
Tras varios años de lucha con la ayuda del
Ministerio de Asuntos Exteriores y el embajador de España en Irak, Francisco Elías
de Tejada Lozano, “que la salvó”, la familia Moracho ha obtenido en un período de
15 días de “intensas negociaciones” el permiso para abandonar Irak con Sara.
Javier Preciado, primo de Leticia Moracho,
ha explicado que tras varios años de lucha,
en los últimos quince días han podido
demostrar falsedad de documentos por parte del padre de Sara, un juez iraquí ha dictaminado su ingreso en prisión y han logrado, tras negociar con la familia y retirar la
denuncia, el permiso para salir de Irak.
“Esto más que un triunfo es un milagro
tras tres años de infierno”, ha indicado la
familia, quien ha agregado que la niña ha
estado viviendo estos tres años “rodeada
de ratas, basura y cadáveres, en lo que es
todo menos una ciudad con ley”, en referencia a la localidad iraquí de Basora donde residía Sara.
La religión que desee
A su vez, Leticia Moracho ha indicado que
en los próximos días someterá a su hija a una
revisión médica completa y no descarta la
posibilidad de que acuda a un psicólogo.
Por último, Preciado ha manifestado que
esperaba que el “pañuelo que lleva Sara
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en la cabeza se caiga por su propio peso”,
mientras que su madre ha indicado que
no le pedirá a su hija que se lo quite y que
no le pondrá ningún impedimento “para
que escoja la religión que desee”.
El padre se había llevado a Sara a su país
en septiembre de 2006, “aprovechando un
fin de semana” que su madre se la dejó
para que pudieran verse, ya que acababan
de romper el vínculo sentimental que les
había unido durante 16 años.
‘Philadelphia’
Lee atentamente el siguiente texto y realiza las actividades propuestas

El sida (de SIDA, acrónimo de síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, en inglés
AIDS), es una enfermedad que afecta a los
humanos infectados por el VIH (virus de
inmunodeficiencia humana). Se dice que
una persona padece de sida cuando su
organismo, debido a la inmunodepresión
provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres
humanos. Se dice que esta infección es
incontrovertible. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de sida. Una persona infectada por el
VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar
un cuadro de sida cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de células a
las que ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre.
El VIH se transmite a través de los fluidos
corporales (tales como sangre, semen,
secreciones vaginales y leche materna). El
Día mundial de la lucha contra el SIDA se
celebra el 1 de diciembre.
La Real Academia Española (RAE) recoge
la palabra sida en la vigésima segunda edición de su diccionario, por lo cual puede
ser utilizada en minúsculas y en mayúsculas. El uso de minúsculas es recomendado por la Organización Panamericana
de la Salud, agencia de salud de Naciones
Unidas para las Américas.
¿Debo decir que tengo sida?
Esta pregunta es quizás poco apropiada
para ser respondida por un médico a secas.
Sin embargo, la experiencia con muchos
pacientes a lo largo de años nos permite
dar unos consejos útiles en este sentido.
La primera pregunta no debe ser si debo
o no decir que tengo sida sino a quién debo
decírselo. No somos partidarios de aconsejar a los pacientes que comuniquen esta
información a todo su entorno, y menos
al principio. En general, no decimos a los
compañeros de trabajo, de barrio o amigos no íntimos que estamos enfermos de
tal o cual cosa con grandes detalles. El sida

es además una enfermedad con tan mala
prensa que todavía confiere al paciente
que la sufre la condición poco menos que
de apestado de la sociedad.
Los conceptos están cambiando muy rápidamente y cada vez se considera más el
sida como un problema que le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, muchas de las
campañas publicitarias de información
realizadas por un gran número de instituciones han sido enfocadas en este sentido. También existe cada vez más cultura
sobre esta enfermedad entre la población
general -algo a lo que pensamos contribuir desde este Web-. A pesar de todo y
desgraciadamente, el sida sigue siendo
considerado un estigma social y el miedo
a la enfermedad es todavía demasiado alto
como para que, en general, se permita a
un afectado convivir relajadamente con
un entorno que conozca su situación.
Contesta las siguientes preguntas

nada entrega de un hombre decidido a
exponer los mitos e ideas equivocadas
acerca del calentamiento global y de su
preservación. Este hombre es el ex vicepresidente Al Gore, que después de perder las elecciones de 2000 decidió cambiar
de rumbo y dedicarse a ayudar a salvar el
planeta. Este conmovedor retrato de Al
Gore, muestra a un hombre divertido,
abierto y dispuesto a todo para hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible
la sorprendente verdad acerca de lo que él
llama “la emergencia planetaria” antes de
que sea demasiado tarde.
Las peores tormentas conocidas en Norteamérica tuvieron lugar en 2005 y Al Gore
no tiene problemas a la hora de explicar
lo que está pasando. El documental, además de exponer claramente los hechos y
de hacer algunas predicciones, cuenta la
historia personal de Al Gore, desde el universitario idealista que empezó a preocuparse por la crisis medioambiental a escala mundial, pasando por el joven senador
que debió enfrentarse a una terrible tragedia familiar, hasta el hombre que casi
llegó a presidente pero regresó a su primera pasión, el medioambiente, convencido
que aún se podía hacer algo.

-¿Qué significa SIDA?
-¿Qué diferencia hay entre ser sero-positivo y tener el sida?
-¿Crees que las situaciones que se viven
en la película están basadas en la realidad?
¿Por qué?
-¿Qué crees que harías si tú estuvieras en
la situación del jefe?
-¿Y si estuvieras en la del protagonista?
-Da tu opinión personal sobre el texto que
contesta a la pregunta ¿Debo decir que
tengo sida?
-¿Cuál crees que sería tu reacción ante un
familiar cercano que te dijera que tiene sida?
-¿Qué día es el Día Mundial del sida?

Contesta las siguientes preguntas

Sobre la película

Sobre el documental

-Haz una ficha técnica de la película rellenando los datos que se apuntan a continuación: título de la película; año de la
película; director; productora; autor de la
música; director de fotografía; actores principales; duración aproximada; y síntesis
del argumento.
-Explica cómo son los personajes principales. Sus características, qué carácter tienen, lo que le encuentras positivo y negativo. Cómo se llaman y qué actores los
interpretan.
-¿Has aprendido algo con la película? ¿Qué?
-¿Te ha gustado el final? ¿Por qué?
-Haz un comentario sobre tu opinión personal de la película (qué te ha gustado del
largometraje, qué no, qué opinas sobre el
tema que se trata, si crees que se trata adecuadamente, etcétera).

-Haz una ficha técnica de la película rellenando los datos que se apuntan a continuación: título de la película; director; productora; género; actores principales; duración
aproximada; y síntesis del argumento.
-¿Has aprendido algo con este documental? ¿Qué?
-¿Te ha gustado? ¿Por qué?
-Haz un comentario sobre tu opinión personal del documental (qué te ha gustado,
qué no, qué opinas sobre el tema que se trata, si crees que se trata adecuadamente...).
-Redactar un texto de una ley que propondrías a tu gobierno si fueras legislador, destinado a cuidar el medio ambiente.
-Proponer pautas para modificar el uso
del consumo energético.
-En grupos de dos o tres (máximo) crear
carteles en folios o cartulinas sobre las pautas que debemos seguir para mejorar nuestro consumo energético.
-Incorporarle las frases o mensajes que
creáis adecuados.

‘Una verdad incómoda’
Sinopsis
El realizador Davis Guggenheim dirige este
filme, que cuenta la historia de la apasio-

1. ¿Conoces el problema cambio climático?
2. ¿Crees que la gente está concienciada
del problema cambio climático?
3. ¿Qué crees que podrías hacer tú para
contribuir a mejorar los problemas del planeta en este aspecto?
4. ¿Qué tipos de contaminación conoces?
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Mª Carmen Benítez
López (74.935.655-E)
El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y el
manejo de la realidad en la que vivimos.
Está presente en la vida diaria de los estudiantes, lo que permite que ellos mismos
construyan su saber matemático. La construcción del conocimiento requiere por
parte de los alumnos una reorganización
y ampliación de los conocimientos previos y por parte de los educadores la detección de las carencias, dificultades y los
errores que impiden que los conocimientos presentes en los alumnos sean significativos. Brousseau (1994) nos comenta que
un error es un concepto equivocado, producto de las combinaciones de los conocimientos previos que poseen los alumnos, es decir, “el error no es solamente el
efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, de la casualidad, si no que es un resultado de un conocimiento anterior, que ha
tenido su interés, su éxito, pero que ahora
se revela falso o simplemente inadecuado”.
Los errores encontrados permiten retomar los contenidos logrando que los alumnos identifiquen e intenten superar sus
dificultades y obstáculos para lograr nuevos aprendizajes, y realimentar los conocimientos existentes. Además, los errores
son el producto o las manifestaciones de
la presencia de carencias y dificultades en
los conocimientos matemáticos de los
alumnos. El tipo de error más común se
debe al aprendizaje deficiente de conocimientos previos y al escaso manejo de destrezas matemáticas elementales.
Los errores en matemáticas son la manifestación externa de un proceso complejo donde intervienen muchas variables: el
profesor, el alumno, el currículum, el contexto sociocultural, etcétera. Por consiguiente, es muy difícil detectar sus causas
y en consecuencia diseñar una actuación
competente con vistas a su tratamiento.
Hay una serie de opiniones comunes en
torno a los errores. Por ejemplo: 1) surgen
en clase de manera espontánea y casi
siempre sorprenden al profesor; 2) son persistentes, basados en concepciones falsas,
y necesitan de una profunda reorganización de los conocimientos para su superación; 3) predominan los sistemáticos
frente a los ocasionales o por azar.
La investigación sobre el tema de los errores en el proceso de aprendizaje es un tema
importante de la Educación Matemática
que ha sido investigado en profundidad en
la última década. A lo largo de la experiencia docente, hay cierto tipo de errores que
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Algunos de los errores más frecuentes
cometidos por los alumnos de
Secundaria en Matemáticas
permanecen en el desarrollo de ejercicios.
Los errores forman parte de lo que produce un estudiante en el proceso de aprender Matemáticas y se constituyen, para muchos, en elementos estables dentro del mismo proceso, constituyéndose en señales
de serias deficiencias en los desarrollos algebraicos llegando a convertirse, en muchos casos, en causa de fracaso escolar.
En este trabajo, se tratara sobre algunos
de los errores que suelen ser comunes en
los alumnos de secundaria y bachillerato
con carencias en conocimientos matemáticos. También, se intentara explicar posibles aspectos que conducen o favorecen
su aparición, así como posibles estrategias
que lleven a minimizar su presencia.
Errores más comunes en Secundaria
Existen estudios sobre el origen de los errores más comunes, aunque todos giran en
torno a las mismas ideas. Puede decirse de
que existen dos grandes grupos de errores:
Errores producidos por al cambio conceptual de la aritmética al álgebra
Los cambios conceptuales entre la aritmética y el álgebra tienen una importante
incidencia en la consecución de errores.
El mayor cambio conceptual en el aprendizaje del álgebra se centra alrededor de
su diferencia con la aritmética en el significado de los símbolos e interpretaciones
de las letras. El discernimiento del significado de los valores simbólicos les puede
llevar a dar 7x como resultado de 3x + 4,
que tiene que ver con su interpretación
del símbolo +, en aritmética.
En lo que se refiere a la maduración del concepto de igualdad, se presenta un cambio
conceptual aún más crítico. En aritmética,
el signo = es usado para conectar un problema con su resultado numérico, como:
4+7 =11; para unir una secuencia de pasos
que conducen a un resultado final: 3. (156) = 3.9 =27 y, con menor frecuencia, para
relacionar dos procesos que dan el mismo
resultado, como, por ejemplo: 3x4 = 6+6.
Las ecuaciones, a diferencia de las expresiones aritméticas anteriores, no son afirmaciones verdaderas universalmente; es
decir, el signo = no pone en conexión identidades, sino que obliga a la incógnita a
tomar un valor (o valores) para que la
expresión sea verdadera.
Un error bastante frecuente en la resolu-

ción de ecuaciones, es efectuar operaciones en el primer miembro de la misma sin
modificar el segundo. Este error es debido
a que pierden el sentido de igualdad (de
equilibrio) entre ambos miembros de la
ecuación. En este sentido es muy útil el
recurso de las balanzas para el estudio de
las ecuaciones. En la misma línea está el
error de cambiar el signo de uno de los
miembros de la ecuación sin modificar el
signo del otro miembro.
Por último, una de las diferencias más
obvias entre la aritmética y el álgebra reside en el significado de las letras. Las letras
también aparecen en aritmética, pero de
forma diferente, por ejemplo, las letras m
y g pueden usarse en aritmética para representar metros y gramos, respectivamente,
más que para representar el número de
metros o el número de gramos, como en
álgebra, aunque la diferencia más significativa se da en la letra como variable. Incluso cuando los alumnos interpretan letras
que representan números existe una tendencia a considerar las letras como valores
únicos y específicos más que como números generalizados o como variables. Una de
las muchas consecuencias erróneas en este
sentido es que, a veces, los alumnos reducen la validez de una transformación algebraica a comprobar la verdad aritmética de
un ejemplo concreto.
Aunque, es cierto, que para describir la
expresión algebraica de un enunciado es
necesario que el alumnado piense en ejemplos concretos, hay que hacer hincapié en
que no se limiten a un solo caso, sino que
habrá que comprobarlo en numerosos
ejemplos. El número 2 es bastante ‘traicionero’ pues cumple que su doble es igual
que su cuadrado o que el resultado de sumarle dos; es decir: 2+2 = 2x2 = 22. No sucede lo mismo con el resto de números y esto
puede llevar a conclusiones erróneas.
Errores de cálculo y uso incorrecto de fórmulas o procedimientos
A veces los errores que los alumnos presentan en álgebra no son tanto dificultades en álgebra como problemas que se
quedan sin corregir en la aritmética. Así,
por ejemplo, los alumnos que no dominan las operaciones con números enteros
o con fracciones traducen estos errores al
campo algebraico.
El signo menos, sobre todo cuando va colo-
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cado delante de un paréntesis o de una fracción, genera frecuentes errores como:
- (a + b)= - a + b; - (a +b)/c = -a /c + b /c
Algunos errores se deben también al mal
uso de una fórmula o regla conocida.
Muchos de estos errores derivan del mal
uso de la propiedad distributiva como: 3(a
+2) = 3a + 2; -3(a +2) = -3a + 6. Llegando
incluso algunos alumnos a aplicarla correctamente cuando el valor que multiplica
está a la izquierda del paréntesis y no saber
qué hacer si está a su derecha. Este error
es un tanto culpa nuestra, pues por inercia solemos escribir la expresión que multiplica al paréntesis a la izquierda del mismo, por lo tanto, los profesores tenemos
que acostumbrarnos a ponerles todo tipo
de ejemplos, con todos los casos posibles.
En este grupo podemos considerar también los errores debidos a generalización
incorrecta de propiedades aritméticas. Con
frecuencia encontramos errores como que
la raíz de una suma es la suma de las raíces,
deducida erróneamente de la propiedad
para la raíz del producto o del cociente.
En las identidades notables los errores son
bastante frecuentes.
O bien, a. (b.c) = ab + ac ó a. (b.c) = (a.b). (a.c)
deducidas de la propiedad distributiva.
A la hora de simplificar encontramos
numerosos errores como: (a+b) /a = 1+b;
o incluso, (a+b) /a =b, deducida erróneamente de: ab /a = b, o bien de: (a+ab)/1+b.
El Álgebra es el tema donde se comete más
errores. También se detectan errores en:
-Mal uso de las leyes de signos para el producto. Ejemplo: (-2). (-3) = -6 en lugar de:
(-2). (-3) = 6.
-Aplicación de la ley de signos de la multiplicación al resolver una suma, en operaciones con números enteros. Ejemplo:
-3 + (-2) = 5 en lugar de: -3 + (-2) = -5.
-Mal uso del algoritmo de la suma de
números racionales expresados en su forma fraccionaria. Ejemplo: 1/3 + ½ = 2 / 5
(es común la suma de los denominadores)
en lugar de 1 /3 + ½ = 2/6 + 3 /6 = 5/6.
-Uso incorrecto del procedimiento para
sumar o restar radicales.
-Ejecución incorrecta al sumar monomios.
-Aplicación incorrecta de las reglas de
potencias (multiplican en vez de sumar
los exponentes).
-No asimilan conceptos básicos y confunden procedimientos. Se enfrentan a la resolución de ejercicios sin tener claro qué leyes
deben aplicar en cada caso. No son responsables de su propio aprendizaje, ni están
conscientes de la importancia de brindar
atención a estos errores para su formación.
-Los profesores coinciden en que las causas de los errores típicos son: “falta de aná-

lisis y dominio de las reglas o procedimientos”, “falta de práctica de los alumnos”, “falta de atención y cuidado en la resolución
de ejercicios en el aula por parte de los
alumnos”, y “la poca posibilidad de retomar esos errores por parte de los docentes
para erradicarlos o minimizar su impacto”.
Errores frecuentes en la resolución de
ecuaciones e inecuaciones
1. Errores en la trasposición de términos en
una ecuación de primer grado.
Ejemplo: Tenemos que resolver la ecuación: 3x -3 + 2x= -x + 3
Es un error frecuente no cambiar el signo
al trasponer los términos: En el proceso
de trasposición de términos, los alumnos
cambian el signo a algunos términos de la
ecuación y a otros no).
2. Errores a la hora de despejar.
Ejemplo 1: Tenemos que resolver 3x = 6 en
lugar de hacer x= 6/3 es frecuente el error
x = 6 - 3. También es frecuente cambiarle
el signo pasar el 3 al segundo miembro
dividiendo pero con signo cambiado: x
= 6/ -3 (este error se debe a que muchos
alumnos asocian cambiar de miembro con
cambiar de signo).
Ejemplo 2: Si tenemos que resolver (1/3)x
+2 = 5 es frecuente el error x + 2 = 5.3.
(Pasan el tres multiplicando al segundo
miembro antes de trasponer términos).
3. Errores en la resolución de sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas. Los
errores que se cometen a la hora de despejar y trasponer términos afectan a la resolución de sistemas de ecuaciones. A esto se
añade que los alumnos, a veces, solamente dan la solución de una de las incógnitas.
4. Errores en la resolución de inecuaciones.
Los errores de trasposición de elementos y
despeje se trasladan también al de resolución de inecuaciones. A esto hay que sumar
que a la hora de despejar, si es necesario
multiplicar o dividir por un número negativo, es bastante frecuente que los alumnos no inviertan el signo de la desigualdad.
Ejemplo: imaginemos que tenemos que
resolver la inecuación 8 - 2x <0. Primero
trasponemos términos (restamos 8 en los
dos lados de la desigualdad) y obtenemos:
-2x <-8. Luego, para despejar la x, dividimos entre -2 en los dos lados de la desigualdad, como -2 <0 hay que invertir el signo y
obtenemos x>4. Sin embargo, como se ha
explicado anteriormente un error bastante frecuente es no invertir el signo y de esta
forma se obtendría x<4, que nos conduce
a una solución incorrecta. Otro error, que
se produce en inecuaciones de segundo
grado, consiste en omitir parte de la solución del problema. Ejemplo: tenemos que
resolver la inecuación (x - 2) (x+1) > 0.

Entonces o (x - 2)>0 y (x + 1) >0 o (x - 2) <0
y (x + 1) <0. Un error frecuente, es solo tener
en cuenta la primera parte, es decir: (x 2)>0 y (x + 1) >0, de esta forma solo obtendríamos parte de las soluciones.
Posibles orígenes de algunos errores

Apoyándome en la experiencia docente de
varios profesores y en algunas ideas desarrolladas en Handbook of Research on
Mathematics Teaching and Learninig (1992)
y en Lakatos (1978) se puede afirmar que
muchos errores se presentan como resultado de uno de los siguientes procesos:
-Tendencia generalizada a usar reglas, propiedades y definiciones de la primera forma en que fueron vistas, prefiriéndose incluso sobre formas más claras y eficientes.
-Uso inapropiado de una regla conocida
en una situación nueva.
-Adaptación incorrecta de una regla conocida al resolver un nuevo problema.
-Asumir que en una regla general uno de
sus componentes es más incidental que
esencial.
Es claro que la labor de todo docente debe
encaminarse a evitar en lo posible que
estos procesos generen errores, por ello
proponemos presentar siempre como
situaciones contrastantes aquellas que
sabemos suelen aparecer con mayor frecuencia resueltas de manera errónea. Es
posible que en la búsqueda de las situaciones contrastantes nos alejemos de los
esquemas tradicionales en el desarrollo de
las asignaturas, pero debemos considerar
que nuestros alumnos tienen experiencias
matemáticas previas y que es más importante generar un conflicto cognitivo en él
que lo lleve a un replanteamiento de sus
esquemas y procedimientos matemáticos.
Algunas propuestas para ayudar a que los
errores disminuyan

Para intentar ayudar a los alumnos a superar sus dificultades se propone:
-Enseñar las matemáticas de un modo eficaz mediante actividades constructivas del
conocimiento por parte de los alumnos.
-No trabajar los números naturales, enteros y racionales como conjuntos separados.
-Estimular a los alumnos hacia la solución
de problemas matemáticos (no rutinarios)
en el aula, ya que esto constituye un aspecto fundamental para obtener una adecuada formación en esta disciplina.
-El docente no debe dejar pasar por alto
los errores que cometen los estudiantes
argumentando que son “fallas que traen
desde atrás”.
-El docente debe infórmale al alumno
sobre las dificultades que fundamentaron
la ejecución de un error ya que el tratamiento en conjunto entre docentes y
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alumnos es prioritario si se pretenden
aprendizajes significativos.
-Es necesario que el alumno retome el problema, lo trate y salga del error. En este
proceso el profesor debe cuestionarlo, pero
nunca resolverle el problema, pues solo la
práctica puede ayudar al alumno.
-En el caso de la asimilación del concepto, otro de los errores típicos, se recomienda hacer una presentación general, en
donde el profesor explique el concepto,
valiéndose de ejemplos. Se busca de esta
manera fomentar un diálogo con el alumno para que, valiéndose de la semántica,
los estudiantes puedan comprender de
qué se les está hablando. De nuevo, se
requiere que el alumno se comprometa
con el aprendizaje, pues aunque el profesor debe ser un mediador, es el alumno
quien tiene que hacer.
-Es importante orientar al alumno sobre
lo que se está haciendo y el punto hacia
donde se está avanzando.
Aunque no hay recetas para la enseñanza
de las matemáticas, algunas sugerencias
generales son: que el profesor le indique al
estudiante para dónde van, qué objetivos
se van a lograr, explicar algunos ejercicios
de la temática con definiciones explícitas
y proponer ejercicios para cuestionar y
hacer reflexionar al estudiante. También
es importante, al final de clases, hacer un
‘cierre’, en donde se dé una conceptualización o generalización de lo que se trató.
Los investigadores descartan la idea de que
los errores más comunes de los estudiantes sean fomentados por la fobia a las matemáticas, sino por la asimilación deficiente.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Evaluación de la condición
física en secundaria a través
del modelo de tela de araña
En los últimos años, las condiciones de
desarrollo corporal de nuestros niños y
niñas han empeorado notablemente. La
responsabilidad cabe atribuirla a las
influencias socioculturales y avances de
la tecnología que les hace cada vez más
fácil la vida, favoreciendo en muchos casos
la adopción de una actitud más pasiva.
Desde el área de Educación Física, dentro
del bloque de contenidos Condición Física-Salud (MEC, 2006), se desarrollan las
diferentes capacidades físicas (resistencia,
fuerza, flexibilidad, velocidad, coordinación, equilibrio y agilidad) que van a permitir una mejora de la salud y de la propia condición física.
Con este artículo se pretende mostrar una
forma de valorar el grado de condición física que posee cada alumno/a de una forma
atractiva y motivante a través de una Tela
de Araña, de forma que, tanto docentes
como alumnado, puedan conocer la realidad y posibilidades físicas de cada uno/a.
¿Qué es el Modelo Tela de Araña?

El modelo de Tela de Araña está orientado
a esquematizar el nivel general de la condición física del alumnado, basado en ‘X’
pruebas (dependiendo del nivel al que se
dirija), de carácter práctico que los alumnos/as realizan, al menos, dos veces durante el curso (una vez al principio y otra al finalizar el mismo). Las pruebas darán un
nivel de rendimiento general que representará el último punto de la tela de araña.
Cada una de las pruebas de las que consta
este modelo estará baremada de acuerdo
a la edad y al sexo del alumnado que compone el grupo-clase, de tal manera que no
puedan existir diferencias de carácter significativo por causas de edad cronológica
entre los alumnos/as de un mismo curso.
Este es un modelo que resulta fácil de comprender, atractivo de realizar, con amplias
posibilidades de construcción autónoma
(sin la constante ayuda y seguimiento del
docente ) y, sobre todo, seguible y controlable a lo largo del tiempo.
¿Para qué nos sirve?

Las principales aplicaciones que tiene este
modelo en de la etapa de Secundaria son:
-Conocer la capacidad de rendimiento que
posee el organismo desde el punto de vista de condición física y los factores que
inciden sobre la misma.

-Reconocer y valorar los efectos que tiene
la práctica sistemática de actividades físicas en el organismo.
-Utilizar la actividad física como medio de
relación con los demás, colaborando en la
coevaluación de compañeros/as.
-Utilizar la autoevaluación y la coevaluación de las capacidades físicas como vehículo para alcanzar la autonomía y autoconfianza en sus propias posibilidades.
De esta forma, lo aplicativo de este modelo es que los alumnos/as puedan comparar su tela de araña a lo largo de un curso
escolar, o inclusive en el transcurso de un
año a otro, consigo mismo y con la de sus
compañeros/as; con el objeto de poder
tomar conciencia de sus puntos ‘fuertes y
débiles’.
¿Cómo hacer la Tela de Araña?

a) Explicación de cada una de las pruebas
y realización de las mismas con ayuda de
un compañero/a que apunta las marcas
alcanzadas (coevaluación).
b) Las pruebas que se pueden realizar son
múltiples. Cada profesor/a debe seleccionar aquellas que mejor se adapten al contexto en el que se van a llevar acabo, así
como al tipo de alumnado que posea en
cada grupo. Algunas de las pruebas que se
pueden realizar son lanzamiento de balón
medicinal, abdominales, carrera de velocidad, circuitos de agilidad, flexibilidad, salto horizontal, salto vertical, resistencia, etc.
A la hora de realizarlas, el docente debe
tener especial cuidado para no desarrollar
pruebas de cualidades físicas contrapuestas el mismo día, ya que pueden afectar al
rendimiento de los alumnos y alumnas.
c) Cada alumno/a posee una ficha (véase
en más adelante, en la
tabla adjunta) donde
debe anotar cada uno
de los resultados alcanzados y el correspondiente baremo
para su edad y sexo.
d) Una vez completadas las pruebas y
obtenidos los baremos de cada una de
ellas, se calcula la nota
media (último punto
de la tela de araña),
que va a representar

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
el nivel global de condición física del alumno o la alumna. Esta nota (nivel de condición física) se halla sumando las puntaciones alcanzadas en cada test dividido
entre el número de pruebas realizadas.
e) Por último, con las baremaciones en su
poder (las cuales se pueden colgar en el
tablón del gimnasio, del propio aula, entregarlas de forma individual o por parejas,
etc.) cada alumno/a diseña su propia tela
de araña. Para ello, el dibujo de araña (Figura 1) debe dividirse según el número de
pruebas que se realizan más el nivel global.
Cada partición, a su vez, estará dividida en
11 (puntuaciones que se pueden alcanzar
en cada test observando el baremo).
Cada alumno y alumna, con sus puntuaciones, irá señalando en el dibujo de araña las obtenidas en cada prueba y en la
nota global mediante una cruz. A continuación, unirá todos los puntos y coloreará la figura que se forma, la cual representa su nivel de condición física.
Ejemplo práctico del modelo Tela de Araña

A modo de ejemplo se expone, a continuación, las puntuaciones obtenidas (tabla 2)
por un alumno de 1º ESO en cada una de
las pruebas y su representación de Tela de
Araña (Figura 1).
Las pruebas realizadas por este grupo de
alumnos/as, así como sus baremos fueron
los siguientes:
1.- Lanzamiento de balón medicinal (chicas: 2 kg; chicos: 3 kg).
2.- Carrera de velocidad: 40 metros.
3.- Salto horizontal.
4.- Flexibilidad de pie.
5.- Mini-Cooper (Carrera continua durante 6 minutos).
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Puntuaciones y tela de araña de un alumno de 1º ESO

ae
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La evaluación de las capacidades físicas
debe encontrarse relacionada con la posibilidad de lograr un mayor compromiso del
alumnado con el desarrollo o mantenimiento de una condición física adecuada
para el logro de una mejor calidad de vida.
En este contexto, el modelo de tela de araña se presenta como un instrumento que
permite conocer y valorar el propio estado de condición física cuando les sea necesario, de manera que puedan realizar planes autónomos para su mejora o mantenimiento durante la educación secundaria y/o a lo largo del ciclo vital.

_asg_edu_fisica_tela_aranna/

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
La relación de la mayoría de las personas
con las matemáticas, más allá de los informales inicios familiares, se ha establecido
en el ámbito educativo. Millones de alumnos y miles de profesores, en todos los
niveles educativos, tienen relación diaria
con las matemáticas, que es asignatura en
la educación primaria y secundaria, en los
estudios profesionales, y en buena parte
de las carreras universitarias.
Las matemáticas siempre han tenido un
destacado lugar como disciplina escolar,
debido a su papel de herramienta universal y a su potencia en la formación intelectual de las alumnas y de los alumnos.
Como señalan Julio Rey Pastor y Pedro Puig
Adam, “la enseñanza matemática en la
escuela primaria tiene carácter predominantemente instrumental y se propone
ante todo adiestrar a los niños en el cálculo numérico, proveyéndolos de ciertos
conocimientos necesarios o útiles para la
vida, como son, por ejemplo, el sistema
métrico, el cálculo de áreas y volúmenes
de cuerpos usuales, las reglas de cálculo
comercial, etc. , para la enseñanza secundaria indican que su fin es predominantemente educativo en la enseñanza superior se persigue ya un fin profesional... en
el sentido más lato del adjetivo”.

Blázquez, D. (2003): Evaluar en Educación Física. Octava edición. Barcelona, Inde.
Tercedor, P. (2001). Actividad Física, Condición Física y Salud. Sevilla: Wanceulen.
Junta de Andalucía (2007): 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.
MEC (2006): Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Percepción de las
Matemáticas por los alumnos
La función de las matemáticas como instrumento de la formación intelectual de
los alumnos se apoya en algunas de sus
características más notables: “razonamiento lógico, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza”. Se espera conseguir
que esas cualidades de las matemáticas
acaben contribuyendo a que el alumno
alcance esas capacidades y otras tales
como la actitud crítica y la capacidad de
discernir lo esencial de lo accesorio.
El fin de la enseñanza es el de que los estudiantes adquieran un “conjunto de conceptos importantes que puedan utilizar
adecuadamente para resolver problemas”.
Se sabe que los estudiantes no obtienen
muy buenos resultados en cuanto a la
adquisición de tales conceptos, aún cuando el docente les muestre las técnicas y
aprobaran el examen de matemáticas.
Pero las matemáticas se sitúan en un lugar
destacado en lo que se refiere a la formación de la inteligencia de niños y jóvenes,
pese a ese papel singular que las matemáticas tienen en el sistema educativo, o quizás debido precisamente a eso, su enseñanza no ha alcanzado niveles de satisfacción para las administraciones educativas,
ni para los padres, ni para los profesores.
Es importante admitir que las matemáti-

cas no han supuesto para la mayoría de los
alumnos una fuente de placer intelectual.
Son muy diferentes las experiencias que
cada persona ha tenido con las matemáticas y muy distintos los recuerdos que se
puedan guardar, pero muchos podrían
suscribir la frase de Bertrand Russell: “la
aritmética es el coco de la niñez; recuerdo que lloraba amargamente por no poder
aprender la tabla de multiplicar”.
Aprender matemáticas “es muy difícil”; así
se expresan la mayoría de estudiantes de
todos los niveles, sin embargo pocas veces
se busca una explicación del porqué no
aprenden las ciencias exactas los alumnos. Según Julio Rey Pastor: “Los alumnos
no aprenden ciencias exactas, porque no
perciben los conocimientos como algo útil
para sula vida real”.
Otro problema grave es que el aprendizaje no es significativo debido a que la mayoría de los estudiantes se maneja con formas de pensar encasilladas, es decir, atribuyen un significado particular a una
situación particular, y no saben entender
el significado por medio de la abstracción
y la generalización. Se necesita la guía y
orientación para que determinada idea
extraída de un contexto se amplíe y llegue
a ser un concepto matemático útil.
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La aplicación de los conceptos matemáticos encuentra su mayor realización en la
solución de problemas los cuales se han
considerado como sinónimo para encontrar soluciones a problemas enunciados en
palabras. Todo lo aprendido a nivel secundaria se debe considerar como solución de
problemas por medio del pensamiento.
Aprender es pensar. Por medio de la solución de problemas, por tanto, “el profesor
no debe de dejar a los estudiantes con dudas, así que, debe de contestar sus preguntas desde la más trivial a la más profunda
aunque el alumno debe de tener tiempo
suficiente para razonar sobre su pregunta
antes de que el profesor conteste de modo
que se produzca el efecto reflexivo en él”.
En las matemáticas la aplicación de procedimientos múltiples para resolver los problemas dan un conocimiento más profundo acerca de la solución de problemas. Se
debe de alentar a los estudiantes a que
recuerden situaciones similares de la expe-

riencia. El estudiante debe ser mentalmente activo, aprende lo que la inteligencia lo
lleva a aprender.
Otro punto que facilita el aprendizaje en
los alumnos son las satisfacciones íntimas
que logran al tener éxito mientras que la
constancia al progresar hacia un fin fortalece y motiva el aprendizaje. El castigo y
el fracaso continuo constituyen frenos para
el aprendizaje. “El elogio, el éxito, la estima propia y el status constituyen mejor
motivación para aprender matemáticas”.
Las abstracciones (discriminación de propiedades) y generalizaciones son esenciales
para un eficaz aprendizaje. La matemática
sólo puede aprenderse en situaciones adecuadas que permiten procesos mentales.
En matemáticas la mayoría de los nuevos
conocimientos consisten en transferencias de aprendizaje anterior a una reorganización de una nueva situación. Aprendemos hechos, técnicas y nociones, pero
también “aprendemos a aprender”; tam-

Obesidad infantil y sedentarismo.

Pandemias del Siglo XXI
El reciente estudio Polmark ha puesto de
manifiesto una realidad que aunque conocida no deja de ser preocupante: “El 16%
de la población infantil española es considerada como obesa y otro 11% sufre
sobrepeso”. Estos datos se vuelven a un
más inquietantes si observamos su evolución en los últimos 15 años, y es que en
1994 sólo el 5% de los niños y niñas de
nuestro país eran obesos. En este estudio
han participado universidades de renombre como la UA, universidades y centros
de investigación de Reino Unido, Bélgica,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, Irlanda, Polonia, Suecia y Eslovenia.
Hasta aquí los datos fríos, pero cuáles son
las causas que han causado el agravamiento de esta problemática en nuestro país. El
propio estudio describe varias de ellas:
En primer lugar tenemos las causas tradicionales como, por ejemplo, los cambios
alimenticios. En los últimos años hemos
pasado de una dieta mediterránea a otra
basada en la comida rápida, rica en grasas
y azúcares pero escasa en vitaminas y en
nutrientes; la escasa dedicación a planificar la alimentación de nuestros hijos debido a la celeridad con la que vivimos el día
a día, o factores genéticos, entre otros.
El sedentarismo infantil también ha ido

ganando enteros en la última década. La
práctica de ejercicio físico, como deportes
o actividades extraescolares, es de vital
importancia para el crecimiento y la salud.
Sin embargo en los últimos años la irrupción de tecnologías como la televisión, el
ordenador o el videojuegos han provocado que muchos niños y niñas prefieran
pasar su tiempo libre sentados en lugar de
practicar alguna actividad física. Según los
últimos estudios un altísimo porcentaje de
menores de 12 años pasan un mínimo de
2 horas frente a la televisión y una media
hora diaria conectados a redes sociales.
Un nuevo factor a considerar
Los anteriores factores son de sobra conocidos para la sociedad, pero el objetivo del
estudio Polmark es poner el acento sobre
otro elemento subliminal pero determinante en el aumento de la obesidad infantil: la publicidad. Según los últimos estudios publicados, los niños y niñas españoles ven una media de 54 anuncios en apenas 2 horas y media que son las que permanecen ante el televisor cada día. Durante este tiempo consumen publicidad de
todo tipo, entre ella numerosos anuncios
de restaurantes de comida rápida o de ‘bollería industrial’, todos ricos en grasas, azú-

bién aprendemos actitudes(sentimientos);
por lo que, “si fracasamos aprendemos a
detestar la matemática y aun a las personas que se dedican a su enseñanza o
investigación. En cambio se aprende a gustar de la matemática y a respetarla, por
medio de experiencias felices”.
Ciertos métodos de enseñanza son más eficaces que otros. El método orgánico, coordinado y que permite elaborar conceptos
ha resultado ser muy eficaz en la retención
y la aplicación si se enseña matemáticas
en forma verbal, abstracta y deductiva, definiendo los términos y conceptos y luego
mostrando cómo se deben de usar los conceptos en problemas y ejercicios.
Se debe de dejar de lado la enseñanza fundada exclusivamente en la memoria mecánica y se debe de optar por la memorización basada en el aprendizaje experimental activo, seguido de una organización
deductiva del conocimiento adquirido.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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cares y con escasas vitaminas y nutrientes.
Aunque económicamente resulta muy
lucrativo para las empresas alimentarias,
las consecuencias sociales son nefastas.
Así en países como Estados Unidos, Rusia
y Australia la obesidad infantil llega al 30%
e incluso lo padecen países en vías de desarrollo como América latina, Asia y África.

El 16% de la población
infantil española es obesa y
otro 11% sufre sobrepeso,
según el estudio Polmark
El problema de la obesidad infantil va más
allá de una mera cuestión estética, convirtiéndose en un verdadero problema de
salud y en un quebradero de cabeza para
los Gobiernos de todos los países. Una de
las consecuencias más naturales de la obesidad infantil es el padecimiento de diabetes de tipo 2 en la propia adolescencia, y
en casos más graves podríamos hablar de
complicaciones discapacitadotas o incluso consecuencias letales en edad adulta.
Los gobiernos tampoco son ajenos al problema y es que el sistema sanitario de las
diferentes naciones empieza a resentirse.
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Los costes sanitarios directos (tratamiento y hospitalización) e indirectos (pérdida
de jornadas laborales y beneficios por discapacidad) son una verdadera amenaza
para el desarrollo de los países de ingresos
bajos y medios.
Atajando el problema
La preocupación por esta ‘nueva pandemia del siglo XXI’ es tal que muchos gobiernos, entre ellos el español, se han apresurado a proponer medidas para frenar el
avance de este problema. De este modo
podemos observar en los diferentes medios
de comunicación, cómo las cadenas de
televisión han firmado un acuerdo
mediante el que se comprometen a mejorar el control de la publicidad que emiten.
Además, en breve, con la reforma de la ley
de seguridad alimentaria, se podrá controlar que las máquinas ‘vending’ de los
colegios no dispensen productos altos en
azúcares y contenidos grasos.
Enseñar a comer saludablemente
En nuestro país son aún muchos los discentes que se ven obligados a comer en el
centro escolar. Por este motivo, una correcta planificación de la alimentación es indispensable para combatir, desde los propios
colegios, los desórdenes alimenticios de
los niños y las niñas. A nivel general, tenemos que seguir los siguientes consejos:
1. Las comidas deben estar elaboradas fundamentalmente con alimentos frescos procedentes de la producción primaria, aprovechando los de temporada, y empleando
diversidad de ingredientes para complementar sus nutrientes.
2. Los alimentos procesados no son tan
deseables, puesto que provienen generalmente de una cadena alimentaria larga, lo
que representa inconvenientes como son:
mayor manipulación, mayor pérdida de
nutrientes, empleo de grasas de mala calidad nutricional, exceso de grasas, exceso
de sal, incorporación de aditivos, etc.
3. Las legumbres, patatas, arroz, pasta, pan,
pan integral y otros derivados de cereales
son alimentos ricos en hidratos de carbo-

Referencias
· http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/televisiones-firman-acuerdo-combatirobesidad-infantil/csrcsrpor/20090907csrcsrsoc_4/Tes
· http://www.diabetesvoice.org/files/attachments/article_518_es.pdf
· http://www.saludcantabria.org/saludPublica/pdf/alimentacionsaludable.pdf

no complejos, con aporte calórico relativamente bajo, que incluyen además otros
nutrientes (proteínas, fibra, vitaminas grupo B y minerales), y carecen prácticamente de grasa y colesterol.

La preocupación por esta
pandemia del siglo XXI es
tal que muchos gobiernos
están tomando medidas
4. Las hortalizas y frutas frescas son alimentos que aportan vitaminas, fibra, minerales y sustancias antioxidantes; nutrientes indispensables para el buen funcionamiento del organismo, que además nos
protegen frente a diversas enfermedades.
5. Las carnes, pescados, huevos y los productos lácteos son otro grupo de alimentos básicos de la dieta que aportan prote-
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ínas de alta calidad, grasa, algunas vitaminas y minerales.
6. El aceita de oliva virgen es ideal para
adquirir vitamina E y antioxidantes. Por su
parte, los frutos secos tienen una destacada riqueza nutricional por su grasa cardiosaludable, ácidos grasos omega-6, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.
Conclusión
Conseguir una salud correcta de todos los
ciudadanos y en especial de los menores
es un trabajo que debe ser llevado a cabo
por todo el conjunto de la sociedad: colegios, padres, medios de comunicación,
administraciones, etc. Un objetivo que sólo
podrá ser conseguido si todos nos concienciamos sobre los peligros de una alimentación inadecuada, al mismo tiempo que
damos ejemplo a los más jóvenes a través
de una dieta equilibrada.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Estudio de campo.
La creatividad como capacidad
docente en Educación Infantil
Este caso trata de reflejar la realidad que
sucede en nuestras aulas, en concreto en
un CEIP situado en la provincia de Córdoba. Observando para ello conductas que
apuntan a la creatividad de la maestra, y
a continuación analizándolas en base a las
aptitudes que se generan en el aula respecto a esta competencia.
Justificación

En los últimos años se ha venido produciendo un especial interés por la creatividad, prueba de ello es el significativo papel
que le concede la Ley Orgánica de Educación (2006). La educación no puede permanecer ajena a tales acontecimientos.
Es necesaria que la creatividad sea desarrollada en todos los niveles educativos, si
queremos que esté presente en el desarrollo profesional y en la realización personal
de los sujetos. Como dice De la Torre
(1995, p.4): si desarrollamos en nuestros
alumnos habilidades, hábitos y actitudes
de pensamiento creativo, divergente, heurístico, etc. estamos aumentando el potencial innovador de esas personas. El momento más adecuado para iniciar dicha
estimulación esta en la Educación Infantil, continuando en las demás etapas formativas. Antes de adentrarnos en la capacidad de la creatividad del docente, debemos de saber el significado de ésta. Tiene
un significado que es crecer. El término
hace referencia a la capacidad que poseemos los seres humanos, con la que podemos producir ideas nuevas y originales que
sirvan para dar respuesta a necesidades,
carencias o dificultades, cuyos productos
han de ser constructivos y útiles.
Metodología

Contexto del centro
La ubicación del centro se encuentra en un
pueblo de la provincia de Córdoba. Se trata de un CEIP que consta de dos líneas. Dispone de tres edificios, de los cuales, dos se
comunican (donde se encuentran las aulas)
mientras que el tercero es un comedor.
El edificio de infantil consta de 6 aulas cuya
superficie aproximadamente de 60 m2 cada
una. Tiene un ratio de 20 alumnos y alumnas por profesor y un mobiliario apropiado para esta etapa. Los aseos están dentro
de las aulas según normativa vigente.

El parque de infantil es una zona reservada y delimitada para el alumnado de esta
etapa, tiene una superficie de unos 1.000
m2 y consta de una serie de estructuras y
mobiliario para disfrute del alumnado.
El aula de Audiovisuales está provista de
una televisión, un vídeo y una amplia videoteca con temas infantiles.
El edificio C alberga las aulas de Educación Infantil y el primer Ciclo de Primaria.
La primera fase se construyó en 1997 y la
segunda se terminó en 2005. Dispone de
6 aulas, ubicadas en la planta baja para la
etapa infantil y otras 4, en la planta alta
para el 1er Ciclo de Primaria. Además dispone de una sala de Usos Múltiples (Audiovisuales, Psicomotricidad...) y varias
dependencias utilizadas como almacén.

La propia Ley Orgánica de
Educación le concede un
significativo papel a la
creatividad en las escuelas
Contexto de aula
El aula presenta inmobiliario escolar, como
son mesas, sillas, pizarra, muebles, etc.
Su organización se adecua al trabajo mediante rincones, siendo los siguientes:
-Rincón del Hogar (rincón del juego simbólico), en el que se encuentran juguetes
relacionados con la casa, muñecas, cocina, tocador, casita de muñecas, cunas, teléfonos, plancha, botiquín, ropa para caracterizarse, etcétera, como muebles adecuados al tamaño del alumnado.
-Rincón del Ejercicio (Psicomotriz), dotado de una alfombra, aros, pelotas de diversos tamaños, boomerang, un equipo de
música, CD... donde los niños manipulan
su cuerpo, lo mueven, se relacionan con
los demás... Este lugar también está destinado para la expresión corporal, musical y
donde además se realizan las asambleas.
-Rincón de los Experimentos, donde se
encuentran los murales realizados por los
niños/as, experimentos, manualidades
realizadas en clase, materiales maleables...
-Rincón de la Biblioteca, donde pueden
encontrarse libros, revistas, cuentos infan-
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tiles, figuras de letras gigantes... para
fomentar el gusto por la lectura.
-Rincón del Día, en el cual se expone el
material necesario para trabajar la unidad
que corresponda, variando los recursos
según el contenido a abordar.
Resultados: detección de la capacidad

Actividad de Motivación: Cuento de la tempestad. La profesora dramatiza el cuento
musical porque llueve. Empieza a dramatizar a través del gesto y movimiento fluido. Comienza a agarrar a los niños y niñas
de las manos, imaginamos que son las
hojas de los árboles. Llega un momento
que cogen papel cebolla y hacen el sonido
de las hojas al ser sacudidas por el aire.
-Con esta actividad se desarrollan las capacidades docentes y, más concretamente
factores aptitudinales de la maestra. De
forma, que la fluidez está presente con la
habilidad de la maestra por emitir un flujo rápido de ideas. Se destaca la fluidez
expresiva (como facilidad para producir
variadas palabras, verbales o graficas). La
fluidez ideativa, para producir abundantes y variadas ideas y la asociativa, con la
capacidad de realizar relaciones inusuales, de encontrar semejanzas entre estímulos opuestos, de indicar por ejemplo
analogías… en esta actividad, la creatividad queda reflejada, por la enseñanza activa y dinámica. Para ello los alumnos, relacionan hechos como el color del cielo con
palabras como la lluvia o con sucesos, el
comos e mueven las hojas de los árboles.
Se ha utilizado la dramatización cuando los
niños se mueven como si fuesen las hojas.
Por otro lado se da la flexibilidad, a la hora
de educar al alumnado en la observación
y atención. La maestra intenta abordar la
situación por medio de la introducción de
la canción. Ésta ha cambiado de actividad
de una forma fácil, en el momento en que
ha comenzado a dramatizar. Se ha dado
pues la elasticidad en las actividades. La
originalidad, elaboración e inventiva, queda reflejada cuando se introduce la capacidad de idear obras e historias, en este
caso elabora la canción que todos cantan
y de algún modo bailan.
-Por otro lado queda reflejada la creatividad
docente por medio de factores actitudina-
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les como la sensibilidad a los problemas, de
forma que la docente favorece la formulación de preguntas a los niño y niñas y hace
que éstos observen hechos como la lluvia y
que contesten a lo que se les pregunta.
Actividad de Desarrollo: El Saco. Se trata
de una actividad sensorial, que llevará se
a cabo en el rincón del ejercicio, donde
todos se encuentran dentro de la alfombra de las asambleas. Para iniciar la actividad, la profesora, pide a los alumnos que
cierren los ojos y toquen la propia alfombra donde se encuentran sentados, para
comenzar a sentir mediante el tacto de las
manos, y pedan asemejar la sensación percibida con objetos ya conocidos, mencionando ejemplos como hierba, pelos de la
cabeza de un gigante... arrastrando a los
discentes hacia una lluvia de ideas dentro
la imaginación más fantasiosa, donde toda
respuesta vale si se explica, dirigiendo así
también de esta manera a losas alumnos
/as hacia el pensamiento divergente.
Después de este ejercicio introductorio, la
profesora coge un saco, donde se encuentran objetos relacionados con la unidad
didáctica del día, y permite a los alumnos
que se acerquen para poder palpar los
objetos que linealmente va colocando dentro del bolsón, con el objetivo de aprender a interpretar las informaciones captadas por los órganos sensoriales y organizarlas, y de esta forma entrar en contacto
con el ambiente y responder eficazmente
a los estímulos del entorno. Los materiales que se pueden encontrar son: plastilina, hierba, arena, cereales o legumbres,
hojas de árboles, un secador, cubos de hielo, tejidos con pelusas...
Mencionar que estos ejercicios sensoria-

El momento más adecuado
para iniciar la estimulación
es la Educación Infantil para
continuar en otras etapas
les los lleva a cabo con todos los sentidos.
Así, con estos ejercicios podemos observar el reflejo de la capacidad de la creatividad sobre todo mediante factores aptitudinales como son:
-La fluidez ideativa, mediante la producción de ideas y ejemplos rápidamente para
despertar la imaginación de los pequeños;
la asociativa, por la capacidad de establecer relaciones inusuales entre las percepciones y de lo que se trata.
-La flexibilidad espontánea, pues la maestra permite a los alumnos /as que ofrezcan
múltiple tipos de respuestas a un mismo

estímulo, dirigiendo no sólo su acción hacia
la creatividad, sino educa a sus discentes
hacia el pensamiento lateral, creativo.
También resaltar que la profesora en el
desarrollo de esta actividad mostró de igual
manera capacidades creativas de tipo actitudinal como son:
-Sensibilidad hacia los problemas, pudiéndose observarse en la formulación de preguntas que acompañan a las respuestas
dadas por los alumnos /as y así la invitación al cuestionamiento.
-La curiosidad, viéndose reflejada en la
utilización de un lenguaje interrogativo,
que además permite la diversidad de respuestas a una misma cuestión, siendo preguntas muy motivadoras.
Actividad de Desarrollo: Fruteros. Los didcentes están sentados en sus respectivos
asientos. La clase se encuentra decorada
como una frutería, en la que hay diferentes tipos de frutas y hortalizas. Partiendo
de la actividad anterior, donde los niños
han experimentado diferentes sensaciones a través del tacto, la maestra enlaza
este trabajo con el desarrollo de los demás
sentidos, a la vez que van conociendo diferentes alimentos. En cada mesa hay puesto un mantel para no ensuciar las mesas,
ya que a través de los sentidos van a manipular los diferentes alimentos.
La maestra se los va presentando uno a
uno y les va haciendo preguntas acerca de
cada alimento, los niños al principio dicen
lo que ven, utilizando el sentido de la vista, posteriormente lo tocan, lo huelen y
por último lo prueban para ver cual es su
sabor, así van utilizando los sentidos a
medida que le va explicando porqué tienen que tomar esos alimentos, y lo saludable que pueden llegar a ser para ellos.
Al final cada niño coge la fruta u hortaliza
que más le haya gustado de todas las que
han saboreado y las ponen en la zona de
la frutería, lugar que la maestra ya había
preparado con anterioridad.
Lo que se pretende con esta actividad es
prolongar la estimulación de los sentidos,
a la vez que van conociendo los diferentes tipos de alimentos y si los que son más
saludables y menos. En todo este desarrollo podemos ver reflejado:
-Fluidez expresiva, ya que la profesora es
capaz de producir en los alumnos múltiples y variadas palabras expresando lo que
le provoca cada alimento interactuando
con su cuerpo; la asociativa, ya que es
capaz de encontrar semejanzas entre estímulos opuestos.
-La originalidad queda presente a la hora
de proponer la profesora preguntas que
permitan gran variedad de respuestas en
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Si desarrollamos en los
niños habilidades creativas,
aumentaremos el potencial
innovador de estas personas
los alumnos.
-El aspecto inventivo también está muy
presente, ya que la maestra cuenta una
pequeña historia a modo de introducción
y los alumnos son capaces de seguirla
viendo un alimento o contando lo que les
ocurrió con él.
-Sensibilidad a los problemas, se observa
en las diferentes preguntas y respuestas que
los alumnos son capaces de transmitir a
través de las preguntas de la profesora,
incluso contestarse ellos mismos o los
demás compañeros viendo los ejemplos de
la docente, siempre desde un punto de vista tolerante aceptando los diferentes puntos de vista del resto de compañeros cumpliendo con el ejemplo de la profesora.
-Independencia y libertad, algo muy presente y que la maestra les inculca mucho
a los niños asumiendo así pequeñas responsabilidades de su conducta y siendo
consciente de sus actos.
-Curiosidad se ve reflejada a través del lenguaje interrogativo de la maestra, y de preguntas que buscan diferentes respuestas
que son motivadoras para los discentes y
que muchas veces se dan cuenta que pensándolas un poco son capaces de responder por ellos mismos.
Conclusiones

Mediante la observación y el análisis posterior de las conductas de la profesora,
hemos llegado a la determinación que cualquier capacidad docente puede ser detectada, pero debemos conocer las conductas concretas donde se percibe, o el grado,
sin llegar a confundirla con otras capacidades, ya que nunca se muestran aisladas,
y pueden ser indicios unas de otras.
Hemos necesitado establecer unos indicadores para conocer donde podemos
detectar indicios de la capacidad a estudiar, como elementos susceptibles de ser
analizados para tal fin (diálogos, escenarios, recursos, actividades).
[Isabel Jurado Vargas · 30.990.313-K]
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¿Cómo dominar mejor
nuestra práctica docente?
Reglas y normas pedagógicas
Sabemos que el ser humano sigue el principio del placer: procura siempre alcanzar
placer y evitar lo desagradable. Aplicado
éste a la enseñanza, significa que cuando
un proceso de aprendizaje está asociado a
sensaciones de placer, al aprendiz le gusta estudiar la materia, se encuentra a gusto y desea aprender. Por tanto, si se somete al esfuerzo del aprendizaje, tendrá que
sentirse constantemente recompensado,
es decir, tendrá que tener una reiterada vivencia de éxito, lo que, en pedagogía, se
llama ‘refuerzo’. Con estos refuerzos podemos establecer las reglas de la enseñanza:
1. Deben existir refuerzos para que se produzca el cambio de comportamiento deseado. Otra cuestión es la frecuencia con la
que se debe elogiar. Sin embargo hay que
tener en cuenta que demasiados elogios
son tan perjudiciales como demasiados
pocos. Cuando una persona que aprende
es elogiada con demasiada frecuencia (bien
sea niño o adulto), el refuerzo pierde su
efecto. Por lo tanto, debería elogiarse con
frecuencia al principio. Poco a poco los
refuerzos deben distanciarse en el tiempo.
Cuando la persona que aprende se ha acostumbrado al refuerzo seguirá trabajando,
esperando el elogio, y agradecerá tal alabanza siempre que la reciba. Por ello, los
docentes con experiencia distribuyen los
elogios con irregularidad y no según un
esquema rígido.
2.El elogio debe darse inmediatamente después a la obtención del resultado esperado ya que si transcurre demasiado tiempo
puede incluso producir el efecto contrario.
Si una persona realiza una tarea con el objeto de que se le reconozca y el refuerzo no
llega, entonces puede pensar que lo que ha
estado haciendo no era lo que se esperaba
de él y entonces puede llevar a cabo otro
tipo de tareas que no son las que se desean.
3. Si se desea eliminar un comportamiento indeseado no debe dársele ningún tipo
de refuerzo. El refuerzo también puede ser
considerado desde un punto de vista totalmente opuesto. El docente no solamente
debe desarrollar nuevos modelos de comportamiento en los discentes. Con frecuencia es necesario, a la vez, eliminar comportamientos negativos. Supongamos, por
ejemplo, que uno de los alumnos inte-

rrumpe las intervenciones inoportunamente. Para destruir este comportamiento el docente puede utilizar el refuerzo
negativo, esto es, responderá con el silencio a las intervenciones que se consideren
inoportunas. El resto de participantes suele secundar el comportamiento del docente en la medida en que no se le oponen
abiertamente. Puesto que el hablador
inoportuno no recibe el más mínimo
refuerzo, cambiará de comportamiento.
4. Los refuerzos por sí solos no siempre
producen un aprendizaje positivo. Un
docente sólo puede motivar óptimamente
a una persona cuando sabe en qué escalón
de necesidades se encuentra en ese
momento, es decir, cuando el alumno
aprende lo que realmente desea aprender
o al menos siente curiosidad por lo que está
aprendiendo. De nada sirve motivar a alguien cuando realiza una tarea que no desea
o incluso le es desagradable, por ejemplo
diseccionar una rana en el laboratorio.
5.Sólo se obtiene con seguridad el resultado deseado cuando el aprendizaje se
realiza a través de la enseñanza activa.
Esto quiere decir que deben eliminarse,
siempre que sea posible, las charlas tipo
conferencia especialmente en niños y adolescentes, sustituyéndolas por discusiones de grupo, estudios de casos, resolución de problemas, elaboración de materiales, etcétera. Lo único que hay que tener
en cuenta es que este sistema de trabajo
debe realizarse ante situaciones totalmente diferentes para evitar que se produzca
el aburrimiento. Por ejemplo en la clase
de historia se pueden estudiar los temas a
través de discusión de películas, realización de cómic, una obra de teatro, recopilación de libros, investigación, etcétera.
6. El método de enseñanza debe adaptarse a cada materia. Cualquier docente deberá siempre reflexionar: ¿qué tipo de materia tengo que transmitir?, ¿y cuál es la mejor
forma de transmitirlo?. Un pecado mortal
de los docentes es el hecho de que adopten firmemente un sólo método de enseñanza o un sólo medio didáctico para todos
las materias que hayan de enseñar. Supongamos, por ejemplo, por las razones que
sean, que un docente se ha enamorado del
retroproyector, lo que le lleva a recopilar
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todo la materia que ha de enseñar en una
multiplicidad de transparencias. Su misión
docente consiste en colocar una transparencia tras la otra sobre la base luminosa;
no resulta sorprendente que, pasado media
hora, cada alumno tenga que esforzarse
para no dormirse. Si se utiliza correctamente el retroproyector, este aparato posee
ventajas inapreciables en comparación con
la enseñanza sobre la pizarra.
7. Los participantes quieren que se les exija en su trabajo por lo que no debe fijarse
un nivel de rendimiento demasiado bajo.
Los alumnos quieren que se les exija algo.
Una enseñanza que hace las cosas demasiado fáciles, conduce forzosamente a la
infantilización. El grupo tiene la sensación
de que no se le cree capaz de nada y puede perder todo interés por el trabajo que
está realizando. El alumno quiere aprender y no desea hacer cosas que ya sabe porque entonces se aburre.
8. No debe crearse un ambiente exageradamente serio, sino templado y, con
humor. El que despierta curiosidad, estructura la enseñanza bajo múltiples aspectos
y, la condimenta con humor, consigue la
mejor motivación para aprender. El maestro clásico, que impone silencio y respeto
con su sola presencia es difícil que motive a sus pupilos, más bien éstos aprenderán por miedo y hasta es posible que lo
que aprendan sea de memoria y pasajero.
Pero no debemos interpretar de forma
errónea este apartado ya que el impartir
las clases en un ambiente distendido no
significa que el maestro no puede ni
siquiera hablar en el aula, y que se le pierda el respeto totalmente. El profesor siempre debe tener a la clase controlada o de
lo contrario la enseñanza será una utopía.
9. El docente debe comenzar la enseñanza desde el statu quo del grupo. Esto significa que el docente no puede empezar su
actividad de enseñanza a partir de un punto elegido por él y así determinar cuál será
la ‘plataforma’ a partir de la que se realiza
el despegue en dirección al objetivo de la
enseñanza. El docente deberá determinar
en primer lugar: ¿Dónde se encuentra el
grupo? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias en lo referente a la formación y cultura previa de los distintos miembros del
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grupo? ¿Qué intereses predominan? ¿Cómo
están motivados los miembros del grupo?
Etc. Si la preparación, el tiempo o la oportunidad no son propicios para despejar esas
interrogantes, el docente debería detectar,
a través de un incremento de ‘feed-back’ en
la enseñanza, si el grupo le ‘sigue o no’ y si
no le sigue, ¿por qué?
10. Trabajar sobre potencialidades.El
docente tendrá que detector los puntos
fuertes de cada miembro del grupo y aprovecharlos para el proceso de aprendizaje,
ya que el individuo resulta alentado y su
‘autoimagen’ incrementada cuando se elogian sus cualidades. Esto le estimula para
aprender, incluso en áreas totalmente nuevas para él. Asimismo se debería convencer al grupo para que acepte las capacidades relevantes de cada uno de sus miembros (en lugar de ignorarlas envidiosamente), y convencerle también para que motive positivamente a un compañero, diciéndole, por ejemplo: “¡Si has conseguido esto
también conseguirás los demás!”.
11. Flexibilidad de agrupamientos. Se
fomentará el aprendizaje mediante la división del pleno (gran grupo) en pequeños
grupos que tratarán de alcanzar determinados objetivos en común. No obstante,
el docente no debe cometer el error de permitir que el grupo forme por sí mismo
estos mini grupos de cuatro o cinco personas, porque, en ese caso, todos los ‘superinteligentes’ se reúnen y en los demás grupos, los menos dotados no consiguen
avanzar, desmotivándose a la larga. Se pretenderá siempre que en los subgrupos se
mezclen buenos y malos aprendices.
12. El docente otorgará libertad de decisión al grupo. Significa esto que el grupo
puede decidir si prefiere aprender una
determinada materia o habilidad bajo la
forma de “trabajo individual, en silencio”,
de pequeños grupos o de discusión en el
pleno. Este tipo de procedimiento posee
una ventaja: El grupo se ejercita en el tratamiento de procedimientos, lo que incrementa la tolerancia y la disposición para
aceptar las decisiones de la mayoría de forma democrática. Para finalizar, intentaremos elaborar una regla práctica respecto
al tema de la ‘pedagogía de grupo’ que en
síntesis se podría enunciar de la siguiente
manera: La ‘pedagogía de grupo’ implica,
que los participantes acepten las medidas
pedagógicas del docente y las apliquen, a
su vez, para ayudar a los miembros más
débiles del grupo, para que, al fin y al cabo,
todo el grupo alcance el objetivo de la
sesión y logre mayor satisfacción por el
hecho de haberlo conseguido en grupo.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

José Antonio
Fernández Archilla
(53.707.352-Y)
Las tareas de organización y de control de
las agencias de viajes son una serie de
acciones que tiene que realizar el empleado o empleados encargados de esta función. Dichas acciones son las siguientes:
-Determinar las características de la oferta de servicios que se va a diseñar, así como los objetivos y los planes de su área de
responsabilidad, integrando todo ello en
la planificación general de la empresa.
Para cumplir esta función tendrá que:
-Por medio de información directa y expresa, acceder al conocimiento pleno de los
planes generales de la empresa y de los específicos que puedan afectar a su área de
actuación, comprendiendo y asumiendo
el concepto empresarial, objetivos, estrategias y políticas fijadas por la dirección.
-A partir de la información obtenida del
mercado, y teniendo en cuenta el posicionamiento de su empresa, fijar las características de la oferta que se va a definir y los
objetivos de carácter particular para la unidad o departamento de su responsabilidad, presentándolos a sus superiores para
su discusión y modificándolos si resulta
procedente.
-Para la consecución de estos objetivos de
carácter particular, identificará las distintas opciones de actuación, las evaluará
teniendo en cuenta el criterio de eficiencia en su relación costes-resultados, seleccionará los más convenientes y planteará y desarrollará los programas para las
opciones de actuación escogidas, previendo los medios humanos y materiales necesarios para ejecutarlos correctamente.
-Confeccionar los presupuestos de la unidad o departamento de su responsabilidad en función de los objetivos y programas previstos. Para realizar cometido:
-Cuantificará y dará periodicidad a los
objetivos y sus programas, confeccionando los presupuestos económicos y de tesorería, aplicando para ello técnicas de previsión y presupuestación.
-Planteará a sus superiores jerárquicos los
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presupuestos y considerará las observaciones que se hayan formulado, modificando sus términos si resulta procedente
y obteniendo la aprobación necesaria.
-Organizar los recursos necesarios, determinando una estructura eficiente que dé
lugar a unos procesos adecuados y rentables. Lo cual obtendrá:
-Determinando la estructura de la unidad
o departamento que resulte más adecuada para conseguir la máxima eficiencia en
los procesos a partir de los medios humanos, materiales y económicos disponibles.
-Organizando físicamente la zona de trabajo teniendo en cuenta el volumen de
operaciones previsto, el presupuesto de
inversión, los equipos y mobiliario disponibles, los medios humanos, el espacio disponible, los criterios basados en la ergonomía, la fluidez de circulación y facilidad
en la comunicación del personal, la eficiencia productiva, el tipo y naturaleza de
los servicios que se prestarán y las normas
de seguridad e higiene en el trabajo.
-Proponiendo la adquisición o contratación de los elementos materiales necesarios para los distintos procesos, considerando para ello las directrices de la empresa y la relación entre la eficacia y el coste
de cada elemento.
-Colaborará con sus superiores en la definición de los puestos de trabajo de la unidad o departamento, aportando información y propuestas sobre funciones, responsabilidades y relaciones funcionales.
-Estableciendo las reglas y procedimientos específicos para los distintos procesos
de la unidad o departamento en cuestión,
considerando las técnicas propias del área,
los medios disponibles, la estructura organizativa que se haya determinado y la
capacidad productiva del área.
-Fijando, con el conocimiento de las correspondientes técnicas, los sistemas de archivo, gestión interna de información y organización de los soportes informativos que
se utilizará en la unidad o departamento.
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-Estableciendo criterios de organización
de los puestos de trabajo dotándolos de los
instrumentos disponibles necesarios para
que el personal que los ocupe pueda llevar
a cabo su trabajo de forma eficiente.
-Dirigir y coordinar al personal dependiente, involucrándolo en los objetivos y motivándolo para que tenga una alta capacidad
de respuesta a las necesidades de los clientes y desarrolle su profesionalidad. Para ello:
-Resolverá problemas y tomará decisiones de manera racional y sistematizada
para llegar a resultados objetivos.
-Identificará las necesidades de personal
del establecimiento, área o departamento en función de los programas y actividades que se deban ejecutar.
-Colaborará con sus superiores en la definición de los puestos de trabajo de su unidad o departamento, aportando información y propuestas sobre funciones, responsabilidades y relaciones funcionales.
-Propondrá la contratación de personal
para cubrir las necesidades detectadas,
participando en el reclutamiento y en la
selección de los candidatos.
-Organizará y distribuirá el trabajo y confeccionará los turnos, horarios, vacaciones y días libres del personal a su cargo.
-Motivará al personal de la unidad o departamento y promoverá el trabajo en equipo y la iniciativa personal.
-Transmitirá oportunamente las instrucciones y órdenes pertinentes de forma clara,
asegurándose de su perfecta comprensión.
-Delegará en el personal dependiente la
autoridad necesaria para que pueda llevar a cabo su trabajo, propiciando la creatividad e iniciativa personal, exigiendo
oportunamente las responsabilidades que
ello conlleva y corrigiendo las actitudes y
acciones incorrectas.
-Efectuará un seguimiento de la labor del
personal a su cargo estableciendo criterios de evaluación que permitan conocer
su eficacia en el trabajo.
-Propondrá a sus superiores la impartición de programas de formación, información o desarrollo personal en su unidad o departamento.
-Organizar, ejecutar y controlar en la unidad
o departamento de su responsabilidad la
política de calidad definida, lo que logrará:
-Estableciendo un sistema de control de
calidad que permita evaluar los procesos
y procedimientos utilizados en la agencia,
el grado de satisfacción de las expectativas de los clientes y la calidad de los servicios prestados por los proveedores.
-Organizando los medios materiales y
humanos necesarios para implementar
los procedimientos de control definidos.

-Informándose y recogiendo directamente información de los resultados en la aplicación de los procedimientos de control
definidos.
-Analizando la información y detectando
posibles fallos y/o desviaciones respecto
a los objetivos, informando a sus superiores y aplicando, en su caso, las medidas de
corrección oportunas.
-Evaluar y controlar los ingresos, costes y
rendimientos de su unidad o departamento para conseguir un adecuado seguimiento económico-administrativo, para lo cual:
-Establecerá un sistema de control económico de su unidad o departamento con el
fin de comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos económicos, teniendo
en cuenta que la información de gestión
obtenida debe ser la necesaria para tomar
decisiones, los patrones de medida deben
estar basados en los promedios del sector,
los estados financieros de la empresa y la
previsión de ingresos y gastos, el método
de recogida de información ha de ser sencillo pero, al mismo tiempo, debe permitir la obtención de datos reales, la implantación de medidas correctoras, una vez
comparados los datos reales con los estándares, debe ser sencilla y que se deben
cumplir los objetivos empresariales.
-Establecerá los estándares y referencias
necesarios para el control de los resultados parciales y finales de la actividad,
determinando los puntos críticos y fijando plazos y periodos para seguimientos y
revisiones presupuestarias.
-Comprobará que el sistema de control

asegura un perfecto seguimiento del ajuste entre los resultados reales de operación
y los previstos, además de la optimización
de los recursos disponibles.
-Además comprobará que la información
de gestión que se pueda obtener por el sistema de control, junto con la información
histórica de la Agencia y las previsiones y
estimaciones de su actividad empresarial,
se pueden utilizar para evaluar la rentabilidad de la unidad, área o departamento.
-Aplicará las técnicas de análisis que se
hayan establecido relativas a la determinación del fondo de maniobra, los ratios
financieros, las compras, contrataciones y
existencias, los índices de actividad y rotaciones y la rentabilidad del departamento.
-Ocasionalmente realizará auditorias del
proceso de cobro a clientes.
-Realizará un informe de gestión normalizado, analizando la actividad del período y proponiendo medidas para corregir
las posibles desviaciones.
[José Antonio Fernández Archilla · 53.707.352-Y]
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Francisca Leonor San
Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)
La LOE dedica a la educación de las personas adultas el Capítulo IX del Título I. En concreto, el artículo 66 recoge los objetivos y
principios, señalando que la educación de
personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o
ampliar sus conocimientos y aptitudes para
su desarrollo personal y profesional. Para
lograrlo, las Administraciones educativas
podrán colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral, así como con las corporaciones locales y diversos agentes sociales.
Los objetivos serán: a) adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo
permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo;
b) mejorar su cualificación profesional o
adquirir una preparación para el ejercicio
de otras profesiones; c) desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento.
d) desarrollar su capacidad de participación
en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática; e) desarrollar programas
que corrijan los riesgos de exclusión social,
específicamente de los sectores más desfavorecidos; f) Responder adecuadamente a
los desafíos que supone el envejecimiento
progresivo de la población asegurando a las
personas de mayor edad la oportunidad de
incrementar y actualizar sus competencias.
g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres,
así como analizar y valorar críticamente las
desigualdades entre ellos.
Las personas adultas pueden realizar sus
aprendizajes por medio de actividades de
enseñanza reglada o no reglada, o a través de
la experiencia laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes.
El artículo 67, dedicado a la organización,
apunta que además de las personas adultas,
excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores e 16 años que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no
les permita acudir a los centros educativos
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en régimen ordinario o sean deportistas de
alto rendimiento. Podrán incorporarse quienes cumplan 18 años en el año en que
comience el curso. La organización y la metodología de las enseñanzas se basarán en el
autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial o mediante la educación a distancia.
Las Administraciones educativas podrán promover convenios de colaboración con las
universidades, corporaciones locales y otras
entidades públicas o privadas. En este caso
se dará preferencia a las asociaciones sin ánimo de lucro. Estos convenios podrán contemplar la elaboración de materiales que respondan a las necesidades técnicas y metodológicas de este tipo de enseñanzas.
Igualmente corresponde a las Administraciones educativas promover programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las otras lengua cooficiales, así como
de elementos básicos de la cultura para facilitar la integración de los inmigrantes.
En la educación de personas adultas se prestará atención adecuada a las personas que
presenten necesidad específica de apoyo educativo; mientras que en los establecimientos
penitenciarios se garantizará a la población
reclusa el acceso a estas enseñanzas.
Las enseñanzas se organizarán con metodología flexible y abierta para que respondan a
sus capacidades, necesidades e intereses.
Las Administraciones estimularán la realización de investigaciones y la difusión de
prácticas innovadoras en este campo, para
permitir el desarrollo de nuevos modelos
educativos y la mejora de los ya existentes.
El artículo 68 señala que las personas adultas que quieran adquirir las competencias y
los conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y sus necesidades.
Corresponde a las Administraciones educativas organizar periódicamente pruebas para
que los mayores de 18 años puedan obtener
directamente el título de Graduado en ESO,
siempre que hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
El artículo 69, dedicado a las enseñanzas
postobligatorias, indica que las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de
bachillerato o formación profesional. Corresponde, asimismo, a las Administraciones

educativas adoptar las medidas oportunas
para que las personas adultas dispongan de
una oferta específica de estos estudios organizada de acuerdo con sus características.
También organizará la oferta pública de educación a distancia para dar respuesta adecuada a la formación permanente de personas adultas. Se incluirá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las Administraciones educativas organizarán, además, periódicamente pruebas para
obtener directamente el título de Bachiller
o alguno de los títulos de FP. Para presentarse a las pruebas para la obtención del título
de Bachiller se requiere tener 20 años; 18
para el título de Técnico, 20 para el de Técnico Superior o, en su caso, 19 para aquellos
que estén en posesión del título de Técnico.
Los mayores de 19 años de edad podrán
acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de
una prueba específica, regulada y organizada por las Administraciones educativas, que
acredite que el aspirante posee la madurez
en relación con los objetivos del bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.
Las personas mayores de 25 años podrán
acceder directamente a la Universidad, sin
necesidad de titulación alguna, mediante la
superación de una prueba específica.
El artículo 70, dedicado a los centros, establece que cuando la educación de las personas adultas conduzca a la obtención de uno
de los títulos establecidos en la LOE, será
impartida en centros docentes ordinarios o
específicos, debidamente autorizados por la
Administración educativa competente.
Los profesores de enseñanzas para las personas adultas que conduzcan a la obtención
de un título académico o profesional deberán contar con la titulación establecida con
carácter general para impartir las respectivas
enseñanzas. Las Administraciones educativas facilitarán a estos profesores una formación adecuada para responder a las características de las personas adultas (artículo 99).
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal ·
03.437.338-B]

Legislación
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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Otra forma de aprendizaje:
los mapas conceptuales o
aprendizaje visual
Los mapas conceptuales, desarrollados por
Novak (1977), se usan como un lenguaje
para la descripción y comunicación de conceptos dentro de la teoría de asimilación,
una teoría del aprendizaje que ha tenido
una enorme influencia en la educación
(Ausubel, 1978). La teoría está basada en
un modelo constructivista de los procesos
cognitivos humanos. En particular, la teoría de asimilación describe cómo el estudiante adquiere conceptos, y cómo se organizan en su estructura cognitiva. La premisa fundamental de Ausubel es ilusoriamente simple: “El aprendizaje significativo resulta cuando nueva información es adquirida mediante un esfuerzo deliberado de parte del aprendiz por ligar la información nueva con conceptos o proposiciones relevantes preexistentes en la estructura cognitiva del aprendiz”. (Ausubel, 1978, p. 159)
La teoría de asimilación acentúa que el
aprendizaje significativo requiere que la
estructura cognitiva del aprendiz contenga conceptos base con los cuales ideas nuevas puedan ser relacionadas o ligadas. Por
esto, Ausubel argumenta que el factor individual más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe.
Debe primero determinarse cuánto sabe,
y luego enseñarle de acuerdo con su conocimiento. El aprendizaje significativo involucra la asimilación de conceptos y proposiciones nuevas mediante su inclusión en
las estructuras cognitivas ya existentes.
Ausubel propone que la estructura cognitiva se puede describir como un conjunto
de conceptos, organizado de forma jerárquica, que representa el conocimiento y
las experiencias de una persona (Novak,
1977). En este contexto, los conceptos se
definen como ‘regularidades’ en eventos
u objetos (o los registros de eventos u objetos) a los cuales se les ha asignado una etiqueta o nombre (Ford et al, 1991).
El mapa conceptual es la principal herramienta metodológica de la teoría de asimilación para determinar lo que el estudiante ya sabe. En ambientes educativos,
los mapas conceptuales han ayudado a
personas de todas las edades a examinar
los más variados campos de conocimiento (Novak & Gowin, 1984). En su esencia,
los mapas conceptuales proveen represen-

taciones gráficas de conceptos en un dominio específico de conocimiento, construidas de tal forma que las interrelaciones
entre los conceptos son evidentes. Los conceptos son conectados por arcos codificando proposiciones mediante frases simplificadas. El mapa conceptual más sencillo consistiría de dos nodos conectados
por un arco representando una frase sencilla; por ejemplo, “las hojas son verdes”.
Por convención, las ligas o líneas de unión
de se leen de arriba hacia abajo a menos
que incluyan una punta de flecha. Cuando
las palabras seleccionadas para representar los conceptos y ligas se escogen cuidadosamente, los mapas pueden ser herramientas útiles para observar matices de significado, ayudando a los estudiantes a organizar sus pensamientos y a resumir áreas
de estudio. Las mapas conceptuales son usados para ayudar a los estudiantes a ‘aprender cómo aprender’ haciendo evidentes las
estructuras cognitivas y el conocimiento
auto-construido (Novak & Gowin, 1984).

Los mapas conceptuales han
sido usados por personas de
los más variados niveles,
desde niños a profesionales
Los mapas conceptuales han sido usados
por personas de los más variados niveles,
desde niños en educación primaria hasta
gerentes de compañías y profesionales.
Por tanto, los mapas pueden ser muy sencillos o pueden llegar a ser muy complejos.
En resumen diremos que son una representación esquemática del conjunto de significados conceptuales incluidos en una
estructura de proposiciones y sus relaciones. Ilustran gráficamente las relaciones
entre las ideas. En un mapa conceptual, dos
o más conceptos están unidos a través de
palabras que describen la relación entre
ellos. Gráficamente se reconocen por que
entre las líneas que unen los conceptos hay
siempre palabras que los relacionan.
Algunos consejos para la elaboración de un
Mapa Conceptual

A continuación enumero una serie de
pasos que pueden facilitar la tarea de rea-

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
lizar un Mapa Conceptual independientemente del nivel al que vaya a ir dirigido:
-En la medida que se lea debe identificarse
las ideas o conceptos principales e ideas secundarias y se elabora con ellos una lista.
-Esa lista representa como los conceptos
aparecen en la lectura, pero no como están
conectadas las ideas, ni el orden de inclusión y derivado que llevan en el mapa. Hay
que recordar que un autor puede tomar una
idea y expresarla de diversas maneras en su
discurso, para aclarar o enfatizar algunos
aspectos y en el mapa no se repetirán conceptos ni necesariamente debe seguirse el
orden de aparición que tienen en la lectura.
-Seleccionar los conceptos que se derivan
unos de otros.
-Seleccionar los conceptos que no se derivan uno del otro pero que tienen una relación cruzada.
-Si se consiguen dos o más conceptos que
tengan el mismo peso o importancia, estos
conceptos deben ir en la misma línea o
altura, es decir al mismo nivel y luego se
relacionan con las ideas principales.
-Utilizar líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea una palabra o enunciado (palabra enlace) que aclare porque los conceptos están conectados
entre sí.
-Ubicar las imágenes que complementen
o le dan mayor significados a los conceptos o proposiciones.
-Diseñar ejemplos que permitan concretar las proposiciones y /o conceptos.
-Seleccionar colores, que establezcan diferencias entre los conceptos que se derivan
unos de otros y los relacionados (conexiones cruzadas).
-Construir el mapa, ordenando los conceptos en correspondencia al conocimiento organizado y con una secuencia instruccional. Los conceptos deben ir representados desde el más general al más especifico en orden descendente y utilizando las
líneas cruzadas para los conceptos o proposiciones interrelacionadas.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Bibliografía
Ausbel, D., Novack, J. & Hanesian, H. (1978).

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
“Un nuevo espectro recorre el mundo:las nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se
concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se
debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos,pero
apenas nadie pone en duda su importancia
histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de morir”. (Castell)
Estas denominadas nuevas tecnologías crean nuevos entornos, tanto humanos como
artificiales, de comunicación no conocidos
hasta la actualidad, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las
máquinas donde uno y otra desempeñan
roles diferentes, a los clásicos de receptor y
transmisor de información, y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan.
Las definiciones de nuevas tecnologías que
se han ofrecido son diversas. Para Gilbert
(1992) hace referencia al “conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información”. Por su
parte, Bartolomé (1989), desde una perspectiva abierta, señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y
sus aplicaciones. En esta misma línea, en el
diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991), se las definen como los “últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan
por su constante innovación. Estas definiciones, nos aportan algunos hechos significativos que nos van a dar algunas pistas del
terreno donde nos vamos a mover. En primer lugar, lo ambiguo y general del término; que giran en torno a la información y los
nuevos descubrimientos que sobre la misma se vayan originando; y que pretenden
tener un sentido aplicativo y práctico”.
En relación a sus características más distintivas las propuestas de diversos autores (Castells y otros, 1986; Gilbert y otros, 1992;
Cebrián Herreros, 1992), nos llevan a sintetizarla en las siguientes: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y
sonido, digitalización, influencia más sobre
los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad.
Enseñanza y Nuevas Tecnologías

Las nuevas tecnologías requieren un nuevo
tipo de alumno, más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la
toma de decisiones y elección de su ruta de
aprendizaje. En definitiva preparado para el
auto-aprendizaje, lo cual abre un desafío a
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La tecnología y la educación
van de la mano
nuestro sistema educativo, preocupado por
la adquisición y memorización de información, y la reproducción de la misma en función de patrones previamente establecidos.
En cierta medida estos nuevos medios reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y metodológico
tradicionalmente usado en nuestros centros,
donde el saber no tenga porque recaer en el
profesor y la función del alumno no sea la de
mero receptor de informaciones. Ello plantea un cambio en los roles tradicionalmente desempeñados por quienes intervienen
en el acto didáctico, que llevan al profesor a
alcanzar dimensiones más relevantes: la del
diseño de situaciones instruccionales para
el alumno, y tutor del proceso didáctico.
Las nuevas tecnologías suponen un nuevo
reto al sistema educativo, y es el pasar de un
modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el
profesor o en su sustituto el libro de texto, a
modelos más abiertos y flexibles, donde la
información situada en grandes bases de
datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Por otra parte, se rompe la exigencia de que el profesor esté presente en el
aula, y tenga bajo su responsabilidad un único grupo de alumnos.
Conviene destacar que las nuevas tecnologías, tienden a romper el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable. El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores que no tienen por qué
estar situados en su mismo contexto arquitectónico.
Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en nuestra cultura escolar: profesor-alumno, alumno-profesor,
alumno- alumno, medio-alumno; algunas
de las nuevas tecnologías generan una nueva posibilidad: alumno- medio-alumno. O
dicho en otros términos, la interacción entre
los estudiantes de diferentes contextos culturales y físicos se produce gracias a un
medio que hace de elemento intermedio,
como por ejemplo en el correo electrónico.
El papel que las nuevas tecnologías pueden
jugar en el aprendizaje se ha justificado también por el número de sentidos que pueden
estimular, y su potencialidad en la retención
de la información. Diversos estudios han
puesto de manifiesto como se recuerda el
10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye,
el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo
que se ve, oye y hace. O dicho en otros términos, algunas de las nuevas tecnologías son
perfectas para propiciar la retención de la
información, como los multi-medias, que

combinan diferentes sistemas simbólicos, y
los interactivos, donde el alumno además de
recibir la información por diferentes códigos
tiene que realizar actividades.
La posibilidad que ofrecen de romper los
contextos físicos tradicionales de aprendizajes lleva a que las nuevas tecnologías faciliten la adquisición de información a determinadas de personas que bien no pudieron
continuar sus estudios en su momento o bien
desean actualizarse, reciclarse. Ello lleva a señalar que contextos educativos apropiados
para las nuevas tecnologías son la educación
a distancia y la formación ocupacional.
Las nuevas tecnologías exigen nuevos modelos de estructuras organizativas de los centros. Como ya apuntamos, (Duarte y Cabero, 1993) el modelo de organización del centro, no sólo va a condicionar el tipo de información transmitida, valores y filosofía del
hecho educativo, sino también cómo los
materiales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones que se le
atribuyen, espacios que se le conceden, etc.
Las nuevas tecnologías son exclusivamente
unos elementos curriculares más, y las posibilidades que tengan no les vienen de sus
potencialidades técnicas, sino de la interacción de una serie de dimensiones: alumnos,
profesor, contexto...; tenemos que tener claro, que las nuevas tecnologías no vienen a
sustituir a otras más tradicionales, sino que
más las completan. Un ejemplo, es el de
aquellos medios, cuya base son el lenguaje
abstracto como el verbal, que si los medios
audiovisuales tendieron a reemplazarlos, las
nuevas tecnologías tienden a revitalizarlos.
[Francisco García Iruela · 52.523.302-L]
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Las traducciones de Emilio
García Gómez y su influencia
en la Generación del 27
En este artículo nos proponemos analizar
la influencia que tuvieron las traducciones del insigne arabista español Emilio
García Gómez en la literatura española,
particularmente la del siglo XX, centrándonos en sus contemporáneos. Así pues,
analizaremos la recepción de sus libros
más destacados, haciendo especial énfasis en 'Poemas arabigoandaluces', libro
que parece ser el más decisivo, sobre todo
para la Generación del 27. La labor de recopilación de información ha sido ardua,
debido a la preocupante falta de bibliografía sobre el tema. A falta de estudios críticos sobre el tema nos hemos basado en los
propios paratextos de Emilio García
Gómez, fuente formidable de información
sobre este tema, y sobre otros muchos
otros concernientes a su obra. Asimismo,
ha sido necesaria la visita a varias bibliotecas granadinas, ciudad en la que se encuentra la mayor parte de nuestra bibliografía. Por otra parte, resulta obligado el
agradecimiento a Carmelo Pérez Beltrán,
director de la cátedra Emilio García Gómez,
que me dio la orientación necesaria para
la elaboración del trabajo, y me ayudo a
restringir la búsqueda de materiales.
Breves aspectos biográficos
Emilio García Gómez, (Madrid, 1905-Granada, 31 de mayo de 1995), arabista y traductor español. Conde de los Alixares.
Estudió Filosofía y Letras. Con 21 años fue
profesor auxiliar de cátedra y en 1927 obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de
Estudios para estudiar unos manuscritos
arábigo-españoles en Egipto, Siria y Mesopotamia. Esa fue su primera salida a Oriente Medio; allí tuvo como maestro a Taha
Husayn, y entró en contacto con el gran
mecenas y bibliófilo aristócrata egipcio
Ahmad Záki Pachá, quien le facilita un
importantísimo manuscrito de poesía: una
célebre antología de Ibn Said al-Magribí,
el 'Libro de las banderas de los campeones', que constituyó la base de su conocimiento de la poesía andalusí y de su primer gran éxito editorial, los 'Poemas arabigoandaluces', decisivos por su influencia en la Generación del 27 y, más concretamente, en Federico García Lorca, que en
ellos halló la inspiración para su 'Diván
del Tamarit'. Por entonces frecuentó, pese

a su evidente bisoñez, tertulias madrileñas de gran relevancia como la que arracimaba a los intelectuales del círculo de
José Ortega y Gasset.
En 1931 le fue concedido el premio Fastenrath a propuesta de la Real Academia
de la Lengua, y cuatro años más tarde consiguió por oposición la cátedra de Lengua
Arábiga de la Universidad de Granada, cargo que desempeñó durante 35 años hasta el 4 de junio de 1970, fecha en la que fue
recibido como Doctor honoris causa de
dicha Universidad. En Granada fundó la
Escuela de Estudios Árabes en 1932 junto
con sus maestros, Miguel Asín Palacios y
Julián Ribera, y también la correspondiente de Madrid y, ligado a ella y a sus enseñanzas universitarias, editó la revista AlAndalus. En 1948, con un joven hebreo
nacionalizado inglés, Samuel Miklos Stern,
publica un trabajo que descubre la existencia de las jarchas: 20 jarchas, o jaryas,
encontradas en manuscritos semidestruidos en la Guenizá de la Sinagoga de Fostat, en El Cairo, lo que dio argumentos suficientes para apoyar la tesis del origen árabigo-andaluz de la lírica románica, desbancando otras teorías anteriores que
situaban su origen en la lírica provenzal
Poseedor de un exquisito estilo ensayístico, entre otros muchos estudios destacan
'Poesía arábigo-andaluza', breve síntesis
histórica (1952) y 'Las jarchas romances
de la serie árabe en su marco' (1975). Aunque el formidable tratado del cordobés Ibn
Hazm, 'El collar de la paloma', sobre el
amor y los amantes, había sido traducido
con anterioridad por autores europeos,
hizo una inmejorable traducción del mismo prologada por Ortega y Gasset. En otras
obras abordó la Literatura comparada, la
métrica árabe, las jarchas, la paremiología, los zéjeles de Ben Guzmán - "la voz en
la calle"-, los tratados sobre Ordenanzas
del zoco o la alambicada y sutil poesía epigrafiada de la Alhambra a la que consagró
los últimos años de su existencia. Sus dos
postreras publicaciones las dedicó al alcázar de los nazaríes, la Alhambra: 'Poemas
árabes en los muros y fuentes de la Alhambra' y 'Foco de antigua luz sobre la Alhambra', dos libros capitales sobre el conjunto monumental que mejor y más completo nos ha llegado del medioevo islámico.

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
De 1958 a 1969 fue embajador de España
en Bagdad, Beirut y Ankara. Además fue
ministro sin residencia en Afganistán
durante todo ese periodo. Tradujo a los
grandes clásicos de la literatura árabe, y
entre estas traducciones la autobiografía
de su maestro egipcio Taha Husayn, titulada Los días, y la del dramaturgo egipcio
contemporáneo Tawfiq al-Hakim, 'Diario
de un fiscal rural'.
García Gómez recibió el II Premio Internacional Menéndez Pelayo (1988), el Premio Nacional de Historia de España (1990),
el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1992 y fue académico y director de la Real Academia de
la Historia desde 1989 hasta 1995. Académico también de la Lengua, Premio Juan
Palomo, Premio Mariano de Cavia, Hijo
Predilecto de Andalucía (1988), Hijo adoptivo de Córdoba (1990), Medalla de Oro de
la Ciudad de Granada, tuvo distintos doctorados honoris causa por distintas universidades y altas condecoraciones nacionales y extranjeras.
‘Poemas arabigoandaluces’. Su traducción
más influyente
En la historia de los intercambios literarios hay encuentros que han quedado
como hitos, perpetuados en sintagmas
tales como 'El Sófocles de Holderlin', 'El
Poe de Baudelaire' o 'El Woolf de Borges',
sintagmas en los que el autor se convierte en texto y el traductor deviene autor. En
esa historia, también hay versiones que
han quedado como hitos, perpetuadas en
sintagmas como 'Las rubayyat de Fitzgerald', 'El cementerio marino de Jorge Guillén' o 'Las memorias de Adriano, de Cortázar', donde el traductor deviene autor.
A esta segunda categoría, y con el mismo
rango que los títulos mencionados, pertenecen 'Los poemas arábigoandaluces de
Emilio García Gómez'.
'Poemas arábigoandaluces' (García Gómez
1930) es, entre sus traducciones, la de mayor
repercusión en la poesía española del siglo
XX, a la vez que su obra más alabada por el
arabismo nacional e internacional. Ninguna obra ha dejado una estela más amplia
en la historia de la traducción literaria del
árabe al castellano, ya fuese de textos clásicos o de textos contemporáneos.
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Emilio García Gómez (Madrid, 1905-1995)
heredó y acogió la línea y el método de trabajo de sus predecesores, los historiadores y arabistas Pascual de Gayangos, Francisco Codera, Julián Ribera y Miguel Asín,
e inició una nueva línea de estudios que
tuvo por eje la literatura andalusí, cuyo
alcance no se limitó a España y de cuya
abundancia y riqueza son muestra los
cientos de trabajos propios y ajenos publicados en Al-Andalus, revista que creó y
dirigió durante décadas.
García Gómez dejó una extensa bibliografía compuesta por una treintena de traducciones, más de doscientos ensayos de
carácter científico, prólogos, conferencias,
doscientos dieciocho artículos en la 'tercera' del diario ABC desde 1946 y más de
cien reseñas, además de algunos textos de
creación literaria en prosa y verso. De esta
bibliografía y de su singularidad han dado
cuenta numerosos arabistas, hispanistas,
discípulos y amigos, a lo largo de diez obras
de homenaje o in memoriam publicadas
en torno a su muerte. Trabajó y lideró dos
de los tres grandes núcleos en los que se
ha forjado el arabismo del siglo XX: Madrid
y Granada. A lo largo de la primera mitad
de su vida fue un hombre de su tiempo
que, atento a las necesidades de la cultura española, abrió nuevas líneas de investigación, tradujo aquello que los poetas
españoles demandaban, ofreció nuevos
materiales para el aprendizaje de la lengua árabe y, entre otras acciones, fomentó el diálogo hispano-árabe a través de la
creación de centros modernos. Con los
cambios que se producen en la Universidad española en los años cincuenta y el
nuevo rumbo de las relaciones con el mundo árabe, la segunda parte de su vida como
arabista tiene el signo del erudito encastillado en la plaza fuerte de su saber, ajeno a la nueva percepción de la historia de
España, la que parte de Américo Castro.
Como traductor, se interesó por la poesía
clásica, oriental y occidental, popular y culta, epigráfica y libresca, editada e inédita.
Tradujo también prosa contemporánea,
autobiografías modernas y clásicas, epístolas, ensayos, anales, crónicas de batallas,
tratados medievales de amor y de urbanidad, pasajes coránicos... Casi de todo. Fue,
además, promotor de traducciones, director de colecciones de traducción y maestro de traductores. Hoy es un lugar común
afirmar que su estilo era personalísimo, que
bastan unos versos para que el traductor
sea identificado, y que sus traducciones
han cosechado las más altas cotas de ponderación y estima. La práctica de la traducción le dio una experiencia de la que extra-

jo el planteamiento de una posible teoría
o propuesta inicial de un sistema para la
medida del verso castellano diferente del
que hoy usamos y fue propuesto por Tomás
Navarro Tomás. A la luz de la política traductora que empleó en poesía durante sus
setenta y cinco años de publicaciones, se
hace evidente la existencia de dos periodos: a) 1924-1949, donde la mayor parte de
sus traducciones son de poesía clásica y
por lo común en prosa; y b) 1949 a 1975,
donde la mayor parte de sus traducciones
son del género estrófico, moaxajas y zéjeles, vertidos en lo que llamó 'calco rítmico'. Entre estos dos sistemas de traducción
se sitúan las versiones en endecasílabos,
que sólo intentó en dos obras, pero de cuya
bondad estaba plenamente convencido al
final de sus días. Su permanente búsqueda de la mejor política de traducción para
cada obra en cada momento revela una
conciencia precoz -inusual en su ámbitode la naturaleza plural del acto de traducir.
En esa búsqueda hizo el camino hacia
delante y hacia atrás a lo largo de los años,
reflexionando sobre la técnica y el papel
del traductor, conjugando con solvencia
saber y poesía, erudición y literatura.
Esta antología de poemas andalusíes, formada por setenta fragmentos o poemas
brevísimos, numerados, a los que el traductor añadió títulos de su cosecha, indicando además el nombre, la patria y la época del autor de cada fragmento, fue publicada por la editorial Plutarco de Madrid
en 1930. Vino anticipada por una selección
aparecida en Revista de Occidente bajo el
mismo título en agosto de 1928, conteniendo una introducción de nueve páginas y
35 poemas. En 1940, Espasa-Calpe puso
en el mercado una reedición del texto de
Plutarco con 42 nuevos fragmentos -112,
por tanto-, traducidos con igual criterio, y
un prólogo más extenso en el que se describe de forma completísima la historia
externa de la lírica arabigoandaluza. Desde entonces, esta obra no ha cesado de
reimprimirse y reeditarse hasta alcanzar
en 1985 su octava y última edición. En este
recorrido fugaz es de rigor referimos por
último al año 1942, año en que García
Gómez publica la traducción y el estudio
del códice completo del siglo XIV que había
servido de base a la antología.
La fuente original y principal de estos poemas se halla en una pequeña antología de
la lírica andalusí, inédita a la sazón en árabe y totalmente desconocida en Europa,
obra del poeta Abulhasan Alí b. Musa b.
Abdelmélic, conocido como Ben Saíd de
Alcalá la Real, que llevaba por título 'Quitab rayat almobarrizin uagayat almoma-
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Federico García Lorca halló
la inspiración para su ‘Diván
del Tamarit’ en los ’Poemas
arabigoandaluces’
yazin' (Libro de las banderas de los campeones y de los estandartes de los selectos). Preciso que esta obrita de unas setenta páginas no grandes es la fuente principal porque algunas de las composiciones
incluidas en la edición de Espasa-Calpe
fueron tomadas de otras obras. En ella,
Ben Saíd pasa revista a más de un centenar de poetas de Alándalus, clasificados
en primer lugar por regiones geográficas;
dentro de ellas, por categorías sociales; y
dentro de ellas, por orden cronológico (disposición respetada por el traductor en su
versión). Los célebres textos poéticos que
recoge son un ramillete de "metáforas
exquisitas, giros felices y picantes agudezas", fragmentos "cuya idea es más sutil
que el céfiro, y cuya elocución es más bella
que una cara bonita" (García Gómez 1940:
60). Así pues, lo que Emilio García Gómez
nos ofrece con sus 'Poemas arábigoandaluces' es una antología por partida doble.
El modo en que García Gómez tiene noticia de este manuscrito nos habla de una de
las muchas facetas de su incuestionable
singularidad. Con veintidós años recién
cumplidos (1927), viajó a Egipto y Siria pensionado por uno de los muchos centros de
la Junta para Ampliación de Estudios, puesta en marcha por Francisco Giner de los
Ríos y polo institucional de la actividad intelectual de la época. Era el primer arabista
español que viajaba a Oriente, pues lo más
lejos que habían llegado sus maestros, Francisco Codera, Julián Ribera o Miguel Asín,
había sido a Túnez o Argelia en busca de
un manuscrito. Fue, por tanto, el primero
en viajar a El Cairo y sería el primero en
contactar con los grandes escritores de su
tiempo y, en cierto modo, el primero en
"internacionalizar" el arabismo español.
A pesar de su juventud, atrás quedaban ya
el Premio Extraordinario de Licenciatura
en Filosofía y Letras (1924-1925), y el Premio Rivadeneyra bajo el régimen de Primo de Rivera, su doctorado (1926) con 'Un
cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de Gracián', tesis publicada al año
siguiente en la Revista de Archivos y Bibliotecas, y objeto de gran acogida por parte
de la crítica científica. También quedaban
atrás las tardes en la biblioteca del Ateneo
de Madrid, la tertulia del Correo Erudito,
organizada por su profesor de Historia
Antonio Ballesteros, la tertulia de Ortega
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y Gasset en el café 'La Granja del Henar'
sede original de la Revista de Occidentede la que sería asiduo, y la amistad con
Xavier Zubiri, Eugeni d'Ors y Hugo Obermaier, entre otros muchos. La Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid le había asignado una plaza de Profesor Auxiliar por
R.O. del 15 de noviembre de 1926, actividad que había simultaneado con el servicio militar como soldado de cuota en la
Brigada obrera del Ministerio de la Guerra. Hasta entonces había publicado algunos poemas en la revista España, fundada en 1915 con el impulso de Ortega, y en
la que también publicaron Rosa Chacel,
Corpus Barga, Eugeni d'Ors, Ramiro Ledesma o Antonio Machado.
Éste era el bagaje con que contaba García
Gómez cuando publicó la selección. A primera vista, se hallaba desprovisto de ese
otro capital con que estaban investidos los
traductores a los que aludía en el primer
párrafo de este apartado: Borges, Cortázar
o GuilIén tenían la ventaja de ser, además
de traductores, Borges, Cortázar y GuilIén.
A su llegada a El Cairo fue acogido por
Áhmed Zeki Bajá -amigo de sus maestros
Ribera y Asín- y asistió a las veladas literarias que este mecenas egipcio organizaba
en su casa de Guiza, en la ribera del Nilo.
Fue una de aquellas noches cuando este
erudito y magnate cairota le habló de un
códice que conservaba en su biblioteca.
Mediado el tiempo, Áhmed Zeki acabó regalándoselo y ayudándole a interpretarlo.
Aquellas noches en que leían juntos el
manuscrito eran recordadas por García
Gómez de este modo: [...] en su casa de Guiza, a unos pasos del Nilo, frente por frente
al Viejo Cairo, contemplando en la falda del
blanco Mokattam las próceres agujas de la
ciudadela, me sentía en el verdadero Oriente -ya sólo puro en los libros- y podía imaginarme con facilidad la vida en la Andalucía medieval (García Gómez 1928: 178).
A su regreso Ortega le animó a que publicara una selección en Revista de Occidente. Cuando apenas transcurrido un año
apareció la edición de Plutarco, estaba muy
reciente la celebración del III Centenario
de don Luís de Góngora, y García Gómez
acababa de ganar la cátedra de árabe de
la Universidad de Granada.
Los 'Poemas arábigoandaluces' (Madrid,
Plutarco, 1930) aparecieron en una cuidada edición en papel de hilo con un tirada de
mil ejemplares numerados. Por lo pronto,
García Gómez se había hecho un hueco en
la vanguardia de la literatura de la época.
En la edición de 1930, García Gómez incluía, entre los setenta poemas que constituyen la obra, tres no recogidos en el códice

de Ben Saíd (números 21, 23 Y 42) Y advertía de la existencia de una versión castellana, hecha por Juan Valera a partir de la
obra de Schack (números 1, 17, 19 Y 34).
En la edición de 1940, como queda dicho,
recoge 112 fragmentos de poetas andalusíes y varios norteafricanos, manteniendo
la división en tres partes de la edición anterior: Poetas del Occidente de Al ándalus
(pasa de incluir 18 poemas a incluir 36);
Poetas del Centro de Al ándalus (pasa de
29 a 41 poemas); y Poetas del Oriente de
Al ándalus (pasa de 23 a 35 poemas). Los
más representados, por volumen de fragmentos seleccionados, son: Ben Jafacha
(7), Ben Sara, de Santarén (6), Ben al-Zaqqaq (4), al-Rusafi (4), Ben Arnmar (3),
Mutamid (3), Ben Hazm (3), Ben Said alMagribi (3), Ben Zaydun (2) y Ben Suhayd
(2). Con esta obra Emilio García Gómez
ambicionaba llenar un enorme vacío de
siglos, y por ello la concibió en las dos partes siguientes: una introducción que abarca toda la poesía árabe, incluida la oriental, en la que utiliza el método histórico
político para explicamos su papel cultural,
sus características y el espíritu de las gentes que la compusieron; y la traducción de
una antología que garantizaba, por definición, el carácter modélico de sus textos.

‘Poemas arábigoandaluces’
apareció en una cuidada
edición en papel de hilo con
un tirada de mil ejemplares
Una vez descrita grosso modo, lo primero
que cabe preguntarse es por qué la tradujo; en segundo lugar, qué criterio rige su
selección; y, por último, por qué en prosa y
desprovista de notas. Esta traducción, como
todas, supone una interpretación. Y esta selección, como todas, es una forma de adueñarse de una obra ajena para que actúe entre
sus receptores de un modo específico.
En primer lugar, quiere mostrar al lector
en español lo que era la poesía andalusí
entre los siglos X y XII. Cuando publica
estos fragmentos de poesía arábigoandaluza -término creado por él, pues hasta
entonces se utilizaban los adjetivos hispanomusulmana, hispano-árabe o poesía de
los árabes de España-, en nuestro país apenas se conocen otras obras que las 'Poesías asiáticas: árabes y persas' traducidas del
inglés y el latín en 1883 por Gaspar María
de Nava Álvarez, Conde de Noroña, tomando como punto de referencia el 'Discurso
sobre la poesía de los orientales' de W.
Jones, y la versión española de 'Poesía y

arte de los árabes en España y Sicilia', de
Priedrich van Schack (1865), realizada por
Juan Valera, algunas de cuyas composiciones llegaron a cantarse en centros españoles de enseñanza femenina en las primeras décadas del siglo XX. De menor
repercusión, pero prueba también del interés hacia esta poesía, son las traducciones
de Ricardo Baeza en la revista Prometeo,
las de Cansinos-Assens en las revistas Cervantes y Grecias y las poesías del bereber
Sid Mojand (1914) vertidas al castellano
por el granadino Isaac Muñoz. No existe
constancia de que los poemas hasta aquí
referidos fueran traducidos directamente
del árabe, salvo en el caso de las versiones
de Cansinos Assens. Por otro lado y aunque no se trata de poesía andalusí, cabe
mencionar que en 1907 la revista Renacimiento empezó a publicar a Ornar Jayyam
y que se seguiría haciendo en otras revistas, con gran repercusión en la crítica,
durante la década de los años veinte.
En segundo lugar, trata de abrir camino
dentro del arabismo en lo que hasta su llegada había sido la cenicienta de los estudios árabes: la poesía, tanto oriental como
de Al ándalus. Con su publicación aspira
a que esta obra sea 'un toque de llamada'
sobre el particular. Conocidos ya los historiadores, teólogos, matemáticos, místicos y juristas de Al-Andalus, nos dice que
quedan los poetas. García Gómez -y éste
es uno de sus mayores méritos- sabrá
interpretar el mercurio literario de su época y aprovechar la coyuntura. Así, escribe
acerca de los poemas: [...] el actual
momento literario es el más propicio para
comprenderlo s, no naturalmente- porque
la lírica de nuestro tiempo tenga nada de
común con esta poesía arqueológica, sino
por el espíritu de libertad y comprensión
que con ella ha venido a la esfera del arte
(García Gómez 1940: 60).
Esto nos lleva, por último, al tercer objetivo: proporcionar a los poetas y amigos
del grupo del 27 un material metafórico
del que andaban expectantes. García
Gómez era plenamente consciente del sistema poético primario en el que se insertaba su traducción y buscó la confluencia
con los intereses de la poesía de los años
veinte. Sus fragmentos venían como anillo al dedo para el interés despertado en
aquellos años por un tipo de poesía barroca que recurría a toda clase de metáforas.
Ilustrativa de esta argumentación son las
palabras de Cernuda, quien, a propósito
de las semejanzas entre ciertos versos de
estos poetas y las greguerías de Ramón
Gómez de la Serna, señalaba que eran evidentes "al menos en los escritos entre 1920
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y 1930, cuando se hablaba mucho de cazar
metáforas". Viguera Molins ha analizado
magistralmente el rastro de estos poemas
en las greguerías, rastro al que ya aludió
Emilio García Gómez, no sin cierta crítica, en el prólogo a la segunda edición de
'El libro de las banderas de los campeones'. En la erudita introducción a los 'Poemas arábigoandaluces', dedica un breve
epígrafe a la descripción y la metáfora en
la poesía árabe, en el cual nos informa de
que se propone traducir un tratado de imágenes y .comparaciones poéticas titulado
'El libro del céfiro' y obra de Ben Habib de
Alepo. Éste, como otros muchos de sus
proyectos anunciados, no vería la luz. En
torno a esa idea de la búsqueda de la metáfora, de la que hablaba Cernuda, hacía García Gómez el siguiente comentario: Nuestros brillantes círculos poéticos se interesaban por la metáfora y la imagen. y mi
colección -por estar basada en un códice
de Ben Saíd, que es cabalmente una antología de fragmentos metafóricos- servía este
interés con documentos a la par arqueológicos y novísimos (García Gómez 1940: 13).
En cuanto a la segunda de las cuestiones
planteadas, la relativa a los criterios de
selección del antólogo español. La respuesta está ligada al modo de la versión; pues,
dado que ha decidido que las versiones
vayan desprovistas de notas, escoge aquellos fragmentos que pueden traducirse sin
comento. Pero, ¿por qué hizo su versión
en prosa y sin notas? La respuesta, una vez
más, se encuentra en sus paratextos, fuentes de información inestimables:
El que un joven se enfrentara en español,
por primera vez y directamente, con la
poesía arábigo andaluza, metido como
estaba en un determinado ambiente literario-a la sazón, gracias a Ortega, más
europeo que ahora-, suponía inevitablemente reaccionar contra la música pasada de moda. Mis versiones (directas) no
podían ni debían parecerse a las retraducciones neoclásicas, por lo demás habilísimas y de perfecto gusto, que don Juan Valera había hecho sobre las alemanas del
Barón de Schack. Salir en 1928, a los veintitrés años mal cumplidos, con unas versiones del árabe en versos catalogados en
las preceptivas, habría sido alistarse anacrónica y absurdamente en un bando 'fariseo'; reclutamiento que además habría
sido privado, porque es seguro que el gran
Fernando Vela no habría publicado entonces esos endecasílabos, y de un novel, en
la Revista (García Gómez 1976: 18-19).
Sin embargo, con el paso de los años cambiaría de opinión. Lo que en 1976 le iba a
parecer absurdo era justamente lo contra-

rio: declararle la guerra al endecasílabo,
un metro que los españoles 'llevamos dentro' y que en algunos casos existe en árabe, venía a decimos. En el prólogo a su obra
'Árabe en endecasílabos', reharía algunos
de los fragmentos de 'Poemas arábigoandaluces', poniéndolos en endecasílabos y
alejandrinos y decantándose por la versión medida (García Gómez 1976: 21-24).
Reproduzco a continuación, como otro
ejemplo de su relación con los poetas del
27, el final de un poema que Alberti le dedicara y quedó recogido en la obra que acabo de mencionar, 'Árabe en endecasílabos':
Digo ahora, desde Roma, a Emilio García
Gómez en sus setenta años: Es verdad que
yo nunca fui a Granada, ( que nada sé del
Albaicín ni de los cánnenes del Darro, / que
ni de lejos vi Sierra Nevada ni la nombrada Vega [...] / Mas cuando la paloma zurea
en su alto ramo / y el sol de la mañana aparece velado / como por alas de tórtolas [...],
/ entonces yo entro por ti y por esos encalados poetas en Granada, / y por el Zacatín, como el rey moro, / subo a las torres de
la Alhambra (García Gómez 1976: 154).
Al parecer, el asombro generado por Revista de Occidente al adelantar la edición de
estos poemas en 1928 fue más que considerable. Tan extraordinario como la acogida de que sería objeto -muy poco después- la edición de Plutarco, por su magnífico prólogo y lo sugerente de la traducción. La repercusión fue tal que muchos
reputaron falsas las versiones de García
Gómez y se organizó una campaña de descrédito contra su persona, argumentando
que se trataba de una reedición del Bardo
Ossian, el falso poeta celta.
Con motivo del cincuentenario de los 'Poemas', la editorial Seix Barral puso en el
mercado una segunda edición del códice
completo en el que se basó esta antología,
en traducción de García Gómez, y las fundaciones Rodríguez-Acosta y Juan March
editaron en dos versiones su trabajo 'La
Alhambra', que recoge nueve serigrafías
de Sempere y nueve casidas arábigo-andaluzas traducidas en colaboración con Emilio de Santiago. Ese mismo año decía García Gómez a propósito de esta obra en una
entrevista para el diario ABC: De todos los
míos, el único que ha disfrutado del éxito
de público ha sido los 'Poemas arábigoandaluces' y la traducción de 'El collar de
la Paloma'. Sin embargo, lo mejor que he
escrito, a mi juicio, ha sido 'Ben Quzman',
de gran acogida en todas partes, incluso
en el mundo árabe, pero sin éxito de público (Berasategui 1978: 28).
En reiteradas ocasiones se ha afirmado que
esta traducción tuvo gran influencia en los
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poetas jóvenes de la Generación del 27.
Algunos críticos han llegado a decir que,
con excepción de la influencia ejercida por
Juan Ramón Jiménez, los del 27 no conocieron ninguna mayor. Naturalmente, otros
han venido a matizar tamaña sentencia,
limitándola a los poetas andaluces, en concreto: Federico García Lorca y Rafael Alberti. Otros poetas, como Francisco Brines,
apuntan la posibilidad de que su huella se
encuentre también en la poesía del gaditano Fernando Quiñones. Por otro lado,
compañero de generación lo consideraba
Jorge Guillén, quien, en carta a Gerardo
Diego en la que lo felicitaba con nostalgia
por su entrada en la Academia, le dice
cuánto le impresiona tener ya en ella a
"compañeros tan rigurosamente compañeros de generación: tú, José María, Dámaso (y aun el más joven García Gómez)...".
Al gran valor de esta traducción se refiere
la mayoría de los más de ochenta artículos de homenaje escritos tras su muerte.
López Estrada (1998: 20-22) ha destacado,
bajo el epígrafe 'Una experiencia personal
que se generaliza', no sólo la "fulminante"
impresión que el libro le produjo hacia
1935 y que su efecto durase años, sino
sobre todo la certeza de que García Gómez
había logrado "occidentalizar a la media
hispánica la poesía árabe según convenía
a la época que le tocó vivir; y con esto
sobrepasó cuanto se había hecho en España en el siglo XIX" (López Estrada 1998: 21).
Para Fernando De la Granja, su mayor valor
es "que sus poemas no se quedaran aislados, como un hermoso libro para ser leído
por todo el mundo, un libro un poco exótico, fácil de leer y lleno de sugerencias y revelaciones como, por ejemplo, las Rubayyat
de Ornar Jayyam, traducidas por Fitz-Gerald.
Para mí, su mayor valor es que fueran el grano de mostaza de la labor que vendría más
tarde, que fructificó en espléndidos trabajos y monografías revolucionarias".
Lapesa Melgar ha subrayado su sintonía
con los poetas de su tiempo y ha escrito:
"Si Góngora les daba la pauta tricentenaria, ellos gustaban de la imagen inesperada [...] Como Gerardo Diego y Federico,
García Gómez obedecía al afán lúdico que
Ortega y Gasset había descubierto en el
arte que creía deshumanizado; y no sólo
recogía con fidelidad los símiles y metáforas de que gustaban los poetas arábigo-hispanos, sino que sembraba de imágenes
insólitas su propio comentario en prosa".
Manuel Alvar en la obra monográfica que
dedicó a García Gómez, nos informa de
que aquellos poemas fueron lectura escolar en el bachillerato: "Miles de españoles
nos hemos ejercitado, recién aprendida la
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lectura, pasando nuestros ojos por esas
páginas, o por los poemas desgajados de
esas páginas". Y añade: "La poesía que traduce Emilio García Gómez está operando
sobre nuestra sensibilidad. Es el milagro
de ser poesía, pero es también el milagro
de quien recrea al traducir". Dámaso Alonso (1994), estudió las semejanzas existentes entre las metáforas de la obra de Ben
Said y la poesía de Góngora. Al contexto e
influjo de esta colección ha dedicado algunas referencias Andrew Anderson. Para su
estudio sobre el amor homosexual de Juan
Ruiz, Daniel Eisenberg se apoyó parcialmente en esta selección. Sánchez Dragó
ha afirmado que sin esta obra no hubiera
florecido la Generación del 27. Y así podríamos seguir con los comentarios de Joaquín Vallvé Bermejo, Mahmud Ali Makki,
etc. La obra, además, fue muy bien acogida por la crítica y el público literario de
aquella España aún no cerrada. Y son
muchos los españoles que aún recuerdan
la lectura de los 'Poemas arábigoandaluces' como un episodio muy significativo
de sus propias biografías.
A modo de primeras conclusiones podemos afirmar que esta traducción desmiente el prejuicio según el cual el original es
eterno y la traducción envejece. Y hace verdad, como hemos visto, que en ocasiones
el original no existe hasta que es traducido. El texto no existía en la medida en que,
según defiende la estética de la recepción
desde finales de los años sesenta, el texto
precisa para su constitución ontológica de
la lectura e interpretación de los lectores
(Fokkema e Ibsch 1992: 165-196)
Trataré a continuación cuál ha sido su influencia dentro y fuera de España, reservando un último epígrafe a su relación con 'Diván del Tamarit' de Federico García Lorca.
La influencia de esta antología en la literatura española del siglo XX ha sido analizada de forma rigurosa en pocos casos y
a menudo reclamada de forma vaga en
poetas muy dispares. Entre los primeros,
por supuesto, la influencia en Lorca -a la
que me referiré enseguida- y en Ramón
Gómez de la Serna, a quien Viguera Molins
(1996: 147-156), como decía anteriormente, consagró un artículo de literatura comparada. Entre los segundos, hallamos el
caso de la malagueña María Victoria Atencia y su obra 'Tierra mojada', en cuya poesía de clave andaluza se ha querido ver la
presencia de estas traducciones en prosa,
aunque también se alude como corriente
de inspiración al Rabindranath Tagore traducido por Zenobia Camprubí. Otra muestra de que la intensidad de la recepción de
esta obra no cede, la ofrece Viguera Molins

(1996) al mencionar que el poeta José
Ramón Ripoll dedica a García Gómez una
elegía en junio de 1995 ,en la cual declara
el deslumbramiento que en su retina dejaron estos poemas. Luis Antonio de Villena, por .su parte, comenta: "Allá por el año
67 también escribí muchas kasidas, asimismo por las lorquianas del 'Diván del
Tamarit', y porque leí los 'Poemas arábigoandaluces' en la traducción de Emilio
García Gómez, que, sin duda, en 1930, leyó
con mucho provecho el propio Federico".
Pero esta obra no sólo tuvo consecuencias
en el seno del arabismo o de la literatura
española. La publicación de este códice
inédito y su introducción había de repercutir simultáneamente y por igual en el
Mundo árabe y en Occidente, en concreto a El Cairo, donde el códice árabe fue editado por primera vez en 1952 por Husayn
Munis, con traducción de la introducción
que había escrito Emilio García Gómez.
En aquel entonces no existían estudios
sobre esta poesía en los países árabes, donde era entendida como mera prolongación
o eco de la oriental, y ni siquiera se editaban las obras clásicas de tarayum y tabaqat (diccionarios y repertorios biográficos):
lo harían más tarde, a partir de las ediciones europeas. El investigador marroquí Ali
AI-Gaziwi, en su estudio comparado sobre
la imagen de la poesía de Al ándalus en esta
obra de García Gómez y en otra del mismo
tema escrita por el orientalista ruso Kratchovskio, así lo ponía de manifiesto. Hoy
en día esta poesía es materia de estudio en
todas las Facultades de Letras del Mundo
árabe y una de sus parcelas predilectas.
Por lo que se refiere al resto de Europa; a
raíz de su publicación sería traducida al
inglés (Morland, 1949; Arberry, 1953 y
Bellamy-Steiner, 1988) y al italiano (Piccolo, 1952). El orientalista Francesco Gabrieli, al prologar la versión italiana elevaba a
García Gómez al rango del mayor arabista español del pasado y del presente, por
poseer, según escribía: "un gusto estético
finissimo, e la preparazione anche teorica
alla valutazione e interpretazione del fenomeno artistico, di cui la poesia araba di
Spagna, assieme ai resti delle arti plastiche, ci e insigne monumento".
En el binomio 'Poemas arábigoandaluces'Federico García Lorca, los investigadores
han centrado la atención en su influencia
sobre 'Diván del Tamarit'. No obstante,
remontándonos a los orígenes, es digno
de señalarse que recién aparecida la edición de Plutarco -cuatro años antes de que
Lorca hablara por primera vez del 'Diván',
ya surgieron las primeras voces que emparentaban esta traducción de Emilio Gar-

cía Gómez con la poesía de García Lorca.
Miguel Pérez Ferrero, periodista que conocía bien su poesía, escribió el 14 de agosto
de 1930 en Heraldo de Madrid una reseña
de 'Poemas arábigoandaluces' en la que
sugería que entre la poesía de Lorca (y la de
Alberti) y los poemas traducidos por García
Gómez había una evidente filiación. "Gracias al joven arabista Emilio García Gómez
-escribió- comprobamos ahora cómo la
poesía arábigo andaluza ha corrido pareja
a los tiempos para entregar su alma a los
más nuevos poetas de este siglo XX".
Un año después este comentario sería
ampliado por Luis Cernuda, también en
Heraldo de Madrid. Al autor de 'Ocnos' no
le cabía duda de que la clave para responder a su pregunta: "¿cuál es el secreto de
este poeta que no parece español?", se
hallaba en los 'Poemas arábigoandaluces':
Hace algún tiempo, hojeando esa selección de poetas arábigoandaluces escogidos y traducidos por el señor García
Gómez, hallaba allí una tradición a esta
poesía de Federico García Lorca […]
Temas, estilo, preocupaciones son comunes entre la poesía oriental y la poesía de
Federico García Larca […] Como los poetas orientales, posee esa exquisita oportunidad del momento presente: conoce su
valor y lo exalta. Su poesía, en conclusión,
¿no es dar perennidad a lo transitorio?
(Cemuda 1931: 12).
A estos comentarios siguen dos fechas claves: 1931 y 1934. A la vuelta de su difícil
estancia en Nueva York, Lorca lee los 'Poemas arábigoandaluces'. Corría el año 1931.
"El viaje a lo más lejano acaba por conducirle a redescubrir lo más cercano: la poesía de Al-Andalus", escribe Gallego Roca
(1996: 250). A juicio de este investigador,
Lorca sólo en un caso se interesó vivamente por una obra traducida: la traducción
de García Gómez. Por otro lado, el interés
de Lorca hacia lo árabe y los árabes no era
nuevo; procedía en general de la literatura, si bien la ciudad en la que nace y vive
también sería determinante en gran medida. Veamos algunos datos biográficos que
así lo corroboran. El primer número de la
efímera revista de Lorca, Gallo (1928),
anunciaba el proyecto editorial de una
'Antología de los poetas árabes de la
Alhambra' realizada por José Navarro Pardo -profesor de la Universidad de Granada y colaborador de la revista-, que no se
llegaría a publicar. Anteriormente me he
referido a la impresión que le causó la lectura de las 'Poesías asiáticas' del Conde de
Noroña, que le llevaría a citado en su conferencia "El primitivo canto andaluz llamado cante jondo". Cómo llegó García
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Lorca a ese libro es cuestión que García
Gómez se pregunta en una de sus terceras
del diario ABC: es posible que llegara a él
directamente, pero -escribe García Gómez: "Tengo para mí que no, y que lo conoció
por verlo citado en el prólogo de mis 'Poemas arábigoandaluces'. Le intrigaría la cita,
y lo buscó o lo hizo buscar." Y añade: "Que
Lorca conocía mi libro está fuera de duda,
porque lo había leído todo el gremio, y además me habló de él varias veces. Que no
quisiera nombrarlo y encontrara la mención de Noroña más rebuscada y elegante es cosa distinta. Estaba en su derecho.
Mi libro lo han citado unos y otros no, y a
estos últimos jamás se lo he tenido en
cuenta, y menos como queja póstuma.
Puede verse la asepsia absoluta de mi prologuillo. Siempre ha sido mi regla" (García Gómez 1982: 3).
Mario Hernández, baraja también la posibilidad de que Lorca conociera por traducciones orales más o menos fieles las inscripciones poéticas de la Alhambra, obra
exclusiva de Ibn Zamrak, según se creía por
entonces. Un tercer ejemplo anecdótico es
el impacto que supuso en el poeta asistir
a la edad de trece años a la representación
de la obra en verso de Francisco Villaespesa 'El alcázar de las perlas', tras la cual hizo
que una de sus sirvientas se vistiera con
atuendo s morunos y recitara los versos
que él había memorizado en el acto. Una
muestra posterior de este interés se deduce de una carta del poeta a Gallego Burín
en la que se pregunta; "¿Cuándo sabré
hebreo ni árabe?". La casuística es larga y
basta echar una ojeada a la también larga
serie de ejemplos similares que nos ofrece
Andrew Anderson en su edición crítica del
'Diván del Tamarit' y otras obras.
La siguiente fecha clave, como decía, es
1934. En 'Silla del moro y nuevas escenas
andaluzas', García Gómez recuerda que
una noche de aquel verano, después de la
lectura de Yerma dada por García Lorca en
la Casa de los Tiros de Granada, estuvo
intercambiando con él noticias de proyectos literarios. García Gómez le contó que
quería dedicar un libro a Ibn Zamrak, el
poeta de la Alhambra, y Lorca le habló de
una colección de casidas y gacelas que
había terminado y titularía 'Diván del
Tamarit', con ánimo de rendir homenaje
a esos antiguos poetas granadinos de los
que le hablaba García Gómez, y en alusión
al nombre de la huerta de su familia.
Para Miguel Ángel Vázquez, el acicate que
condujo a Lorca a escribir esta obra se
encuentra en esa conversación. Para Mario
Hernández, por el contrario, el proyecto
del libro pudo tener su tras la lectura, ante-

rior a 1922, de las que Lorca denominaría
"sublimes gacelas amorosas de Hafiz", glosadas en su conferencia sobre "El cante
jondo, primitivo cante andaluz", de 1922,
y leídas en 'Poesías asiáticas puestas en
verso castellano', del Conde de Noroña.
La mayoría de los críticos consideran más
que probable -por la prontitud con que el
'Diván' estuvo listo para la imprenta- que
en este caso Lorca no alardeara y que realmente lo tuviera acabado o muy avanzado cuando lo comentó en aquella velada.
No obstante, convienen asimismo en que
los muchos cambios formales que Lorca
introdujo después para darle un tono árabe estuvieran en parte determinados por
esta lectura. Volviendo al encuentro en la
Casa de los Tiros, veamos cómo lo registra García Gómez: Cambiando proyectos
literarios, yo le decía a Lorca que mi propósito era dedicar un libro de un magnate árabe -Ibn Zarnrak- cuyos poemas han
sido publicados en la edición de mayor
lujo que el mundo conoce: la propia
Alhambra, donde cubren los muros, adornan las salas y circundan las tazas de los
saltadores. Lorca nos dijo entonces que
tenía compuesto, en homenaje a estos
antiguos poetas granadinos, una colección
de 'casidas' y 'gacelas', es decir, un 'Diván'García Gómez 1948: 89).
Antonio Gallego Burín, entonces decano
de la Facultad de Letras de Granada, que
se encontraba con ellos, le pidió el manuscrito, lo leyó y se ofreció a publicarlo en un
proyecto debutante titulado 'Cuadernos
literarios', una nueva serie que preveía lanzar la Facultad de Letras. Francisco Prieto
ofreció diseñar la portada, y García Gómez
se comprometió a preparar los veintiún
poemas para la imprenta y redactar un prólogo. Lo cual no tardó en hacer. La obra
había llegado a la fase de galeradas, pero
no acababa de ver la luz. Lorca, molesto
por la demora de la Universidad de Granada, reclamó el texto a través de Eduardo
Rodríguez Valdivieso. El libro no se editó.
A este respecto, reproduzco unas palabras
de aquel prólogo "al que la guerra hizo
enmudecer hasta que resucitó de sus sombras", como Manuel Alvar (1997: 85) diría
años después: "... Pero tirados ya los primeros pliegos del libro, en el que este prólogo ocupaba las páginas 9-15, se desistió
de seguir la impresión por motivos ajenos
a mi voluntad" (García Gómez 1948: 83).
La primera edición de esta obra, edición
póstuma, apareció en las páginas de la
Revista Hispánica Moderna, de Nueva York
en 1940. Muchos años más tarde, en 1982,
el investigador Mario Hernández colocaría el prólogo de García Gómez en su sitio.
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El siguiente párrafo, perteneciente a uno
de los textos que regularmente escribía
para ABC, recoge cómo recibió esta nueva" edición y se da respuesta a la tan traída y llevada cuestión de por qué no vio la
luz aquella edición universitaria del diván:
La verdad es que nunca pensé que mi prologuillo a una edición universitaria granadina, nonata por la guerra civil, del 'Diván
del Tamarit', de Federico García Lorca ocuparía después su sitio. Por eso lo publiqué
aparte. Pero el nuevo editor para Alianza
del 'Diván', Mario Hemández, lo ha colocado en su lugar, de lo que estoy reconocido y. satisfecho (García Gómez 1982: 3).
Numerosos como decía son ya los autores
que han tratado la filiación entre los 'Poemas' y el 'Diván'. El primero en hacerlo
fue el propio García Gómez. En los párrafos iniciales del prólogo define los términos árabes y persa empleados por Lorca
(casida, gacela, diván) a fin de demostrar
que el uso que de ellos hace el poeta no se
ajusta al significado real. Acto seguido
identifica algunas instancias temáticas que
podrían tener cierta semejanza con la lírica árabe, y se refiere en concreto al tema
árabe de la visita nocturna o "la valiente
desmesura de algunas metáforas". Lógicamente, dada la larga tradición poética
árabe, no es imposible encontrar coincidencias léxicas y tópicas, pero a su juicio
no se puede ir más allá en esta comparación, por lo que escribe: "Cierto es -¿habrá
dos cosas que no se parezcan en algo?que, a veces, se puede descubrir en el
'Diván' alguna semejanza con la lírica árabe" (García Gómez 1948: 89-90).
Lo que Mario Hernández (1978: 3) llamará más tarde "cierta transmitida sugestión
de atmósfera y léxico", no es, a juicio de
García Gómez, más que coincidencia cordial -en modo alguno imitación- de Lorca
con sus antiguos paisanos, en el amor a
Granada. Y afirma: "Los poemas del 'Diván
del Tamarit' no son falsificaciones ni remedos, sino auténticamente lorquianos" (García Gómez 1948: 89). Siguiendo con el prólogo, a continuación hace un análisis de
literatura comparada con la lírica árabe y
escribe: No obstante, en general y por fortuna, los poemas de Lorca se separan de
los versos árabes en que no son esclavos
de la gramática, sino que es la gramática
su esclava; en que escapan a ese gongorismo pregongorino en que todo es difícil,
pero frío y exacto, y centellean, en cambio,
de vagas intuiciones, inefables anhelos,
sentimientos inasibles; en que son desinteresados y nada hay en ellos que recuerde la elegante mendicidad del ditirambo
(García Gómez 1948: 90).
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Roland Pucetti, por otro lado, identifica
una serie de semejanzas metafóricas entre
la poesía de Lorca y la poesía arabigoandaluza, en concreto en su libro 'Romancero gitano'. Para Miguel Ángel Vázquez,
los ejemplos de García Gómez, los de
Pucetti y los que también aporta en esta
línea Mario Hernández, acerca de la obsesión febril por las transformaciones característica de la lengua árabe, "establecen
en realidad un paralelismo entre la poesía
europea y la árabe más que entre la poesía de Lorca y la lírica árabe".
Hoy es opinión casi generalizada que estos
poemas no fueron pensados con la poesía árabe en mente y que tal vez fuera a
raíz de aquella conversación con García
Gómez cómo Lorca encontró el elemento
unificador del libro. Este hecho así aceptado podría justificar el cambio de título
que en la fase de preparación editorial del
texto experimentaron muchos poemas
(por ejemplo, 'Gacela del mercado matutino' había sido publicado en 1933 como
Poema), además del cambio de título de
la obra: originalmente, 'Tierra y luna'.
Anderson ha estudiado detenidamente cómo estas composiciones llegaron a adquirir los títulos con que aparecen en la primera edición y cómo varias de ellas pasaron de ser 'gacela' a ser 'casida' y viceversa después de tener una denominación árabe. A su entender, a menudo ni siquiera hay
perfecta correlación entre título y tema. Al
principio la mayoría eran casidas y en la
composición final son más las gacelas. La
edición de Anderson refleja que la mayoría
de los poemas se compusieron antes de la
concepción del trasfondo árabe para el libro
y que originalmente no llevaban ninguna
denominación árabe en su título.
No hay duda de la intención arabizante de
Lorca al llamar 'Diván' a su poemario y dividirlo en 'gacelas' y 'casidas', pero, a la hora
de buscar los elementos árabes en ese libro,
es obligado concluir que son muy pocos y
que más bien le dan a la obra un leve aire
árabe. Esta tesis, de la que luego han participado otros autores, ya había sido avanza-

da también en el prólogo de García Gómez.
Y si hubiéramos de resumir lo hasta ahora
comentado, podría decirse que 'Diván del
Tamarit', más que un libro de poemas a lo
árabe, es un libro de homenaje a sus antepasados árabes y al 'granadinismo' y, ante
todo, un libro muy a la manera de Lorca.
La influencia de Emilio García Gómez en
otros poetas y autores
Carlos Bousoño afirma: "Don Emilio ha
hecho nuestros a los viejos poetas árabes.
En esta hora luctuosa. Vaya hacia el Maestro, hacia el gran prosista, hacia el sabio,
hacia el poeta mi fervoroso adiós, y toda
mi gratitud de viejo lector suyo." Carlos
Seco así lo califica: "Era el máximo prestigio intelectual en nuestro país. Con Rafael
Alberti, fue el último representante del 27.
Era también el máximo prestigio intelectual en nuestro país, un gran poeta y un
genial prosista de extraordinaria calidad.
Fue un gran traductor de poesía andalusí, con la intuición y la capacidad estética
que ello requiere..." Martín de Riquer lo
valora "...Supone la pérdida de uno de los
mejores arabistas de España que supo traducir la poesía como auténtico poeta que
era." Luís Suárez Fernández opina "...Sus
estudios de "El collar de la paloma" no son
solamente un gran trabajo de filología, sino
que llegaron a ser como una revitalización de la poesía andaluza en ese momento clave que es la plenitud medieval…".
Antonio Rumeu de Armas considera
"...Sólo un poeta inspirado como García
Gómez pudo captar el sentido oculto y verdadero de estos grandes poetas árabes".
La primera obra en la que el poeta/engendrador Emilio García Gómez quiso vital y
poéticamente formar parte de esta generación genial, que fue la de 27, es, sin duda
ninguna. 'Poemas arabigoandaluces' publicado en 1930 y cuyo avance para la Revista Occidente (año VI, núm. 62, pp.171-203)
apareció en agosto de 1928. Obra que influyó enormemente en casi todos los poetas
de dicha generaci6n. Algunos han reconocido el enorme influjo que tuvieron en

ellos estos poemas recreados por el también poeta Emilio García Gómez. Como
Rafael Alberti quien manda desde Roma
una emotiva carta en agosto 1915: Digo
ahora, desde Roma, a Emilio García Gómez
en sus setenta años: Es verdad que yo nunca fui a Granada, / que nada sé del Albaicín ni de los cármenes del Darro, / que ni
de lejos vi Sierra Nevada ni la nombrada
Vega ni las Alpujarras, / y que ni aún en
sueños penetré en la Alhambra. / Es verdad que yo jamás entré en la Alambra. /
Mas cuando la palomo zurea en su alto
ramo / y el sol de la mañana aparece velado / como por alas de tórtolas / y la lluvia
menuda viste el jardín./ de un fino tejido
a rayas / y los ejércitos de las negras nubes,
cargadas de agua / desfilan majestuosamente como tropas etíopes / armadas con
los sables dorados de los relámpagos. /
entonces yo retorno a Andalucía / y entro
por ti y por esos encalados poetas de Granada. / Y por el Zaidín como el rey moro,
/ subió a las torres de la Alambra.
Desde allí el homenaje de un poeta andaluz, desterrado y lejano de su patria, como
Al-Mutamid de Sevilla.

Dámaso Alonso dedica a
Don Emilio su libro ‘Los hijos
de la ira’ con un verso del
poeta cordobés Ibn Zaydún
Dámaso Alonso, quien dedica a Don Emilio su magnífico libro 'Los hijos de la ira',
Madrid 1944, con un verso del poeta cordobés Ibn Zaydün: "No sea vuestro afecto
fugaz rosa, / pues es el mío el arrayán
perenne" dice al respecto: .. Pero la importancia de su talento para cosas españolas
puede verse en inmensa proporción en lo
que produjo la versión suya de los 'Poemas
arábígoandaluces', publicadas en 1930, que
fue un extraordinario influjo sobre los poetas de entonces, influjo que llega hasta hoy.
García Gómez mismo afirma: "Soy algo
más joven que los grandes escritores de la
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generación del 27. En aquella época, cuando se produjo la famosa manifestación en
favor de Góngora yo no conocía a los
miembros de la generación, pero más tarde los fui tratando a todos ellos. Creo que
puede hablarse de una cierta afinidad espiritual entre los poetas arábigos y los de la
generación española de 27. Ahora bien, en
cuanto a influencias sólo Rafael Alberti la
ha reconocido abiertamente; dedicó un
poema a mi libro 'Árabe en endecasílabos'
y luego efectuó unas declaraciones en el
mismo sentido a un diario madrileño. Sé
también que la familia de García Lorca,
sus allegados han negado ese tipo de
influencias, pese a poemarios como el
'Diván del Tamarit', en que me lavo las manos, que cada cual opine lo que quiera".
Pues yo opino igual que Pablo Neruda en
sus memorias 'Confieso que he vivido' al
describir a Lorca: "¡Qué poeta! Nunca he
visto reunidos como en él 1a gracia y el
genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Federico García Lorca era el duende derrochador, la alegría centrifuga que
recogía en su seno e irradiaba como un
planeta la felicidad de vivir. Ingenuo y
comediante, cósmico y provinciano, músico singular, espléndido mimo, espantadizo y supersticioso, radiante y gentil era
una especie de resumen de las edades de
España, del florecimiento popular; un producto arábigo -andaluz que iluminaba y
perfumaba como un jazmín toda la escena de aquella España.
El otro poeta granadino Luís Rosales, que
todavía no me ha devuelto 'Los cinco poetas musulmanes', libro hecho por Don Emilio, que yo le había prestado, dedica como
homenaje a Emilio García Gómez el
siguiente poema: Tras la ventana abierta
los tejados / que enmarca la Peñota; el pastizal; / las vacas con su cuerpo genital, / y
este verano con los pies cortados. / El cielo ceniciento se hace pis / Y la oenothera
biennis está abriendo, / primero va el pistilo apareciendo, tiene un color ligeramente gris. / Siempre a la nueve y media de la
tarde / un pétalo desprende su luz sola, /
luego empieza a entreabrirse la corola I/
como un papel se mueve cuando arde. /
Una linterna y total crepitación / desenvuelve su centro originario / y un silencio
amarillo limonario / hace su alucinada aparición. / Se ve el milagro, pero no se entiende: / en el instante que termina el día / despliega de repente su alegría / como en el
porto el sexo se distiende, / Su cita con la
luz la tiene en vela / hasta que empieza a
abrirse respirando, / y el sépalo al caer
subrayando / que su muerte ya está de centinela. /Se ve que está naciendo porque

quiere / y en la noche se queda amanecida: / ¡quién le pudiera amar con esta vida
/ que de su propio crecimiento muere.
El influjo del otro libro de Don Emilio
'Casidas de Andalucía', publicado en 1940,
pero traducido durante la Guerra civil y
leído en público dentro de la primera
sesión de una pseudo-Academia literaria
bautizada 'Musa Musae', la cual, recién
acabada la guerra, salió de la manga de
José Maria de Cossío…", no fue menos en
las generaciones de la posguerra civil,
como queda patente, por ejemplo, en las
33 composiciones de 'Elegía de Medina
Azahara' del genial poeta cordobés Ricardo Molina. En la introducción que escribe Carlos Clementson para 'Nostalgia y
presencia de Medina Azahara', libro en el
que se recogen los poemas inspirados o
dedicados a esta maravillosa ciudad califal en ruinas, entre ellos mí poemario bilingüe 'Llanto sobre las ruinas de Medina
Azahara' y se abre con la casida de Ibn Zaydün 'Desde al-Zahm' con que don Emilio
abre sus 'Casidas de Andalucia' a la par
con la otra casida de Ibn Zaydün la famosa Casida en nün' en definitiva, y junto a
su subjetiva impresión de este monumento. Lo que Ricardo Molina nos ofrece bajo
estos versos de Medina Azabara es una
indirecta y plástica etopeya, un fiel autorretrato sentimental, muy bello y alusivo,
a través de los trazos y perfiles de la antigua cultura califal que le dio origen. Y así
llegará a confesamos con la voz trémula
del ayer y empañada de voluptuosa melancolía evocadora al pensar con sus coterráneos poetas arábigoandaluces: Los hombres que cantaban / el jazmín y la luna /
me legaron su pena, / su amor, su ardor,
su .fuego. / La pasión que consume / los
labios con su astro / la esclavitud a la /
hermosura más frágil. / Y esa melancolía
/ de codiciar eterno / el goce cuya esencia / el durar un instante.

Durante su brillante carrera,
García Gómez recibió varios
galardones, entre ellos, el
Príncipe de Asturias
El poeta Mario López en el mismo volumen tiene un poema encabezado con dos
versos de Ben Zaydün en que encabezan
respectivamente la 'Casida en nün' y la
'Desde al-Zahra': Éramos dos secretos en
el corazón de las niebla.; hasta que la lengua de la aurora estaba a punto de denunciarnos"; "Desde al-Zahra te recuerdo con
pasión... II Así fueron los días deliciosos
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que ya pasaron...
Y así empieza su poema: Honda ignorada
noche de los pueblos / de cal bajo la luna
de Al-Andalus. / Fronterizos confines de
las tierras / de nadie. Geografía del esparto, del alacrán y el pedregal candente. / del
palmito y la aulaga y la palmera...
Manuel Jurado López pone para su poema Luz y trasluz de Medina al-Zahra tres
citas: A fuerza de apurar cáliz y boca / ya
no sé, dulce amor, cuál es el vino (Ibn alZaqqaq) Pregunté, / si la noche recuerda
/ que en las sombras, / fueron dos candelabros / encendidos: (Nizár Kabbani).
Estaba en el apogeo de su belleza / como
la rama cuando se viste de hojas. (Marwan
ben 'Abd al-Rahman aI-Taliq).
Y comienza de esta forma: Creyera al Zahra que el polen de una gran pajaro llovia /
sobre la nuca grana del ocaso. / Escuchará incluso los adulfes, los atabales del corcel altivo / sobre el antiguo encanto del
desierto.
Manuel de César en el poema titulado 'La
noche' dice: Desde al-Zahra te recuerdo
con pasión. / Tú que no sabes, diosa, de
esta noche, / llenas la noche que mis ojos
beben: esta noche de vino que hasta el borde / derramado de .flor como tus hombros, / mi mirada seduce. Me seducen /
tus hombros y tus trenzas.
El periodista cordobés Sebastián Cuevas
en su poema 'Donde la mantis religiosa
espera...' escribe: Lloraron. Den Zaydan y
Watlada la primera ruina bajo la puerta en
la que Azahara, en piedra gemía / y ya para
siempre, la diadema de Córdoba, la transida ciudad de los omeyas, / el palacio de
al- Nasir, el sueño de un califa enamorado,
/ se perdió en el olvido con muerte tan profunda que se ignoró su rastro / y sólo una
vaga noticia de estrella y de prodigio quedó en la oscura memoria de los hombres.
El poeta roteño Ángel García López, que
ha escrito varios poemas de temas arábigos, además de su diván 'Mester anda1usi'
es uno de los poetas españoles contemporáneos en que más ha influido la maestría poética de nuestro maestro: Hora que
destruida mi nacion / está en el barro. Y
tiene / olor en el barro. Y tiene / olor a
podre lo que amé -feliz oh día / de la verdad, sé bienvenido-, / odio mi espada que
mató. Mi verso / que, con ella, / tras la
muerte mira. Te testimonia / poder con
solo un golpe. Alza su lumbre / al respirar. / Yo, Mutamid; / testigo de mi reino
hoy en el suelo, / deseo, dios vencid, que
la tierra / me acoja en su salud. Y olvide.
Y en el prólogo que escribió Antonio
Domínguez Rey para la 'Antología poética' de Ángel leemos: Yo soy la voz más viva,
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la más fuerte / del Sur. Yo soy / la voz. /
¿De quién es este yo? Del poeta Ángel está
simbolizando el don poético del Sur en los
nombres de Mochadme y Mutamid La
referencia a éste es tan lejana en su verso
como el comienzo mismo de sus primeras armas. Juan Ruiz Peña nos cuenta en
su prólogo a Emilia es la canción que Ángel
recitó una noche primaveral del Madrid
de 1957 una cancioncita en fa que evocaba a Mutamíd, dentro de un ambiente muy
arábigo, sensualista y evocador. Esto nos
demuestra el entrañamiento de la nostalgia historica, cada vez más cercana a una
revitalización de auténtico mester andalusí.
Las 'Casidas de Andalucía' junto con 'Poesías de Ben al Zaqqaq', libro bilingüe publicado en 1956 por el Instituto Hispano Árabe de Cultura durante la dirección de Don
Emilio (1954-1958) tuvieron un renacimiento en un volumen bajo el título de
'Árabe en endecasílabos', publicado veinte años más tarde que el de 'Ben al Zaqqaq' por la Revista de Occidente. Pues
bien, en el prólogo que escribe García
Gómez para esta nueva edición confiesa:
"De la considerable masa de poesía arábígoandaluza que he traducido en los
dichos diez lustros (expresado así asusta
menos que decir medio siglo), podemos
hacer dos parte, correspondiente cada una
a veinticinco años. En la primera, de 1924
a 1949, mis traducciones han sido casi
todas de poesía clásica y por lo común en
prosa (tipo: mis Poemas arábigoandaluces) La segunda, en cambio, de 1949 hasta hoy, abarca con preferencia poemas del
género estrófico, moaxajas; y zéjeles, vertidos en lo que llamo "calco rítmico", es
decir una reproducci6n lo más fiel posible, aunque supone siempre un 'tour de
forcé", de la estructura rítmica del origina:l
igual número de sílabas y los mismos acentos, aunque claro está que de ordinario sin
rimas. Porque pedírmela encima sería
pedir peras al olmo (tipo: mi Todo Ben
Quzmán). Ambos géneros de version difieren mucho. El primero es literario: el
segundo, más bien pedagógico. Uno consiente gran libertad; el otro constriñe el
traslado con férreas ataduras. Aquél se acomodaba bien a una estética de verso libre
y sin rima, o si se quiere y algunos poetas
no se enfadan, de prosa poética, éste suena más a raro, por su artificio y por su parcialmente anacrónico sistema de formas".
El escritor y poeta gaditano, Fernando Quiñones quizás sea el que más influencia
tuvo en su obra de este engendrar poético de don Emilio traduciendo a lo largo de
medio siglo, sobre todo en sus dos libros

Las 'Crónicas de Al-Andalus' y 'Ben Jaqán'.
Canta Fernando con una voz honda y
amable como sude hacer casi siempre con
su llanto por la muerte de Ziryab: Ahora
blanqueará este Pájaro Negro que os trajo la nueva vieja música, las artes / de la
ropa, la mesa, amables pautas / en la
insensible lepra de los días.
Quiñones tiene una jarcha.- cantada como
Alá manda: Va para tres años / Grazalema
entera, / Benarrabá entera, / me diste en
la lengua.

Hay autores que aseguran
que la influencia del arabista
en la Generación del 27
fue realmente extraordinaria
También dedica a don Emilio un poema
titulado 'Cante jondo'. Un pasaje de cierta crónica del andalusí Al-Arquami, conservada por Maqqari, y bellamente sacada a colación en nuestros días por Emilio
García Gómez, trata en estos versos, y aplicada al cante, de ser transcrita asi.
Tambien yo me manche con el aceite / de
Saib. ¿Qué me habia ocurrido? ¿y a el?
Aquello / no se podia aguantar / hondo
como venia, removiendolo / todo adentro
y arrebatandolo / como si alli estuviera /

cuanto he vivido y muere, cuanto /no
conozco, vertiendome / fuera del tiempo
y de quien soy: / no se podia.creo que tambien /me arranque de laropa jirones, se
los di.me conduje peor que una criatura o
que un loco / y ahora / estoy dispuesto a
recomenzar / a volver a pasar lo mismo. /
las cuerdas y la voz,las cuerdas y la voz. /
no se. Yo no podia
Félix grande, autor de dos volúmenes sobre
el flamenco, a su vez canta una casida: "Al
maestro don Emilio García Gómez, a quien
tanto debe todo el inmenso Sur de la
memoria española". A quien cobardemente / y como bestia impura, / te quisiera
hacer ver que no es posible, / primero le
maldecirás / usando para ello las palabras
/ más temibles que hayan sonado / desde el sagrado Eufrates / hasta esa Córdoba que el árabe / honró con su casida / y
emocionó con su destierro / y después,
boreal, / untándome la voz con dátiles y
miel / y con los ojos llenos de culebras dormidas, / suave, cortés, mas sin vacilación
/ y, en fin., como si hablaras / desde las
puntas de tus pechos, respóndele que si,
que si es posible / esa ya antigua muerte
augusta: / sufrir y consumirse y reventar
de amor, / Esto dile en mi nombre / y vuélvele la espada. / Y a nosotros que nos proteja la Fortuna.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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El segundo sexo
“Le rapport immédiat, naturel, nécessaire,
de l'home à l'homme est le rapport de
l'homme à la femme”. (Marx)
El libro de Simone de Beauvoir ‘El segundo sexo’ intenta responder a la pregunta:
“qu'est-ce qu'une femme ?” (página 16.I).
Nacida en París en 1908 en el seno de una
familia burguesa acomodada de la sociedad parisina, había sido una joven brillante -su padre solía decir que tenía “la inteligencia de un hombre”- . Tras estudiar filosofía en la Sorbona conoce a Jean Paul Sartre con el que mantiene una relación sentimental que durará el resto de sus vidas.
Según Nuria Varela, “cuando la filósofa francesa publicó este libro, en 1949, ni se consideraba feminista, ni albergaba ninguna
intención política ni reivindicativa con él”.[1]
En ese momento ya era una mujer reconocida como filósofa y como escritora.
Beauvoir, adoptando el principio de la
moral existencialista: “tout sujet se pose
concrètement à travers une transcendance; il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement vers d'autres libertés;
il n'y a d'autre justification de l'existence
présente que son expansion vers un avenir
indéfiniment ouvert” (p. 31.I), y viendo que
el drama de la mujer: “c'est le conflit entre
la revendication fondamentale de tout sujet
qui se pose toujours comme essentiel et les
exigences d'une situation qui la constitue
comme inessentielle” (p.31.I), se interroga
sobre las posibilidades dadas a las mujeres
para desarrollarse como personas, como
seres humanos, qué circunstancias limitan
su libertad y si pueden o no superarlas. Para
ello, estudia la historia de la mujer, cómo
ha sido concebida, en qué situación se
encuentra, su evolución histórica, y los procesos para mejorar su libertad y su vida.
Pasa revista de manera exhaustiva, erudita, lógica y racional, armándose de mil
ejemplos y citas, las razones que pueden
explicar el origen de esta discriminación
sexual universal y transhistórica.
Para ella el arquetipo estereotipado de
mujer (coqueta, frívola, caprichosa...) que
se da en la sociedad del momento, es fruto de la construcción cultural que ha desarrollado la sociedad a lo largo de la historia. Establece que la mujer siempre se ha
encontrado en situación de servilismo a lo
largo de las épocas como madre, esposa,
hija, sin llegar a tener una verdadera concepción ni una identidad propia de mujer.
Este libro será una de las obras filosóficas

Nacida en el seno de una
familia burguesa, Simone de
Beauvoir fue una influyente
pensadora francesa
más importantes del siglo XX y pondrá el
punto de partida de un nuevo feminismo
combativo que intentará desarrollar sus
propias identidades. El ingenio de la
estructura del ensayo debe ser puesta de
relieve, ya que Beauvoir consigue, en un
libro que consta de dos tomos (‘Les faits
et les mythes’ y ‘L'expérience vécue’), realizar un vuelo global pero completo de la
situación de la mujer, desde aquellos hombres que arrastraban a la mujer por los
pelos hasta el final de los años 40. Es tan
completo que según Nuria Varela “para
Celia Amorós, buena parte del feminismo
de la segunda mitad del siglo XX, o todo,
puede ser considerado comentarios o
notas a pie de página de Le Deuxième Sexe
y para Teresa López Pardina este famoso
ensayo marca un hito en la historia de la
teoría feminista” [2]. Y esto por dos razones: vuelve a poner en pie el feminismo
después de la Segunda Guerra Mundial y
porque es el estudio más completo de
cuantos se han escrito sobre la mujer.
Es importante subrayar que cuando Beauvoir escribe este libro el feminismo estaba desarticulado. La consecución del derecho a voto, la aparente igualdad de derechos sociales de mujeres y hombre y la

Beatriz Martínez
Julia (28.907.025-G)
organización de movimientos feministas
en todo el mundo habían llevado al feminismo a una situación de conformismo y
estancamiento durante mas de 30 años.
Parecía que el feminismo ya no tenía razón
de ser. Y quizás en esto radique su fuerza.
Beauvoir no reivindica, sólo interpreta, descifra, explica, describe, y todo sin pausas.
Por ello quizás en Francia no fue inmediatamente reconocido hasta que lo descubrieron en Norteamérica. Y fue en ese momento, cuando entusiasmó a miles de feministas norteamericanas, que el libro alcanzó toda su relevancia dentro del movimiento feminista e hizo feminista a su autora.
Como hemos dicho, su obra se estructura
en dos volúmenes. En el primero se propone pasar revista a puntos de vista desde ángulos de la biología, el psicoanálisis,
el materialismo histórico, que han constituido la “réalité féminine” y la figura del
Otro y cuáles han sido las consecuencias
del punto de vista de los hombres. Hace
un recorrido por la historia de Occidente,
partiendo de que “ce monde a toujours
appartenu aux mâles” (p.109.I), y por los
mitos de la cultura. Pero Simone no se limita a realizar una compilación: restablece
“los hechos”, separándolos de los preconceptos. Su conclusión es que no existe nada
biológico ni natural que explique la subordinación de las mujeres, lo que ha ocurrido es que se ha dado más valor a quienes
arriesgan la vida que a quienes la dan: “ce
n'est pas en donnant la vie, c'est en risquant
sa vie que l'homme s'élève au-dessus de
l'animal ; c'est pourquoi dans l'humanité
la supériorité est accordée non au sexe qui
engendre mais à celui qui tue” (pg.113. I).
La fecundidad de la mujer le ha impedido
participar activamente en el aumento de
los recursos al tiempo que creaba nuevas
necesidades. Así : “par l'invention de l'outil, l'entretien de la vie est devenu pour
l'homme activité et projet tandis que dans
la maternité la femme demeurait rivée à
son corps, comme un animal” (p.115.I).
Si en el primer tomo Simone de Beauvoir
deconstruye los grandes discursos occidentales para analizar qué es la mujer, en el segundo tomo, ‘L'experience vécue’, hace una
reconstrucción de cómo viven las mujeres
su condición de oprimidas. ‘L'experience
vécue’ se elabora con diferentes materiales
de mujeres, tales como diarios, testimonios
directos, historiales clínicos, y analiza cómo
se ha estructurado social y culturalmente
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Reconocida como filósofa
y como escritora, la parisina
adoptó el principio de la
moral existencialista
la situación de opresión que viven las mujeres reales y concretas de la sociedad.
Este segundo volumen se estructura en
cuatro partes. En primer lugar, su formación: en la infancia, en la adolescencia, en
la juventud y en la iniciación sexual, todo
parece organizado para ahondar aún más
en la zanja natural que la separa del hombre, para transformar diferencias en desigualdad, y esta desigualdad en inferioridad. A continuación, su situación: describe a la mujer en el matrimonio, con sus
tradiciones, sus consecuencias; en la
maternidad; en la prostitución, en la sociedad; y en la vejez.
Para finalizar indica las diferentes vías que
tienen las mujeres para salir de esta situación de alienación. Así pues, por una parte, expone los modos a través de los cuales se tipifica a la mujer dentro de los estereotipos de narcisista, mística y/o enamorada. Formas, todas ellas, consideradas
por esta autora como “salidas ilegítimas”,
al no afirmar a la mujer como un sujeto
trascendente. Y, por otra, en la cuarta y última parte de su obra titulada ‘Hacia la liberación’, especifica las dos únicas “salidas”
consideradas válidas. Una salida basada
fundamentalmente en la independencia
económica como condición de posibilidad de toda independencia legal, social,
cultural. Y una segunda salida que debe ir
unida a la lucha colectiva, es decir, el grupo de mujeres ha de tomar conciencia de
su opresión como única posibilidad para
la emancipación individual.
Este libro recoge buena parte de los temas
que el feminismo trabajará desde entonces y hasta la actualidad. Las dos tesis principales que sobresalen en Le Deuxième
sexe son, hoy en día, de gran importancia
en el campo de la mujer y el género.
La primera, la alteridad de las mujeres, es
la más original. Beauvoir demuestra cómo
la mujer “est l'autre au cœur d'une totalité dont les deux termes sont nécessaires
l'un à l'autre” (p.20.I). La desigualdad de
los sexos se expresa no sólo por una jerarquía: lo masculino, además de predominar sobre lo femenino, constituye la norma. Esta forma de concebir la situación de
las mujeres va más allá de la discriminación. La primacía masculina es total, un
predominio tan hegemónico e inconsciente que las propias mujeres lo han acepta-

do sin darse cuenta. “Ainsi, la femme ne se
revendique pas comme sujet parce qu'elle n'en a pas les moyens concrets, parce
qu'elle éprouve le lien nécessaire qui la rattache à l'homme sans en poser la réciprocité, et parce que souvent elle se complaît
dans son rôle d'Autre” (p.21.I). Y es tal la
dependencia que llega a decir: “L'humanité est mâle et l'homme définit la femme
non en soi mais relativement à lui; elle n'est
pas considérée comme un être autonome.
(…)Il est le Sujet, il est l'Absolut: elle est
l'Autre” (p.15.I). Las mujeres son consideradas otras por los hombres sin connotación de reciprocidad, sino de sumisión.
Esta carencia de reciprocidad sólo se puede contestar si se piensa las relaciones
entre hombre/mujer como simétricas a
las de amo/esclavo de la dialéctica hegeliana de la autoconciencia. “Certains passages de la dialectique par laquelle Hegel
définit le rapport du maître à l'esclave s'appliqueraient bien mieux au rapport de
l'homme à la femme” (p.114.II). En esta
dialéctica la conciencia masculina es independiente porque asume el papel de lo
esencial, mientras la conciencia femenina es dependiente porque encuentra su
razón de ser en la conciencia libre del hombre. “L'homme se pense sans la femme.
Elle ne se pense pas sans l'homme”(p.15.I).
Según Celia Amorós, Beauvoir desarrollará sistemáticamente este tema en su libro:
“la complicidad de la victima de la opresión en la medida en que no asume su propia emancipación como esfuerzo ético de
autenticidad existencial”. [3]
Para Beauvoir, siguiendo los pasos establecidos por Lévi-Strauss en Las estructuras elementales del parentesco, todos los
discursos forjados por las sociedades se
han constituido bajo los parámetros de
dualidad y alteridad: lo Mismo y lo Otro.
Pero Beauvoir observa que en toda estructura dual los términos que la componen
mantienen una relación de reciprocidad
y relatividad entre ellos, menos en el caso
del hombre y la mujer. Este hecho le lleva
a preguntarse: “Comment donc se fait-il
qu'entre les sexes cette réciprocité n'ait
pas été posée, que l'un des termes se soit
affirmé comme le seul essentiel, niant toute activité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme l'altérité pure ?
Pourquoi les femmes ne contestent-elles
pas la souveraineté mâle ?” (p.17.I).
La segunda tesis se anuncia en la primera frase del segundo volumen: “On ne naît
pas femme, on le devient” (p.13.II). Anuncia con esta frase la eterna controversia en
cuanto al origen de las diferencias entre
los sexos: “La division des sexes est en effet
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un donné biologique, non un moment de
l'histoire humaine” (p.19.I). Las diferencias sexuales y fisiológicas de la mujer en
relación al hombre, las únicas incontestables, son descritas en el primer capítulo.
En el tiempo de su publicación muchos fueron los que se burlaron de ella diciendo que
habían aprendido muchas cosas sobre su
útero, pero es cierto que en la diferenciación hombre-mujer no estamos hablando
de diferencias religiosas, políticas, o geográficas, la primera gran diferencia es su
sexo, por ello es preciso empezar por ahí.
Pero estas diferencias absolutamente objetivas han contribuido a otras totalmente
subjetivas: “l'humanité se partage en deux
catégories d'individus dont les vêtements,
le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont
manifestement différents: peut-être ces
différences sont-elles superficielles, peutêtre sont-elles destinées à disparaître. Ce
qui est certain c'est que pour l'instant elles
existent avec une éclatante évidence”
(p.13.I). Las niñas son formadas desde su
más tierna infancia para que sean mujeres : “dès ses premiers années sa vocation
lui est impérieusement insufflée” (p.14.II).
De la misma manera que el hombre
“apprend à encaisser les coups, à mépriser la douleur, à refuser les larmes du premier âge” (p.29.II), a la mujer “on lui enseigne la cuisine, la couture, le ménage en même temps que la toilette, le charme, la pudeur ; on l'habille avec des vêtements incommodes et précieux dont il lui faut être
soigneuse, on la coiffe de façon compliquée, on lui impose des règles de maintien: tiens-toi droite, ne marche pas comme un canard ; pour être gracieuse elle devra réprimer ses mouvements spontanés,
(…)bref, on l'engage à devenir, comme ses
ainées, une servante et une idole” (p.32.II).
De esto último se desprenden varias cosas.

Su obra ‘El segundo sexo’
se concibe como volumen
fundamental e ineludible de
la historia del feminismo
Por un lado, vemos que los hombres también se hacen, también se construyen como
hombres y se espera de ellos que sean de
una forma determinada. Pero para ellos la
situación no es la misma puesto que se les
educa como “primer sexo”. En cuanto a la
mujer, vemos que aunque hoy en día la
situación de la mujer tal y como la describe Beauvoir en estas líneas ya no es tan
“desesperada”, no cabe duda de que la for-
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ma de educar sigue siendo distinta según
sea dirigida a un niño o a una niña. Beauvoir ya anunciaba cambios: “Aujourd'hui
grâce aux conquêtes du féminisme, il
devient de plus en plus normal de l'encourager à faire des études, à s'adonner aux
sports ; mais on lui pardonne plus volontiers qu'au garçon d'y mal réussir” (p.32.II).
Y por supuesto, Beauvoir piensa que si no
se hiciera de la mujer un objeto, si no se le
inculcara que debe gustar, seducir, renunciar a su autonomía, si se la estimulara desde joven, si se le infundieran otros valores
“elle pourrait manifester la même exubérance vivante, la même curiosité, le même
esprit d'initiative, la même hardiesse qu'un
garçon” (p.30.II). Y aunque ya no podemos
decir que se eduque a la mujer exclusivamente para el matrimonio, encontramos
en el libro afirmaciones que tienen cabida en la actualidad: “Une femme seule (…)
est un être socialement incomplet, même
si elle gagne sa vie” (p.228.II); “La plupart
des femmes, aujourd'hui encore, (y también hoy, en el año 2008) sont mariées,
l'ont été, se préparent à l'être ou souffrent
de ne pas l'être” (p.221.II).
Aún así, ya en los años 50, Beauvoir ve que
la evolución económica de la condición
femenina está cambiando la forma de concebir el matrimonio: “il devient une union

librement consentie par deux individualités autonomes” (p.221.II).
Beauvoir sabía que el trabajo sería primordial para la independencia de la mujer. Ya
en 1898 Charlotte Perkins Gilman publicó ‘Women and Economics’, donde exponía que el principal obstáculo para el progreso de la mujer era su dependencia económica respecto al hombre: “Somos la única especie animal en la que la hembra
depende del macho para su alimentación;
la única especie animal en la que la relación sexual también es una relación económica” [4] Decía que el hecho de contribuir económicamente en el matrimonio
cuidando de los hijos y realizando las tareas domésticas, no la convertían en una
socia igualitaria. Es más, gracias a las mujeres, el hombre producía más riquezas al
no tener que efectuar tales labores. Por
ello, según Gilman “(…) las mujeres eran
factores económicos dentro de la sociedad, pero (…) tal y como son los caballos”.
Para el hombre, la mujer era una propiedad privada más.
Beauvoir afirmaba que la emancipación
económica era un paso esencial “c'est le
travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète” (p.597.II), pero no bastaba :
“le travail aujourd'hui n'est pas la liberté”
(p.598.II), “il ne faut pas croire qu'il suffi-

se de modifier sa condition économique
pour que la femme soit transformée”, aunque: “ce facteur a été et demeure le facteur
primordial de son évolution” (p.655.II).
Beauvoir se une a Marx al afirmar que lo
que debe cambiar es el sistema: “C'est seulement dans un monde socialiste que la
femme en accedant à l'un s'assurerait l'autre” (p.598.II), pero “tant qu'il n'a pas entraîné les conséquences morales, sociales,
culturelles, etc. qu'il annonce et qu'il exige, la femme nouvelle ne saurait apparaitre” (p.655.II). Las mujeres, al igual que los
obreros enajenados que Marx describió,
han sido excluidas de la economía, pero a
diferencia de los obreros varones, a ellas
además se las convence de que salen
ganando: “en échange de sa liberté on lui
a fait cadeau des fallacieux trésors de sa
‘féminité’. Balzac a fort bien décrit cette
manœuvre quand il a conseillé à l'homme
de la traiter en esclave tout en la persuadant qu'elle est reine” (pg 648. II).
Para Beauvoir “la dispute durera tant que
les hommes et les femmes ne se reconnaîtrons pas comme des semblables, c'est-àdire tant que se perpetuera la feminité en
tant que telle” (pg. 647 II). Y es en esta frase donde radica la esencia del problema.
Mientras que la mujer sea algo distinto al
hombre, complementario al hombre y se
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ensalcen esas diferencias en vez de buscar y apoyar lo que nos hace iguales, mientras nos construyan unos moldes de lo que
es un hombre y una mujer, unos cánones
a seguir queramos o no, no conseguiremos acabar con las diferencias.
‘Le Deuxième Sexe’ causó un fuerte impacto social entre las mujeres y a partir de él,
en los años 60, empiezan a aparecer diferentes organizaciones y movimientos de
carácter feminista. La forma interdisciplinar de la obra influye en este feminismo
posterior pues no se dedicará sólo a la reivindicación sino que indagará en todas las
ciencias y disciplinas de la cultura y del conocimiento como lo hizo Beauvoir en este
libro. Pese a que han pasado más de 50 años
de su publicación, algunas frases del libro
parecen que han sido escritas ayer: “En
presque aucun pays son statut légal (el de
la mujer) n'est identique à celui de l'homme et souvent il la désavantage considérablement. Même lorsque des droits lui sont
abstraitement reconnus, une longue habitude empêche qu'ils ne trouvent dans les
moeurs leur expression concrète” (p.20.I).
Según Amalia Bernardini, en su artículo
‘Persona y género’: “Uno de los objetivos
fundamentales del feminismo postmoderno francés es transformar el lenguaje, porque el uso de ciertas palabras se considera discriminatorio, ya que supone una
aceptación inconsciente de los roles sociales dentro de una sociedad patriarcal o
bien se pone implícitamente en segundo
plano a la mujer, al aceptar que el masculino comprende los dos géneros. Se deberá entonces decir: ‘ellos y ellas’, ‘hombre y
mujer’, ‘niños y niñas’, e incluso, a veces se
exagera con aplicaciones que terminan
siendo grotescas, y no justificadas gramaticalmente, como ‘miembros y miembras’,
‘pacientes y pacientas’, etc.”. [5]
Personalmente me parece una solemne
tontería decir ‘miembra’. No creo que sean
ese tipo de cosas lo que nos dé la igualdad
que merecemos. La lengua es algo vivo que
cambia continuamente pero que cambia
al ritmo de la realidad, del mundo, de la
sociedad. Si el mundo no cambia con ella,
no nos sirve de nada. Rosa Montero señala que “se está perdiendo la palabra solterona de manera natural, porque se está
quedando vacía socialmente” [6]. Es ahí
donde radica el avance, ¡y ya era hora!
Sin embargo, los roles sexistas siguen inundando nuestras pantallas, educando a
nuestros hijos en la diferencia: “las teleseries emitidas en España construyen personajes de ficción con elementos sexistas,
discriminatorios y estereotipados”, ya que
las mujeres “en caso de alcanzar el éxito

laboral es debido a su ambición (…) los
personajes masculinos son líderes en sus
grupos, ocupan puestos de mayor responsabilidad en sus trabajos y muestras más
determinación en sus decisiones y actuaciones, mientras que las mujeres gobiernan en el ámbito privado, en sus hogares,
son menos independientes y suelen ocupar espacios muy secundarios”. [7]
Un rancio machismo se ha puesto de relieve estos últimos meses en algunos medios
de comunicación a raíz de la decisión del
jefe del Ejecutivo de situar, por primera vez
en la historia de España, a más mujeres que
hombres en su Gabinete y a Carme Chacón,
embarazada, en la cartera de Defensa. Sin
ningún pudor han saltado a los titulares frases como: Silvio Berlusconi: “Ese Gobierno
es demasiado rosa. Tendrá serios problemas para gobernar con tantas mujeres”;
Juan Manuel de Prada: “Para abastecer su
Gabinete de tías, Zapatero ha buscado debajo de las piedras”; Antonio Burgos: “¿Les parece poco que una flamenquita llegue a ministra del Batallón de Mondistillas de ZP” [8].
A estas frases tan elocuentes y a otras de la
misma índole ha respondido Magdalena
Álvarez en estos términos: “Del hombre
que actúa con contundencia dicen que tiene carácter; una mujer con igual comportamiento, es una prepotente; cuando a un
hombre le llaman exigente, a una mujer
histérica” [9]. Por lo que la frase de Beauvoir: “elle n'est pas considérée par la société avec les mêmes yeux ; l'univers se présente à elle dans une perspective différente” (p.600.II), adquiere hoy toda su fuerza.
Las críticas que reciben las mujeres ministras no son del mismo nivel que las que
reciben sus colegas varones. Y en palabras
de Rosa Montero: “no sólo por la importancia desmesurada que se le da a su
aspecto, todo ese parloteo que suele escucharse sobre si son guapas o feas que no
suele escucharse sobre los hombres, sino
por el tono paternalista y socarrón de la
burla fácil” [10]. Hay ministras que no lo
hacen bien, de la misma forma que los
hombres, pero no se les presta igual atención. “La verdadera igualdad- nos dice
Rosa Montero- llegará cuando las mujeres podamos ser tan tontas como los hombres sin que resultemos llamativas”.
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[3] Celia Amorós. Tiempo de feminismo: Sobre
feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. http://books.google.es/books?id=ahqVOP79u_AC&printsec=frontcover&dq=Tiempo+de+feminismo.&sig=ruBCVINiKWjIHdB9M
U2pBmYto0c
[4] Citado en ‘Ruptura con el mito filosófico de
la figura femenina en la cuentística de Olga Nolla
y Miriam González Hernández’. Por Brenda I.
Seda Ferrer. http://grad.uprm.edu/tesis/sedaferrer.pdf
[5] Amalia Bernardini. ‘Persona y género’. Comunicación, enero-junio, 2000/vol. 11, numero 002.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/166/166
11203.pdf
[6] Rosa Montero. ‘Ellas’. El País. Martes, 17 de
junio de 2008.
[7] El Correo de Andalucía. Miércoles, 18 de junio
de 2008.
[8] Frases publicadas en el periódico Público el
domingo, 20 de abril de 2008.
[9] Público. Domingo, 20 de abril de 2008.
[10] Rosa Montero. ‘Ellas’. El País. Martes, 17 de
junio de 2008.
(Fotografía de página 244 cedida por:
©Ministerio de Defensa de España)
[Beatriz Martínez Julia · 28.907.025-G]
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Transformaciones
del conocimiento
científico en el aula
-Los sujetos del proceso educativo, maestros y alumnos, en una permanente negociación mediada por el habla, reconstruyen el conocimiento propuesto, elaborando nuevos significados y sentidos de la
actividad realizada.
-La distancia que hay entre el CM propuesto y el CM real o vivido construido en la
práctica de la educación.
-El CM real: es el resultado de la articulación y negociación entre las intervenciones de los docentes y la participación pasiva y activa de los alumnos. En esta construcción intervienen diversas tradiciones
y saberes s/ el papel del que enseña y el
que aprende en la institución escolar, así
como diversas concepciones s/ el contenido que elaboran, en ese contexto, docentes y alumnos.
-El desarrollo cognitivo está social y culturalmente condicionado. Considero el
aprendizaje como una actividad comunitaria: “…no se trata sólo de que el niño
deba apropiarse del conocimiento, sino
que debe apropiarse de él en una comunidad formada por aquellos que comparten su sentido de pertenencia a una cultura…la creación conjunta de la cultura
como objeto de la enseñanza”. (Bruner)
-El conocimiento se construye en el discurso, en las conversaciones cotidianas, como
acción situada en un contexto interactivo.
-Para estudiar esta construcción social
hago una separación analítica de dos
momentos del proceso:
1) Describo la forma en que los maestros
presentan las actividades experimentales
en el salón de clase, asumiendo que la forma de presentación del conocimiento le
da existencia material y le aporta también
un contenido específico.
2) Estudio la participación de los alumnos
para distinguir analíticamente su relación
con el contenido en el contexto interactivo. Analizo hasta qué punto la relación de
los alumnos con el conocimiento está condicionada por la forma de presentación que
hace el docente, o si también pueden establecer una relación con el conocimiento
que difiere de la que demanda el maestro.

-La relación que los alumnos establecen
con el conocimiento aparece mediada por
la interacción con el docente, pero que, asimismo, deben poner en juego simultáneamente dos procesos de razonamiento:
a) Por un lado, tratan de entender el contenido de los elementos señalados o
expuestos por el docente, de captar la lógica del conocimiento.
b) Por otro, se ocupan de entender las
reglas y los usos aplicables en el contexto
particular, de pensar en qué se tiene que
hacer o responder, de comprender la lógica de la interacción.
El conocimiento escolar

-Conocimiento escolar: no sólo ni básicamente los contenidos de libros y programas ni los ‘saberes acumulados’ individualmente, sino la forma en que estos saberes
se expresan y articulan en la trama de relaciones que se establecen entre los docentes y los alumnos en el salón de clase.
Maestros y alumnos son sujetos activos
que aportan su capacidad, su experiencia,
sus conocimientos, su afectividad y su historia psicológica, social y cultural a la construcción del conocimiento escolar. En este
proceso de intercambio comunicativo los
sujetos se constituyen a sí mismos al reestructurar sus propios conocimientos.
-Los conocimientos escolares adquieren
existencia social concreta a través de un
proceso de mediaciones que implican
selecciones y reconstrucciones sucesivas:
1. Son el resultado de una selección y ordenamiento particular de los contenidos.
Esta primera transformación de un objeto del saber especializado (tópico científico) en un objeto del CM escolar se realiza en la elaboración de los programas y los
libros de texto. Esta transformación está
condicionada por una determinada visión
de la ciencia, de cómo se construye el
conocimiento científico, de cómo se enseña y de cómo se aprende. En los programas escolares el saber frecuentemente se
congela y adquiere el carácter de norma.
2. Es la que realiza el maestro cuando presenta y explica el conocimiento a los alumnos: Transposición didáctica, el proceso

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
por el que un objeto de conocimiento se
convierte en objeto de enseñanza para ser
transmitido en la escuela. El carácter normativo del conocimiento vuelve a flexibilizarse al reconstruirse en el contexto interactivo escolar.
Formas de presentación de la actividad
experimental en el aula

-Actividad experimental en el aula: el conjunto de acciones materiales o exteriorizadas de uno o varios sujetos que manipulan un objeto, o el modelo de un fenómeno, para conocer sus propiedades. Éstas
se agruparon en demostraciones y problemas, según la forma en la que los alumnos se relacionan con el contenido:
a) Demostraciones: actividades que se realizan en el aula para que los alumnos reafirmen o validen una info previamente planteada por el libro de texto o por el maestro.
b) Problemas: actividades en las que los
alumnos en la clase tienen que describir o
hallar la explicación del fenómeno que observan, sin que se les haya dado previamente info acerca de lo que deben encontrar.
Demostraciones

-Requieren que los alumnos sigan un razonamiento centrado en lo que demanda la
interacción con el maestro, ya que los
alumnos tienen que vincular lo que observan y piensan con la información que ya
ha sido dada en la clase o leída en el libro.
-En estos casos está definido el problema
al que se enfrentan, el procedimiento que
tienen que seguir y la respuesta a la que
tienen que llegar.
-El sentido de la actividad: verificar. El sentido explícito de la tarea en el aula está
dado por la maestra; ella dirige la realización, paso por paso, de la actividad. El
hecho de que ésta sea guiada no inhibe la
participación espontánea de los niños,
quienes parecen tratar de obtener info
complementaria.
-La maestra no inhibe los comentarios de
los niños, pero éstos tampoco son discutidos o incorporados al discurso colectivo.
Problemas

-Incluye aquellas actividades experimentales que, en el salón de clase demanda,
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explícitamente que los alumnos resuelvan
un problema, sin que tengan info previa
s/ la solución esperada.
-Se plantea la situación problemática y el
procedimiento para resolverlo, pero se deja
abierta la respuesta para que sea construida por los alumnos.
-Se intenta propiciar que los alumnos tengan que razonar s/ el contenido, puesto
que la interacción con el maestro no determina, en principio, la conclusión a la que
tiene que llegar.
-Permite una participación más libre y creativa de los niños, ya que los convoca a
que recurran a su experiencia y a su razonamiento para resolver los problemas.
-Con la estrategia de entrar con el problema, la maestra logra que los alumnos mantengan el interés por la clase y sigan la
dinámica de a interacción mientras razonan s/ el contenido.
Tendencias

-Frecuentemente los maestros ‘refuerzan’
los contenidos del texto presentándolos en
diferentes formas, como actividades del
docente, con ejemplificaciones y resúmenes que piden a los niños, o con preguntas.
-Los maestros realizan con frecuencia
transposiciones didácticas cuando presentan el contenido del Libro de texto.
Aunque existe una tendencia dominante
a proporcionar “las conclusiones a las que
hay que llegar” antes de efectuar una actividad experimental, convirtiendo las actividades planteadas como problemas en
demostraciones.
-A pesar de que en los problemas los maestros solicitan la participación abierta de
los niños, esto no implica que renuncien
a guiar su participación.
-Las decisiones conscientes o inconscientes que toma el maestro para presentar los
conocimientos escolares depende de su estilo y experiencia docente, de sus ‘saberes’
profesionales, de sus conocimientos y valoraciones de cada tema, de lo que propone
el libro, del ‘objetivo al que tiene que llegar’
y de lo que cree que los niños pueden entender. Tales decisiones también están fuertemente influenciadas por la trama de relaciones que se establece con los alumnos.
-Las expresiones de los maestros dependen tanto de sus ideas, de su planeación,
como de las acciones situadas en el contexto de la comunicación.
Lo que los alumnos pueden construir a
partir de la presentación
-Las demostraciones en general implican
secuencias de instrucción guiadas que en
la escuela parecen utilizar para confirmar
la ‘legitimidad’ de un contenido científico o del saber expresado por el maestro.

-La actividad experimental actúa como estímulo para que los niños desarrollen algunas formas de relación con el contenido
distintas de las que demanda el maestro.
-Los alumnos modifican el conocimiento
presentado cuando el maestro solicita sus
opiniones en un problema, pero también
lo pueden hacer cuando la actividad es
demostrativa o guiada.
-Al resolver problemas se espera que los
alumnos aporten sus opiniones s/ el fenómeno, pero durante las demostraciones
ellos también pueden cambiar el sentido
de la actividad introduciendo preguntas
que dan origen a un nuevo problema.
-La transposición del conocimiento que
realizan los niños en el aula pueden alterar el contenido de las actividades y, en
ocasiones, hasta la dinámica de la interacción planteada por el docente. Los alumnos realizan, con su participación como
sujetos activos, otra transposición al conocimiento científico presentado, y contribuyen de esta manera a la construcción
social del conocimiento en el aula.
Conclusión

-Las transposiciones didácticas realizadas
por los maestros contribuyen a la cons-
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trucción del conocimiento científico en el
aula. La interpretación oral que ofrece el
maestro siempre reconstruye el contenido de un texto escrito cuando éste entra
al espacio social del aula. Los docentes frecuentemente aclaran, explican y contextualizar el contenido con info, preguntas
y ej. que lo acercan a los saberes cotidianos de los alumnos.
-La transformación de la actividad experimental, a la que contribuyen los alumnos que resignifican el conocimiento desde lo que ellos entienden, es otra transposición del contenido que forma parte de
la construcción social del conocimiento
científico que se realiza en el aula.
-La relación constructiva con el conocimiento se establece a partir de actividades en que los alumnos tengan que buscar explicaciones a un problema.
-El referente empírico puede representar
un estímulo adicional para que los alumnos razonen y dialoguen s/el contenido,
recurriendo a concepciones diversas s/ el
fenómeno que estudia y enriqueciendo el
proceso de construcción social del conocimiento.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Periódico escolar
Desde el CEIP Fuente Alegre de Málaga
queremos haceros partícipes de la experiencia que desde hace algunos años llevamos a cabo en el centro anualmente.
Este curso pasado la temática elegida fue
basarnos en los diferentes continentes,
abarcando por ciclos desde infantil hasta
el tercer ciclo de educación primaria. Desde el segundo ciclo, del cual aún formo
parte dado que en el pasado curso impartía 3º de primaria, elegimos el continente
americano por su riqueza y variedad, para
trabajarlo en el periódico escolar (tras celebrar un E.T.C.P.). Además, podría servirnos para desarrollar esta temática a través
del área de lengua extranjera (inglés), dado
que una de mis compañeras de ciclo
impartía esta área junto a su tutoría de 4º.
Lo primero que hicimos ambos tutores fue
aprovechar los conocimientos y situaciones previas de que disponíamos para introducir la temática y detectamos que existía una diferencia considerable entre alumnos de 3º y 4º a la hora de localizar y ubicar en un globo terráqueo el continente
americano. Inicialmente y como presentación utilizamos la técnica de la 'lluvia de
ideas', mientras anotábamos en la pizarra, y aunque hubo algunos errores en
general asociaban correctamente el continente americano con: 'the far west' (el
lejano oeste), 'cowboys' (vaqueros), animales como la llama, el cóndor o una
cobaya, la Estatua de la Libertad, Nueva
York, la selección de fútbol de Brasil o
Argentina, la NBA de baloncesto, el río
Amazonas o el Missisipi, B. Obama, Fidel
Castro, los glaciares, los océanos Atlántico y Pacífico, la Casa Blanca, Hollywood,
series de dibujos animados y películas
famosas, los cactus y el desierto mejicano,
los soldados americanos y sus aviones o
barcos, el español, inglés y portugués como
lenguas, el parque Yellowstone y el oso
Yogui, el Gran Cañón del Colorado, etc.
Tras informarles y profundizar un poco en
algunos aspectos del continente americano que iban surgiendo al azar en los puntos anteriores, traté de motivar a mis alumnos de 3º para tratar que nuestra sección
fuese una de las mejores del centro. Para
ello deberíamos implicarnos todos, en grupos de 2 ó 3 personas como máximo en los
diferentes campos de trabajo que ya habían ido surgiendo, y elegir ya uno de ellos
para trabajar tanto dentro del aula como
en casa en los grupos establecidos, para lo
que tratamos de implicar en la medida de

lo posible a compañeros que vivían en
domicilios cercanos o bien solían reunirse para estudiar (aunque no siempre se
consiguió, pero en esos casos la solución
fue trabajar más desde el centro).
Por otra parte, ya que durante el curso pasado tuvimos adoptada una cobaya en clase y que éstas originariamente procedían
de América, decidí aprovechar con mis
alumnos la coyuntura para demostrarles
cómo podría encauzarse un trabajo de investigación sobre las cobayas atendiendo
su zona de procedencia y a partir ahí ir profundizando en los otros campos elegidos.
Una vez que dos alumnos se ofrecieron
voluntarios para realizarlo comencé a
guiarles con la idea de que todos fuesen
aprendiendo de esta experiencia. Primero procedí a darles unas nociones iniciales en el aula para que el resto aprendiera
ya con el resto de temáticas que les tocaran. Luego debían plantearlo en clase con
ayuda del profesor y terminarlo en casa,
con o sin la ayuda de sus padres, pero
siempre usando enciclopedias, internet, y
libros de consulta tanto de la biblioteca de
centro, como de aula o bien libros de sus
casas. Recientemente además se les había
explicado cómo funciona la catalogación
universal y aproveché para recordarles su
clasificación por temática y colores. Para
ello colgamos en el aula una guía para el
uso de la CDU idéntica a la que tenemos
en la biblioteca de centro aunque más
reducida. Por tanto deberían buscar libros
en los que figurara el color verde en el lomo
entre otras cosas.
También aprovechando que habíamos realizado con anterioridad un estudio de nuestra mascota en la clase (una cobaya llamada Luna), les sugerí que consultaran con
sus cuadernos de campo para ver y considerar los datos que ya figuraban allí sobre
la misma como: el tamaño, color, edad
media de vida, hábitos diurnos o nocturnos, alimentación, etc. y así podrían basarse en ella como punto de partida y contrastarla después con las fuentes mencionadas. De esta manera partían de sus conocimientos previos por lo que lográbamos
que el aprendizaje fuese más significativo.
Por último les permití si alguno quería traer
una cámara de fotos poder fotografíar a
Luna y añadirla también al trabajo que
habrían de realizar en equipo.
Basándonos en dicha experiencia con
nuestra cobaya tratamos de extrapolar al
resto de temas y contenidos que ellos mis-

Rafael Javier
González Romero
(33.363.141-P)
mos eligieron un modus operandi similar
al utilizado pero ya con el resto de temas
que habían sacado, previa elección y confección de grupos, para tratar finalmente
algunos como: “Las plantas de América,
animales de América, el Oso Yogui y el parque Yelowstone, monumentos de América, espacios naturales, el viejo oeste americano, el fútbol en América, el desierto
mejicano y su hábitat, etcétera”.
También dedicamos otras dos sesiones más
de clase a guiar a nuestros alumnos antes
de empezar por lo que previamente trajeron artículos de revistas, fotos, libros, información de internet, etc. con lo que les
dimos a cada grupo unas nociones iniciales y resolvimos todas las dudas generadas,
asignando las tareas más fáciles a los alumnos que presentaban mayor dificultad.
Pasadas unas semanas y en la fecha prevista, de todo lo que finalmente recibimos
entre los tutores del ciclo, hicimos una selección de lo que consideramos apto o no
apto para el periódico escolar. Incluso algunos artículos nos gustaron tanto que tratamos de acortarlos para dejarlos íntegros
como el del Oso Yogui. Del resto extrajimos
algunos párrafos explicativos, o bien fotos
o dibujos hechos a mano que pudieran
fotocopiarse en blanco y negro, en la posterior confección del periódico escolar.
Finalmente y dado que a propósito habíamos elegido la página central del periódico escolar para disponer de más sitio y
poder tener entre todo el ciclo un tamaño
A3, decidimos insertar en el centro un
mapa de América. Desde el mismo y
mediante líneas y flechas iban saliendo los
diferentes aspectos o apartados que los
alumnos habían desarrollado en sus trabajos, de forma muy esquemática para que
cupiesen todos.
Una vez elaborado el boceto elegimos a
los alumnos cuyos trabajos habíamos
seleccionado para escribir a mano y con
su letra toda la información que habíamos
decidido insertar junto a nuestro mapa de
América en la página central. Después
pegamos fotocopias reducidas de los dibujos y/o fotos elegidos o junto a la información escrita por cada alumno. Por último
pasaron el resto de alumnos del ciclo, que
hasta entonces no habían participado, por
el aula de 4º que fue la elegida como taller
por su mayor capacidad. Así, en pocos días,
terminamos de escribir todos los textos y
pusimos una breve información bajo cada
dibujo hasta completar toda nuestra pági-
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na. Cada uno de nuestros alumnos pudo
participar en mayor o menor medida tanto en los trabajos de aula y de investigación sobre la temática americana, como
en la elaboración directa y final del periódico escolar. Por último usando el mismo
sistema se elaboró una página dedicada
sólo al inglés en América por parte de mi
compañera de inglés con el material recogido entre todos, e incluso un servidor se
animó a confeccionar a última hora una

Carmen García
Domínguez (25.330.313-E)
Según Piaget, Wallon y Erikson, entre otros,
el niño pasa por varios estadios de desarrollo hasta convertirse en adolescente y adulto. No hay homogeneidad en las clasificaciones, pero sí en la denominación de tres
fases de desarrollo: infancia, niñez, adolescencia. Son tres tipos de inteligencia distintas, tres maneras de abordar la realidad.
Para Jean Piaget (1896-1980), todo el desarrollo de la inteligencia está en un proceso
de estimulación entre los dos aspectos de
la adaptación al medio, la asimilación y acomodación. Cuando un niño nace, dispone
de una capacidad de desarrollo de potencial intelectual. El hecho de que pueda llegar más o menos lejos va a depender básicamente del esfuerzo que él haga, pero este
esfuerzo va a estar condicionado por los estímulos que les ofrezca su entorno. La rapidez del avance, a través de los períodos de
desarrollo de la inteligencia, está influida
por el entorno sociocultural, aún cuando el
orden de los estadios o fases permanezca
inalterado. La mejor ayuda al desarrollo del
niño es un medio ambiente que le estimule, que le resulte atractivo y gratificante.
Para Henri Wallon (1879-1962), la evolución
es un proceso más discontinuo, con crisis y
saltos apreciables, tiene un enfoque más
pluridimensional. En la mayoría de los casos,
la pintura puede tener un efecto preventivo, puesto que por medio de ella los niños
aumentan la conciencia de sí mismos y pueden superar las crisis de su desarrollo con
mucha más facilidad. Mientras que para
Erik Erikson (1902-1994), el desarrollo se
basa en los aspectos psicosociales del proceso evolutivo humano, la vida gira en torno a la persona y el medio.
Cada etapa es avance o regresión de otras
etapas. Cuando hablamos de inteligencia

página sobre ecología y medio ambiente
dado el buen resultado final por todos
obtenido. El periódico escolar fue todo un
éxito y cada año lo vamos mejorando. Y
lógicamente cada alumno tuvo su ejemplar finalizado el curso. También dejamos
otro ejemplar en cada biblioteca de aula
para poder disfrutarlo con detalle durante el curso siguiente y poder sacar nuevas
ideas. Además, como colofón, a través de
mi compañera Carmen B. de 4º, que sue-
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le colaborar con otros centros, intercambiamos toda nuestra información con
ellos, por lo que finalmente se publicaron
nuestros artículos en dos centros escolares de Andalucía que también participan
en proyectos similares al nuestro.
Espero que esta modesta experiencia sea
de interés y pueda ser útil a la hora de ser
planteada y mejorada en cualquier aula
de primaria.
Rafael Javier González Romero (33.363.141-P)

Mandalas:
utilización en el aula
hablamos también de creatividad infantil;
en la escuela habrá que tener en cuenta que
ésta se manifiesta y fomenta por medio de
actividades expresivas, básicamente a través de la expresión dinámica (actividades
lúdicas, el juego) y la expresión plástica
(dibujo, pintura). Sin descuidar la primera
vamos a centrarnos en la segunda de las
acepciones, introduciendo los mandalas
como instrumento educativo para fomentar y desarrollar la creatividad en la escuela mediante el dibujo y la pintura, con un
triple objetivo: Desarrollar los sentidos y la
capacidad de percepción; fomentar la iniciativa personal, y estimular la imaginación
favoreciendo la libre expresión.
¿Qué es un mandala?

El mandala, significa 'círculo', Está formada por un conjunto de figuras y formas
geométricas concéntricas; Los mandalas
también son definidos como un diagrama
cosmológico que puede ser utilizado para
la meditación. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos Su principal objetivo es
fomentar la concentración de la energía
en un solo punto durante la meditación.
Los mandalas son utilizados desde tiempos remotos. Tienen su origen ancestral
en la India (imágenes y meditaciones
budistas) pero pronto se propagaron en
las culturas orientales, en los indígenas de
América y en los aborígenes de Australia.
Según la psicología psicoanalítica, el mandala representa al ser humano. El trabajo
de meditación con mandalas puede consistir en la observación o el dibujo de éstos.
El proceso de observación puede durar
entre tres y cinco minutos. También se
puede dibujar mandalas o colorearlos. Se
recomienda comenzar por pintarlos. Para

ello, se escoge un modelo, se selecciona
los instrumentos (colores, marcadores,
acuarelas por ejemplo), se instala en un
sitio tranquilo, con música si se desea. Hay
técnicas variadas, todo dependerá del
estado de ánimo y de lo que se desea que
el mandala transmita, se deben colorear
de adentro hacia fuera.
El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos.
Cada uno escoge los colores en función de
su estado de ánimo, la intensidad del color,
los diferentes materiales para colorear
(acuarela, tintas, rotuladores, lápices de
colores, etc.). A la hora de pintar, se respetará la dirección con la que se empezó y
se pintará hasta que se considere que el
mandala está terminado.
La introducción de los mandalas en la
escuela deberá hacerse no sólo desde el
área de Educación Plástica, sino como forma de expresión entroncada en todo el
Currículo oficial. Los mandalas ayudarán
a la formación de la inteligencia, del razonamiento, del control y dominio del cuerpo, todo desde un prisma de predominio
del pensamiento divergente o creativo.
Pero, ¿para que sirven las mandalas?
· Mandalas como estímulo: todo es posible
si el niño tiene estímulos siendo capaz de
alcanzar un nivel de rendimiento notable
que sólo es posible si se le confronta con los
estímulos necesarios. Los mandalas suponen un estímulo motivador para cualquier
aprendizaje de las áreas del currículo.
· Mandalas como medio de expresión: mediante el dibujo, el color, el niño expresa.
Expresa su mundo interior, pensamientos,
ideas, estados de ánimo y relaciones con el
mundo de un modo cada vez más complejo, desde los primeros garabatos a las cre-
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aciones artísticas más abstractas y elaboradas desarrollando su psicomotricidad.
· Mandalas como medio de comunicación:
a través de las imágenes de sus dibujos, de
las producciones de sus pinturas, el niño
intenta comunicar a sus interlocutores la
realidad de un mundo interno que necesita compartir con los demás.
· Mandalas como medio de producción:
desde los garabatos, remolinos, esferas a
las producciones de mandalas más elaboradas, el niño evoluciona en su creatividad
productiva y habilidad psicomotriz. La producción plástica deberá ser tenida en cuenta como una faceta importante del desarrollo integral del niño en todas las edades.
· Mandalas como medio de relajación: un
niño se relajará utilizando un tipo de expresión no verbal pues no sabe expresar con
palabras sus sentimientos, puede entonces usar otro medio que no sean las palabras. La actividad creativa de los mandalas
en niños tensos, introvertidos y con tendencia al aislamiento es muy útil.
· Mandalas como medio de superación de
situaciones emocionales negativas (fobias,
ansiedad, temores nocturnos, acosos escolares, experiencias traumáticas): mientras
se pinta en el subconsciente desaparecen
los problemas porque nos hallamos en un
estado de total relajación y concentración.
Las respuestas de reacción a estados emocionales negativos desaparecen y poco a
poco se transforman. Pintar o crear mandalas puede ser un medio de autoterapia.
Como docente, considero que no se debe
desdeñar la importancia de los mandalas
como un instrumento educativo más de
gran valor psicopedagógico.
[Carmen García Domínguez · 25.330.313-E]

Bibliografía
Jung, Carl Gustav (2002): Obra completa.Volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente
colectivo. Sobre el simbolismo del mándala
(1938/1950). Mándalas (1955). Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-524-8/ ISBN 97884-8164-525-5.
Jung, Carl Gustav (2005): Obra completa.Volumen 12: Psicología y Alquimia (1944). II. Símbolos oníricos del proceso de individuación.
3. El simbolismo de los mándalas. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-704-4/ ISBN
978-84-8164-717-4.
Monier-Williams, sir Monier: A SanskritEnglish Dictionary. (Oxford, 1872). Delhi: Motilal Banarsidass (2ª edición), 1899.
Giuseppe Tucci (1974): Teoría y práctica del
mandala. Barcelona, Barral editores. ISBN 84211-7388-X.

Cristina Alemañy
Martínez (44.377.830-C)
Resumen
La canción es un documento original,
auténtico y ofrece una amplia variedad de
aplicaciones didácticas en el aula. Su uso
constituye una herramienta que puede ser
de gran utilidad en la enseñanza de cualquier idioma debido tanto a su gran poder
de motivación como a su amplia gama de
posibilidades de explotación. Esto permite la implementación de diversas actividades por parte del profesor con el fin de llevar al estudiante al descubrimiento de información y al reforzamiento de estructuras vistas en clase. En este artículo, nos centraremos en los aspectos didácticos de la
canción como recurso en el aula de inglés.
En la enseñanza de las lenguas extranjeras
no se debe pasar por alto el uso de materiales audiovisuales específicos, como en
este caso planteamos, las canciones. Su uso
de manera adicional o colateral nos permite constituirlas como instrumento pedagógico significativo en el desarrollo de hábitos y habilidades inherentes al aprendizaje y uso correcto de un idioma extranjero,
independientemente del hecho de promover y elevar el interés y la motivación de
los estudiantes por el idioma que estudian.
El uso de la canción como herramienta de
enseñanza es fundamental para despertar
la curiosidad y el interés por el idioma o
simplemente como relajamiento o recompensa después de una actividad muy larga o cansada, además de ser altamente
explotable en diversos aspectos que más
adelante mencionaremos.
La canción puede crear y activar los conocimientos previos del alumnado, tan determinantes a la hora de adquirir y asimilar
nueva información. El aprendizaje se hace
más significativo cuando partimos de algo
que ya conocemos y como consecuencia,
esto facilita la creación de nuevos conocimientos. Cuando los estudiantes son capaces de vincular la información nueva a la
antigua, muestran un mayor interés en un
tema. Su aprendizaje adquiere sentido por
lo que el grado de implicación e interés en
la actividad aumenta considerablemente.

La canción:
una gran
herramienta
educativa en el
aula de inglés
La utilización de canciones en la enseñanza de idiomas, promueve actividades diferentes a las que se realizan sistemáticamente, y entre sus objetivos encontramos no
sólo reforzar el interés y la actitud ante la
lengua extranjera objeto de estudio en un
ambiente no formal, más abierto, espontáneo y agradable para el alumnado, sino
estimular la aplicación práctica de lo aprendido con el uso del idioma en cuestión, con
lo que se fortalece y consolida el dominio
de las estructuras lingüísticas, vocabulario, pronunciación, ritmo y acento, en una
actividad analítica por parte de los estudiantes, lo que los obliga a elevar su papel
protagonista en el proceso de aprendizaje.
Las canciones pueden ser utilizadas con
mucho éxito en las clases de inglés como
segundo idioma. Son múltiples y de naturaleza diferente las razones a favor de la
inclusión de las canciones en un aula de
inglés. Entre ellas, podemos citar:
-Recurso que capta la atención del alumnado y le motiva.
-Potencia la relación entre profesor y alumnado con el intercambio de intereses.
-Creación de un ambiente agradable.
-Fenómeno de relajación lingüística: el
alumnado está más predispuesto a atender y se muestra con mayor predisposición
al análisis de las palabras que escucha.
-Contienen casi siempre lengua auténtica, natural y el alumnado aprende a interactuar con el inglés cotidiano.
-Representa no solamente un lenguaje
universal, sino también el período histórico y la sociedad de la cual es expresión,
como escribe Cardona (2003).
-Introducen gran variedad de nuevo vocabulario y repasa el ya adquirido
-Recurso fácil de conseguir y económico
-Pueden seleccionarse para satisfacer las
necesidades e intereses de los estudiantes.
-Posibilitan la inclusión de gramática y aspectos culturales concretos al alumnado.
- La temporalización de la actividad se
controla fácilmente.
-Presentación de una amplia gama de
acentos y mejora de la pronunciación.
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-Potencian en general las destrezas lingüísticas del inglés en el alumnado: comprensión auditiva, hablar, leer y escribir.
Como hemos mencionado, las canciones
incrementan la motivación para el aprendizaje del idioma pero a su vez relacionan
a estudiantes y profesor de una forma más
simétrica y afectiva, lo cual facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en los estudiantes menos aventajados que se sienten estimulados al ser capaces de aprender una canción en el idioma
que estudian; además, al ser una actividad
de grupo, vinculará más a los estudiantes
y romperá las barreras de reserva que algunas veces evitan que los estudiantes aprendan el idioma de manera más completa.
Esta actividad, a la vez que rompe la rutina
diaria, permite al estudiante una práctica
intensiva de ciertas estructuras y vocabulario, pero sin el carácter reiterativo que
pueden llegar a tener en ocasiones los ejercicios estructurales, y mientras que las
estructuras y vocabulario fijados por medio
de este tipo de ejercicios pueden ser olvidados fácilmente, es mucho más difícil que
los estudiantes olviden una canción y, por
lo tanto, el idioma practicado en ella.

Un problema que nos puede surgir en la
utilización de las canciones está relacionado con la selección de las mismas. Como
hemos mencionado, es el docente el que se
encarga de elegir una determinada canción
o fragmento de acuerdo con las necesidades didácticas, con el tiempo disponible y
en vista al tipo de actividades que piense
llevar a cabo con sus alumnos. Sin embargo, todo el componente motivador que puede suponer una canción para un alumno,
puede potencialmente representar lo contrario para otro al que no le gusta un determinado tipo de música, intérprete o grupo.
Es, por tanto, otra labor fundamental del
docente, mantener un buen clima socio
relacional en el aula y fomentar entre sus
alumnos el respeto y la tolerancia ante los
gustos de los demás, y procurar que todos
tengan en algún momento la oportunidad
de disfrutar de su música favorita. Para
conocer previamente los gustos musicales
de los alumnos y así prever el éxito de las
posibles canciones que se van a utilizar en
clase ese año, se pueden realizar actividades de práctica de estructuras como ‘me
gusta’, o la forma de expresar agrado o desagrado, en forma de cuestionario.

Selección del material
Un aspecto importante a considerar de
manera cuidada se encuentra en la correcta selección del material con la necesidad
de establecer una pauta o preparación
pedagógica previa adecuada. Tanto la claridad del lenguaje como la adecuación del
tema en cuestión determinarán en gran
medida el éxito o fracaso de la actividad. Si
las canciones se seleccionan adecuadamente, también constituirán un medio ideal de
practicar la pronunciación, el ritmo y el
acento, así como la comprensión auditiva.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el profesor debe analizar cuidadosamente con
anterioridad si el lenguaje usado en ella se
adapta a los objetivos propuestos, ya que
las estructuras y vocabulario usados, deben
integrarse al lenguaje de los estudiantes.
La selección de las canciones también
requiere un cuidado especial en el sentido
que muchas contienen vocabulario y estructuras gramaticales difíciles y que no son
comunes en la comunicación diaria; también muchas llevan el acento en sílabas que,
normalmente, no son acentuadas con el
propósito de adecuarse a la música. Un factor muy importante para tener en cuenta
al seleccionar las canciones, debe ser el nivel
del estudiante, ya que muchas canciones
que atraen el interés de los mismos, bien
sea por su ritmo o porque están de moda,
no se adaptan a los propósitos didácticos.

Sugerencias didácticas
Antes de comenzar a preparar las actividades didácticas, sería conveniente que
tras un trabajo en conjunto con el alumnado se plantearan los distintos gustos
musicales para a partir de ahí, seleccionar
el más adecuado teniendo como base un
repertorio que ayudará a sacar más provecho a la actividad. Se escucha la canción
y se plantea su explotación más satisfactoria considerando tres aspectos como:
1. Actividades previas a la audición: Por
ejemplo, bailar. Los estudiantes bailan la
canción mientras se familiarizan con su
letra y melodía.
Clasificación de la canción: es conveniente ofrecer información básica de la canción
para familiarizarse así con ella: tema, contenido social, histórico, registro, estilo…
Introducir vocabulario clave y expresiones
complejas que ayudarán a su comprensión.
Anticipación: Los estudiantes aprenden el
significado del vocabulario de la canción
mediante ejercicios de comprensión de
vocabulario que incluyen una gran variedad en niveles diferentes del habla, ya sea
reproductivo o productivo. Se puede hacer
una lista del vocabulario de la canción, crear grupos de discusión, utilizar tarjetas, etc.
2. Tareas a desarrollar durante la audición:
Completar la canción. Los estudiantes ahora escucharán la canción con el objetivo de
copiarla completamente, o llenar los espa-
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cios en blanco, unir frases… según lo estime el profesor, hasta completar toda la canción. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupos y puede incluir
otras variantes y diferentes ejercicios.
Pantomima musical: Se les pide a los estudiantes que, después de completar la canción, traten de dramatizarla mientras la
escuchan. Esta actividad puede reforzar el
vocabulario adquirido y a la vez sirve como
referencia a el resto del agrupo que observa atentamente en caso de errores.
Cantar: Los alumnos acompañados y motivados por el profesor, tratarán de cantar
(leer) la canción, siempre teniendo en cuenta los patrones de ritmo, entonación y pronunciación originales. Esto facilitará en gran
medida el logro de la automatización. Las
canciones nos dan la oportunidad de desarrollar la automaticidad, que es la razón
cognitiva fundamental para el uso de la
música en el aula. Gatbonton y Segalowits
(1988), definen la automaticidad como un
componente en la consecución de la fluidez en el idioma hablado, que comprende
saber que decir y producir ideas en un idioma de manera fluida, sin pausas. Siempre
se creyó que la automatización se alcanzaba a través de un proceso de repetición
interminable y monótona en ambientes no
comunicativos. Con el desarrollo de nuevos estudios se ha demostrado que la automatización es esencial, pero nuevos métodos hacen posible que esta se alcance de
manera más efectiva. La música en el aula
es una excelente vía para lograrlo).
Karaoke/Acapella: Esta actividad tiene
mayor complejidad, ya que se le pide al
estudiante que cante pero esta vez sin escuchar la voz de guía del cantante.
3. Actividades posteriores a ella. Como actividades posteriores a la audición debe
tenerse en cuenta que deben reflejar la comprensión y asimilación de lo aprendido o
trabajado.
Mini diálogos: Los estudiantes practican
mini diálogos con patrones y rutinas específicas extraídas de la canción. Se pueden
realizar ejercicios de sustitución, es decir
extrapolación de la realidad de la canción
a otras situaciones. Se pueden primero
identificar algunos patrones específicos y
luego practicarlos, o el profesor puede tener
una idea preconcebida.
Composición: Los alumnos tomarán referencia la música y estructura de la canción
para tratar de componer una con sus ideas y palabras. Siempre tendrá en cuenta que
se respete la música. Esta actividad demanda un gran esfuerzo de los estudiantes y
deberá aplicarse a partir de los niveles intermedios hacia arriba.
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El concurso: Se les pedirá a los estudiantes que presenten sus canciones (con letra
original o variada) en concursos de alcance escolar y extraescolar, como parte de
festivales culturales, concursos de canciones, etc. Esto indudablemente tendrá un
impacto positivo en la formación del estudiante no solo académico, sino también
como ser social, como actuante.
Uso de herramientas TIC: Se puede plantear la grabación de la canción usando programas de audio como 'Audacity' (lo que
nos permitirá introducir y enseñar al alumnado a manejar dicha herramienta) así
como incluirlas en el blog de aula.
Finalmente, debe recordarse que no importa cuán agradable y beneficiosas puedan
ser estas sesiones dedicadas a esta actividad; las mismas deben ser cortas, ya que
constituyen un complemento para el logro
de los objetivos propuestos. Además, es
mucho mejor mantener a los estudiantes
motivados y deseosos de participar de nuevo en este tipo de actividad, que convertir
estas sesiones en una clase rutinaria más.
Equipamiento, materiales y recursos.
Aunque el equipamiento necesario para
que los alumnos escuchen canciones es
simple y barato, pueden surgir problemas.
Estar familiarizado con las tecnologías de
la comunicación y la información ayudará
no sólo a la solución de muchos problemas
sino que podrá considerarse una inversión
y apuesta en la sociedad de la información
en la que nos encontramos. Naturalmente, la clase ideal contaría con varios ordenadores en los que reproducir discos compactos o DVD, poder hacer actividades de
montaje que puedan incorporar la voz de
los alumnos, pero hay que ser realistas y
aceptar lo que haya en cada centro, adaptándolo y potenciándolo en lo posible.
Otro posible problema que surge a veces a
la hora de utilizar las canciones en el aula
es el de la situación de la fuente de sonido
y el aislamiento acústico del aula. Si la disposición física de las mesas no se puede
cambiar, nos encontramos ante el problema de que los alumnos sentados en las filas
delanteras podrán escuchar mucho mejor
que los que se encuentren en las de atrás,
con el consiguiente deterioro en la comprensión oral. Si subimos mucho el volumen para solucionar el problema, se distorsiona el sonido, y los compañeros que
estén estudiando en las clases contiguas se
quejarán porque la música les molesta si
las paredes no están bien insonorizadas.
Antes de trabajar con canciones se necesita invertir tiempo y esfuerzo en la preparación de las letras y los ejercicios previos,

de explotación y de evaluación. Hoy en día
y gracias a internet, se pueden obtener la
mayor parte de las letras de las canciones
más conocidas en inglés. Igualmente, se
puede bajar y grabar la música desde la red
(www.mp3.com), aunque hoy en día se tiende a cobrar una pequeña cantidad por permitir esta práctica que atenta contra los
derechos de discográficas y cantantes. Existen páginas con fichas T de explotación de
canciones interesantes. En muchos libros
de texto también encontramos variadas
canciones para trabajar con los alumnos.

excluida y criticada por muchos en la enseñanza del inglés como segunda lengua, ha
recibido un gran apoyo después de que
nuevos estudios psicológicos probaran su
factibilidad y variedad de facetas. La música en idioma extranjero (inglés) le brinda
al estudiante la posibilidad de crear (con
lo que adquiere a través de ellas), de lograr
fluidez en el lenguaje hablado; para
muchos, los más difíciles de alcanzar en
el estudio de un idioma.
En definitiva, la canción se transforma en
una válida aliada en la enseñanza y en el
aprendizaje del inglés.

Conclusiones
Al alumnado, escuchar música les resulta
algo muy placentero insistiendo en que
dicha actividad se repita más a menudo
en el aula, por lo que el beneficio repercute tanto en el profesor como en la clase en
general. No hay olvidar que la enseñanza
de canciones en una segunda lengua sin
establecer la coordinación necesaria con
la pedagogía no tendrá éxito y solo quedará como una actividad puramente de
recreo, que roce la mediocridad.
El uso de estos medios de enseñanza no
formales en la enseñanza de lenguas
extranjeras, promueve la ruptura de tendencias tradicionalistas mediante una
pedagogía participativa. La utilización de
canciones en la clase de inglés como segunda lengua es un método más que efectivo,
completo para el aprendizaje del idioma.
Es importante comprender la importancia
de las metodologías en su consecución.
La canción en inglés puede explotarse hasta el infinito, porque beneficia la adquisición y práctica de las cuatro habilidades lingüísticas (escritura, lectura, expresión oral
y comprensión auditiva) y el desarrollo del
pensamiento lógico en los estudiantes.
La práctica musical, hasta no hace mucho

[Cristina Alemañy Martínez · 44.377.830-C]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
No cabe duda que la adolescencia es una
etapa llena de cambios. Los cambios que
el joven experimenta se dado tanto en el
plano social, psicológico y físico. Es frecuente encontrar a los alumnos de los centros de educación secundaria con crisis de
identidad y dudas acerca de quienes son y
a dónde van. Es objetivo fundamental de
la educación desarrollar el autoconocimiento entre sus alumnos para crear hombres y mujeres con una imagen adecuada
de ellos mismos. Pero, ¿a qué nos referimos
cuando hablamos de autoconocimento?
Concepto del autoconocimento
El autoconocimiento es el proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. No puede haber, autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal. El autoconocimiento esta basado en aprender a
querernos y a conocernos a nosotros mismos y ese conocimiento propio, supone
la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y luchar
contra los segundos. Es conocerse a sí mismo, saber cuales son todas nuestras cualidades aceptando las buenas y cambiando todas las que nosotros vemos que están
mal. Conocernos a nosotros mismo no es
igual que conocer a otros.
Barreras que podemos encontrar al realizar
un buen autoconocimiento

El autoconocimiento encuentra una serie
de barreras que debemos tener presentes:
1. Consiste en la tendencia que tenemos
las personas por pudor, modestia, soberbia o simplemente desconocimiento, a
negar nuestros defectos y nuestras virtudes. Este rasgo sobresale más si hablamos
de jóvenes adolescentes que están inmersos en un proceso de descubrimiento y
cambio en su situación laboral, académica, familiar, afectiva y física.
2. Reside en la propia naturaleza del autoconocimiento, ya que no basta con descubrir una serie de datos o características de
una manera fría, descriptiva, aséptica. El
conocimiento de uno mismo pasa por una
toma de conciencia que se relaciona
mucho más con los sentimientos y que
requiere de tiempo, reestructuración de
nuestros conceptos y confrontación con
la propia realidad.
3. Es una posible resistencia al autocono-
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La importancia en la mejora del
autoconocimento en adolescentes
cimiento por parte de jóvenes que pasan
de la escuela al trabajo ya, que frecuentemente choca lo que somos con lo que queremos ser. Mientras el joven ha estado
estudiando ha ido dibujando en su mente aquello que le gustaría hacer, pero cuando llega la hora de incorporarse al mercado laboral es más importante lo que es
capaz de hacer y lo que es capaz de demostrar que puede hacer.
Hay que tener en cuenta que la adolescencia, es fenómeno considerado culturalmente, sea visto por algunos autores como
una etapa de discontinuidad, corte, entre
la infancia y adultez, sin embargo, otros
autores como la perciben como una continuación a lo largo de un proceso de
aprendizaje que dura toda la vida, iniciándose en la infancia. De lo que todos están
de acuerdo es que sin lugar a dudas la adolescencia es un período de la existencia
humana de profundas transformaciones,
en el que el autoconocimiento juega un
papel importante para la creación de su
identidad personal
Pasos para mejorar el autoconocimiento
de los adolescentes
El autoconocimento tiene que darse poco
a poco. Podemos citar una serie de pasos
que el adolescente puede realizar para
mejorar ese conocimiento de él mismo.
1) Identificación de la imagen que el adolescente da al exterior, no cabe duda que
la imagen que el individuo proyecta ante
los demás condiciona su forma de ser.
2) Conocimiento puntos fuertes y débiles.
3) Mejora de los aspectos negativos de la
personalidad.
Identificación de la imagen que el adolescente proyecta a su alrededor

Es importante que el adolescente se
encuentre en un continuo diálogo entre
las personas que lo rodean y ejercen un
papel importe en su vida (amigos, familia,
profesores, etcétera). Las críticas y opiniones que el adolescente reciba sobre él mismo no deben ser tomadas como críticas
destructivas sino como parte en su proceso de autoconocimento y crecimiento personal. Por poner un ejemplo sencillo un
joven puede pensar que es gracioso, que
sus bromas son ingeniosas pero por el contrario esas bromas son recibidas por su
entorno como bromas pesadas. Es importante fomentar al chico que pregunten
cómo lo ven los demás.

Podemos exponer un ejercicio sencillo
para que el adolescente conozca la imagen que los demás tienen de él. Podemos
dar al joven unos folios en los que haya
unos cuadros para que lo rellene, y en los
cuales aparezcan preguntas del tipo:
· Así me ven mis padres: ¿Cuáles son mis
virtudes? ¿Qué defectos tengo?
· Así me ve mi hermano: ¿Cuáles son mis
virtudes? ¿Qué defectos tengo?
· Así me ve mi amigo: ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué defectos tengo?

El autoconocimiento entre
los alumnos ayuda a crear
hombres y mujeres con una
imagen adecuada sí mismos
Conocimiento de puntos fuertes y débiles

En este punto vemos como es frecuente
que los adolescentes no sepan qué decir
cuando se les pregunta ¿Cuáles son tus
puntos fuertes? ¿Y los débiles? Desde mi
experiencia he constatado que muchas
veces el no contestar se debe a que realmente son preguntas difíciles que inculto
personas en su edad adulta se quedan en
blanco al contestar. Es por ello que podemos realizar un sencillo ejercicio en el que
el profesor- tutor o padres puede entrega
al adolescente un folio con un recuadro
en el que ponga ‘puntos fuertes’ y ‘puntos
débiles’ y se anime al adolescente que lo
vaya rellenando sin prisas y con la mayor
objetividad posible.
Mejora de los aspectos negativos de la personalidad

Una vez realizado los dos pasos anteriores se puede entrar en diálogo con el chico para ver si la imagen que él tiene sobre
él corresponde con la que tiene los demás.
Es importante enfatizar tanto los padres
como los profesores el poder modificar
aquellos aspectos que no le gusta de él,
por ejemplo soy tímido, soy desordenado,
soy perezoso… Este último punto requiere de mucho apoyo por parte de las personas que rodean al chico y por supuesto
de un gran trabajo por parte de él mismo.
Pero si se recompensa y refuerza cada vez
que el chico muestra una actitud hacia el
cambio lo que conseguiremos con el transcurso del tiempo es que el adolescente se
desarrolle plenamente.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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El español en el mundo:
situación y perspectivas de difusión
La lengua española se habla además de en
España en Hispanoamérica. En los Estados Unidos, comprende grandes territorios de California, Nuevo México, Colorado, Arizona y Texas. Igualmente, aunque
no formen territorios definidos geográficamente, se encuentran importantes colonias de personas que utilizan la lengua
española en la ciudad de Nueva York y en
el estado de Florida. También se habla
español en Filipinas. Los judíos sefarditas
se encuentran también extendidos en otros
países, aparte de los que tienen su residencia en Estados Unidos, del área mediterránea como Rumania, Bulgaria, Turquía, Grecia y Marruecos. Subsiste la lengua española en las ciudades del antiguo protectorado español de Marruecos (Tetuán, Alcazalquivir, Xauen, Larache, Tánger) y en las
ciudades españolas enclavadas en territorio africano, de Ceuta y Melilla.
Es la lengua oficial de España, aunque comparte cooficialidad en Cataluña, Valencia,
Galicia y el País Vasco con las respectivas
lenguas de estos territorios autónomos.
En cuanto a cifras, en el año 2000 se barajaban en torno a 400 millones de hablantes de español, si bien la problemática de
hablar de cifras exactas es enorme. Si se
puede afirmar que, por el número de
hablantes, ocuparía la cuarta posición en
el mundo, después del chino-mandarín, el
inglés y el indoestaní. El hecho de que la
lengua española ocupe un cuarto lugar en
el mundo por el número de personas que
la hablan nos lleva a que nuestra lengua
tenga que ser aceptada como lengua oficial e internacional dentro de los diversos
organismos internacionales hoy existentes tales como la ONU, la FAO o la UNESCO, junto con el francés, el inglés y el ruso.
La importancia de una lengua no sólo se
mide en número de hablantes, sino aún
más por su valor como vehículo de una cultura y por el valor político y económico del
país que usa dicha lengua. Es innegable el
inestimable papel histórico que ha desempeñado el español como vehículo cultural,
pero el desarrollo político y económico de
una lengua se logra manteniendo el nivel
cultural, en competencia con otras lenguas
y con las tendencias disgregadoras.
A la hora de plantearnos las conexiones
entre lengua y cultura, el aspecto que centra nuestro interés es el de la 'competencia
sociolingüística', que también podría lla-

marse sociocultural, y que ha venido siendo definida como el conocimiento de las
reglas sociolingüísticas y culturales que
hacen que las contribuciones sean apropiadas a los contextos. Las reglas culturales que intervienen en la competencia
sociolingüística o sociocultural no se refieren a la 'gran cultura', sino a la cultura con
ce minúscula, es decir a todo el substrato
que hace que los hablantes de una lengua
entiendan el mundo, actúen sobre el mundo e interactúen comunicativamente de un
modo culturalmente similar. Es esa cultura que observamos en los demás y que nos
permite decir: “Lo ha dicho de una manera muy inglesa”, “Eso sólo lo puede entender un francés”, “Ese gesto es el que hacen
los americanos al despedirse”. En otras palabras, la cultura que está ligada indisociablemente a la lengua es una zona de intersección común a todos los hablantes de esa
lengua, la zona en que las variables individuales carecen de importancia, la zona de
lo compartido, de lo contextualizado.
Español o castellano: estado de la cuestión
La lengua oficial de España y de otras
comunidades hispanohablantes es el español, también llamado castellano por motivos históricos, pues no cabe duda de que
su origen esté en la variedad que se habló
en la Castilla primitiva. Como se ha visto
recibió después influencias diversas, se
pulió como lengua general y evolucionó
hacia normas más o menos alejadas de su
origen primero. El nombre de castellano,
tiene por tanto, una explicación lógica por
su origen, pero en realidad si se habla desde un punto de vista lingüístico, sería preferible hablar de español, equivalente a
francés, inglés o italiano, y reservar castellano para la variedad de Castilla.
Sin embargo, a las razones de tradición histórica que apoyan el uso de castellano junto al de español, se han sumado en los últimos años presiones extralingüísticas que
han llevado a preferir castellano en la Constitución y a que algunos medios eviten
español. Lo cierto es que ambos términos
se usan como sinónimos y es frecuente
encontrarlos simultaneados en el mismo
párrafo de cualquier periódico. Español o
castellano, castellano o español, son igualmente válidos en el uso, pero aquí para evitar errores de concepto, se llamará en general español a la lengua y castellano a su pri-
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mera etapa de formación y expansión o a
la actual variedad de Castilla. Esto permitirá distinguir entre el castellano que desde hace siglos se habla en tierras cercanas,
por ejemplo, al leonés y el español que
difunden la escuela y los medios.
Para aclarar estos conceptos cuyos límites
parecen bastante difuminados es conveniente escuchar la voz del ilustre profesor
y estudioso de la lengua, Gregorio Salvador Caja, que nos aclara este tema de la
siguiente forma: según Salvador Caja y José
Mondéjar, el castellano no es otra cosa que
una variedad del español, como la sevillana, la mexicana, la chilena o la rioplatense. Distingue G. Salvador dos tenencias
dentro de la lengua española y pone a una
en relación con Castilla y a la otra en relación con Andalucía. Según sus propias
palabras: “Español de tendencia castellanista y español de tendencia andalucista
acostumbro yo a denominar”.
Hay un español de tendencia conservadora y un español de tendencia evolutiva. La
mitad norte y la mitad sur de la Península, las tierras altas y las tierras bajas en
América, corresponden, respectivamente
y grosso modo, a esta primera división dialectal. Siendo Castilla y Andalucía las regiones más representativas en España de estas
dos zonas, no hay inconveniente en hablar
de tendencia castellanista, para referirse
a la conservadora, y de tendencia andalucista, para referirse a la evolutiva.
El español de América
Podemos afirmar, siguiendo a Pilar García
Moutón, que todos sabemos que, igual que
no existe un español de España, con mayor
razón, por su extensión y su diversidad cultural, no hay un español de América unitario. Y tampoco existe una prolongación
evidente de los dialectos del español europeo en tierras americanas, si bien unos
rasgos meridionales pueden servir de referencia. Lo cierto es que un estudio demolingüístico serio del español americano
permitiría disponer de unos datos útiles
para enmarcar este tema: qué número real
de hablantes de español hay en América,
cuántos lo tienen como primera lengua,
cuántos son bilingües y con qué otra lengua, cuántos sólo alcanzan a utilizarlo para
una comunicación superficial en una
diglosia que les dificulta el acceso a la cultura, cuántos no saben hablarlo, cuántos
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son analfabetos totales o funcionales, etc.
Cabe preguntarse por el interés general de
un tema como el que tratamos. La respuesta es evidente: desde hace mucho tiempo
la idea de la posible fragmentación del
español en América, considerada paralela
a la que sufrió el latín en la Romanía, inquietó al mundo hispanohablante. Hoy sabemos que ese riesgo está neutralizado gracias a los medios de comunicación, a la Red,
la literatura, a la labor cultural conjunta de
las instituciones y, sobre todo, al contacto
y a la confluencia de intereses entre hablantes de distintos países, unidos por la conciencia de pertenecer a una misma lengua.
Pero es cierto que, antes de hablar del español de América, hay que conocerlo.
No es una simple extensión del español de
España, sino una lengua con características propias que hay que describir, clasificar y respetar. Ese conocimiento de las
variedades americanas resultará fundamental a los dos lados del Océano, cuando se trate de mantener, implementar y
difundir una lengua común que aspire a
una cultura mejor que la actual.
Comenta Lapesa Melgar que cuando decimos 'español de América', pensamos en
una modalidad de lenguaje distinta a la del
español peninsular, sobre todo del corriente en el Norte y Centro de España. Sin
embargo, esa expresión global agrupa matices muy diversos: no es igual el habla cubana que la argentina, ni la de un mejicano
o guatemalteco que la de un peruano o chileno. Pero, aunque no exista uniformidad
lingüística en Hispanoamérica, la impresión de comunidad general no está injustificada: sus variedades son menos discordantes entre sí que los dialectalismos
peninsulares, y poseen menor arraigo histórico. Mientras las diferencias lingüísticas
de dentro de España han tenido en ella su
cuna y ulterior desarrollo, el español de
América es una lengua extendida por la
colonización y ésta se inició cuando el idioma había consolidado sus caracteres esenciales y se hallaba próximo a la madurez.
Ahora bien, lo llevaron a Indias gentes de
abigarrada procedencia y desigual cultura; en la constitución de la sociedad colonial tuvo cabida el elemento indígena, que,
o bien aprendió la lengua española, modificándola en mayor o menor grado según
los hábitos de la pronunciación nativa, o
conservó sus idiomas originarios, con progresiva infiltración de hispanismos. Durante más de cuatro centurias, la constante
afluencia de emigrados ha introducido
innovaciones y si la convivencia ha hecho
que regionalismos y vulgarismos se diluyan en un tipo de expresión hasta cierto

punto común; las condiciones en que
todos estos factores han intervenido en
cada zona de Hispanoamérica han sido
distintas y explican los particularismos.
El estudio del español de América está, por
tanto, erizado de problemas cuya aclaración total no será posible, sin conocer detalladamente, además de la procedencia
regional de los conquistadores y primeros
colonos de cada país, su definitivo asentamiento, sus relaciones con los indios; el
desarrollo del mestizaje, las inmigraciones posteriores y la acción de la cultura y
de la administración durante el período
colonial y el siglo XIX.
Es interesante que citemos algunas de las
características fonéticas y léxicas más destacadas del español de América para un
conocimiento lingüístico más exhaustivo.
Los rasgos fonológicos más acusados son:
· Seseo: Consiste en la falta de oposición
entre sibilantes dentales y alveolares. Es
un rasgo general del español americano
que comparte con el español de Andalucía y Canarias.
· Ceceo: Se encuentran casos esporádicos
en Argentina y Paraguay, lo que hace suponer que el ceceo debió de ser más frecuente en las hablas campesinas del pasado.
· Yeísmo: Se trata de la no distinción entre
[^y] y [l] a favor de [y]. Está prácticamente generalizado, salvo en zonas de Perú,
Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina.
En las regiones americanas con yeísmo, la
realización de los fonemas resultante presenta variantes, corroborando la inestabilidad del sistema palatal español.
· Aspiración y caída de /-s/ implosiva: es
un fenómeno muy extendido en la América Hispana. Existen dos posibles realizaciones de /s/ implosiva: la sibilancia o la
relajación. En las tierras altas (Méjico o
Perú) la /-s/ se tensa y en algunos casos se
da la sibilancia, con vocales relajadas o caedizas. En las tierras bajas (Antillas o Caribe) la /-s/ relajada adopta cuatro formas:
la aspiración de /s/ (ehte), la asimilación,
que puede ser total, cuando la /-s/ se confunde con la consonante siguiente, o la
geminación (ekkopeta), la pérdida total de
/-s/ en posición final ante pausa o la abertura vocálica como consecuencia de la aspiración /-s/ la vocal precedente se abre.
· Neutralización o pérdida de /-l/, /-r/: se
extiende por distintas regiones americanas y especialmente en el Caribe. A /-l/ y
/-r/ implosivas les puede ocurrir cuatro
cosas: neutralización a favor de /-l/ o /-r/;
asimilación a la consonante siguiente y
geminación (canne), aspiración (cahlo),
pérdida total en posición final (so). Es un
rasgo prácticamente ausente en el espa-
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ñol de Argentina.
· Realizaciones de /x/: el fonema /x/ muestra diferentes realizaciones en el español
de América, una amplia parte del territorio americano presenta una realización
aspirada /h/, en el resto de América, salvo en Chile, la realización de /x/ es de tipo
velar. En Chile se da una situación peculiar: el habitual adelantamiento ante vocales anteriores se acentúa.
· Rehilamiento bonaerense: consiste en la
realización /z/ de /y/.
El léxico del español de América se caracteriza porque los americanismos son unidades léxicas (americanismo léxico) o valor
semántico (americanismo semántico) originado en algún país de América. Ejemplo: chocolate. Hay cuatro tipos distintos:
-Indigenismos: son voces procedentes de
las lenguas prehispánicas (chocolate,
cacao, cacique).
-Africanismos: son palabras procedentes
de lenguas africanas que hablaban los
esclavos llevados a América.
-Americanismos endohispánicos o patrimoniales: son voces originadas en América, con elementos propios del español
(ahorita, rebotero).
-Extranjerismos: son voces de lenguas
extranjeras adoptadas en el español americano (corte).
Las voces antillanas que se dan en las lenguas indígenas proceden del arahuaco y el
caribe, y dentro del primero la lengua taína. Éstas son las que más se han extendido
por el continente americano y las primeras
que se introdujeron en España y en otras
lenguas. Algunas de estas voces son huracán, sabana, hamaca, enaguas, canoa. Las
voces nahuatl son galpón, jícara, aguacate,
chile. Del quetchua están papa, tambo, tipa...
También hay voces patrimoniales con nuevas acepciones. Es el caso de mestizo, que
en español americano adopta el significado de blanco o indio, estancia (finca), cuadra (manzana), cebar (echar agua).
Muchos marinerismos léxicos se introdujeron en el español americano general:
boliche (pub), jalar (tirar de una cuerda),
playa (cualquier terreno llano).
En el español americano hay muchos derivados en -ear: cesantear (despedir a
alguien); en -ar: victimar; -ada: muchachada; -udo: macanudo.
Existen voces y acepciones que se utilizaban en el español de España y que ya no
se utilizan pero continúan en el español
americano. Según Buesa Enguita, los lingüistas americanos no aceptan llamarlos
arcaísmos porque los utilizan millones de
hablantes: chaucho (cerdo), frazada (manta), crespo (pelo rizado).
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El español fuera de España y América.
Núcleos minoritarios
· Español de Filipinas: la expansión del
Imperio español llevó también nuestro
idioma a Asia, de modo que la hispanización del territorio fue completa. Se conoce como chabacano al conjunto de variedades criollas hispano-filipinas habladas
en la Bahía de Manila. Como ocurre con
todas las cifras referentes a números de
hablantes no existe una cantidad exacta
sobre los hablantes de chabacano en el
mundo, no obstante puede darse una cifra
aproximada de 424.273 hablantes de chabacano. Tras la independencia de Filipinas de Norteamérica, la Convención Constitucional otorgó el rango de oficial al español (junto con el inglés y el tagalo, lengua
indígena) y el Congreso del país ha ido promulgando leyes que declaran la enseñanza de nuestro idioma en los grados medios
y universitarios. A primera vista y viendo
los datos que se obtienen del censo de 1995
en el que se basa este número de hablantes, no parece que el chabacano esté en
peligro de extinción.
· Judeo-español: con este nombre y con el
de sefardí se designa la modalidad del idioma español, que a lo largo de casi cinco
siglos, han mantenido los descendientes
de los ciento setenta mil hebreos expulsados en 1942 de España por los Reyes Católicos. Una vez rotas las conexiones de los
desterrados con la patria, el idioma se fue
aislando y no participó de los grandes cambios surgidos en España en el siglo XVI.,
de modo que quedó fosilizado en un estado muy parecido al que tenía nuestra lengua en el momento de la expulsión. Reducida al ámbito familiar, se fue empobreciendo, mientras acogía rasgos y léxico de
otras lenguas. Los sefardíes en la época
moderna, constituyeron también colonias
en diversos países de América y Europa.
Al constituirse en 1947 el estado de Israel,
varios millones de sefardíes procedentes
de todo el mundo se asentaron en él: hoy
forman una comunidad de medio millón
de personas que hablan sus lenguas de origen, el hebreo y el judeo-español. Puede
estimarse que en el resto del mundo, lo
habla otro medio millón.
Perspectivas de difusión del español
La capacidad de extensión de una lengua
no debe valorarse exclusivamente por su
número de hablantes o por la cuantía de
las transacciones comerciales que se realizan utilizándola como instrumento de
comunicación; también es importante
atender al interés que ha suscitado su
aprendizaje como lengua extranjera o

segunda lengua. Desde este punto de vista, el interés por el español parece haber
aumentado en los últimos años de un
modo significativo en todo el mundo.
La acción educativa española en el exterior tiene por objetivos los siguientes:
-Atender las necesidades de la población
española residente en el extranjero.
-Responder a la demanda del español
como lengua extranjera por parte de la
población no española.
-Contribuir a la promoción y difusión de la
lengua y la cultura españolas en el mundo.
Quienes están contribuyendo hoy de forma más decisiva a la construcción social
del español como lengua internacional
son los países en los que su enseñanza y
aprendizaje aumentan a un ritmo espectacular: Japón, Australia, Nueva Zelanda,
y sobre todo, Brasil y los Estados Unidos,
los dos gigantes de América, por su extensión, población y potencial económico.
Brasil tiene como lengua oficial el portugués, pero está rodeado de países hispanohablantes, de modo que el español les
resulta de suma utilidad a sus habitantes
para atender a la dimensión de internacionalidad que el nuevo orden económico y político ha incorporado a sus tareas
laborales cotidianas. La integración económica regional ha llevado a las autoridades de los estados más poblados de Brasil a declarar el español como lengua obligatoria en la enseñanza secundaria, lo que
ha dado lugar a una fuerte demanda de
formación de profesores, en la que el Instituto Cervantes colabora desde su centro
itinerante de formación de profesorado,
con sede en São Paulo.
En cuanto a los Estados Unidos, hay que
diferenciar entre la comunidad que tiene
el español como primera lengua y quienes lo adquieren como lengua segunda.
En el primero de estos dos aspectos, la presencia del español es tan intensa que algunos sectores sociales han comenzado a
inquietarse ante lo que perciben como una
amenaza para la identidad de los estadounidenses. Prueba de esta desazón es el
hecho de que varios Estados de la Unión
hayan promulgado leyes mediante las que
se declara al inglés como única lengua oficial. Y ello es porque temen que la elevada concentración de hispanohablantes en
algunos Estados pueda alentar intentos de
declarar el español como lengua cooficial
y fomentar tendencias separatistas.
La población hispana en los Estados Unidos crece a un ritmo muy rápido, mientras que la población anglosajona decrece. Los hispanos son ya casi treinta millones, el 11% de la población. Y las proyec-

ciones para dentro de veinte años apuntan a más de cincuenta millones, y a casi
cien millones para mediados del siglo XXI,
momento en que representarían la cuarta parte de la población total. En Nuevo
México ya representaban en 1990 más un
tercio de la población, por lo que a mediados del próximo siglo serán probablemente la población mayoritaria, y tal vez también en California y Tejas (donde actualmente son la cuarta parte), así como en
Arizona, Florida y Nueva York.
Naturalmente, no toda esta población
habla español. En general, las pautas de
mantenimiento de la lengua entre la población hispana se ajustan bastante bien al
conocido esquema según el cual los inmigrantes de segunda generación (es decir,
los nacidos en los Estados Unidos de padres
inmigrantes) serían bilingües, y entre los
de tercera generación predominaría el
monolingüismo en inglés. Pero la intensidad del flujo migratorio, con cientos de
miles de nuevos inmigrantes cada año
(entre legales e ilegales), junto con el tamaño total de la población hispana, su concentración en ciertos Estados, y la mejora
de su nivel socioeconómico, han creado
un circuito económico y cultural paralelo
que funciona en español.. El número de
periódicos, revistas, programas de radio y
televisión en español crece continuamente, así como su presencia en la cultura juvenil, especialmente en la música: Jennifer
López, Enrique Iglesias o Ricky Martin, por
mencionar sólo unos pocos, tienen el éxito garantizado en los Estados Unidos.
En Estados Unidos, la enseñanza del español es objeto de una intensa y creciente
demanda. La situación geográfica del país,
su frontera con México, el pasado histórico de varios de los Estados de la Unión,
junto con las estrechas relaciones comerciales y políticas con Hispanoamérica,
hacen del español la primera entre las lenguas extranjeras. Según datos recientes,
dos de cada tres estudiantes de lenguas
extranjeras eligen el español. Desde
comienzos del siglo XX, Estados Unidos es
uno de los focos más importantes del hispanismo. Recordemos que la Hispanic
Society se fundó en 1907. Pocos años más
tarde, en 1917, se fundó la American Society
of Teachers of Spanish, que publica desde
1918 la conocida revista Hispania. Según
los datos que nos ofrece el ya fallecido profesor Juan Ramón Lodares, en una panorámica de la enseñanza del español en el
extranjero, más de la mitad de los centros
estadounidenses de enseñanza secundaria tienen el español como opción mayoritaria, y lo mismo sucede en la enseñan-
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za superior. Incluso
dejando a un lado los
estudiantes inscritos en
los departamentos de
lenguas románicas o en
los que son exclusivamente de español, el
número ac-tual de
estudiantes de nuestra
lengua supera los tres
millones de estadounidenses. La demanda
de enseñanza del español en Europa, si bien
es importante y va en
aumento, es inferior a
la del francés y a la del
alemán. Pero ello queda sobradamente compensado por el importante papel que nuestra lengua desempeña en toda América, especialmente en la
que no habla español. Desde ella se está
contribuyendo de modo decisivo a forjar
la internacionalidad de nuestra lengua.
Por todas estas circunstancias y demandas, el Instituto Cervantes fue creado en
1990 con el objetivo preciso de difundir la
lengua y la cultura españolas en el mun-

Celia López
Valero (31.865.654-M)
La teoría del sexo/género introduce estos
dos términos para facilitar la distinción
entre los hechos biológicos y los hechos
sociales. Es indiscutible que desde el punto de vista biológico hay diferencias entre
hombres y mujeres en relación a sus órganos genitales y a su función en la reproducción humana. Sin embargo, no está demostrado que estas diferencias biológicas,
para las cuales se utiliza el término ‘sexo’,
impliquen por sí mismas capacidades,
aptitudes o actitudes diferentes entre los
individuos. Lo que confiere capacidades,
comportamientos o personalidades distintas es el género; y el género es un conjunto de normas diferenciadas para cada
sexo, que cada sociedad elabora según sus
necesidades y que son impuestas a los
individuos a partir del nacimiento, como
pautas que deben regir sus comportamientos, deseos y acciones de todo tipo.
Desde los centros educativos es importante contribuir a que los alumnos y alumnas
puedan elegir una formación de forma

ae

[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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Igualdad de género en
la elección vocacional
libre y autónoma, y se orienten en función
de sus capacidades y preferencias descartando así lo que socialmente es asignado
a hombres y mujeres. Con el presente artículo partimos de la base de que las ocupaciones no tienen en sí misma género,
sino que es la sociedad la que se lo pone.
Tan difícil es para una mujer emplearse
como albañil como para un hombre emplearse como ayuda a domicilio, ya que las percepción de las ocupaciones como masculinas o femeninas se basa en estereotipos
adquiridos en el proceso de socialización.
El principio de igualdad constituye un derecho fundamental en toda sociedad democrática, junto a los valores de libertad, justicia, equidad y respeto a la diversidad.
Claves para lograr la libertad de elección
vocacional independientemente del género

No cabe duda que los centros educativos
tienen que trabajar por la igualdad de sexos,
para que en un futuro su alumnado pueda
elegir libremente la profesión que desee
ejercer. También de forma paralela se debe

trabajar con la sociedad en general, puesto que de poco sirve si un profesional esta
preparado en una profesión tradicionalmente del otro género y luego no consigue
trabajar de ello por los prejuicios y estereotipos sociales. A continuación pasamos a
enumerar las claves que se deben trabajar
para lograr dicha libertad de elección:
1) Lograr que el alumnado diferencie entre
sexo y género.
2) Analizar los mensajes con connotaciones sexistas implícitas que transmiten la
Sociedad actual.
3) Sensibilizar sobre la influencia que los
prejuicios sexistas pueden tener ante la
elección de estudios o profesiones.
4) Abrir las posibilidades de elección hacia
profesiones consideradas tradicionalmente femeninas o masculinas.
Actividades para mejorar una actitud de
libre elección ante las profesiones

A continuación proponemos una serie de
actividades que puede realizar el alumnado para que comprenda cómo se ha ido
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cambiando la posición de las mujeres y los
hombres ante el trabajo y así erradicar los
falsos mitos y leyendas que hay en torno
a la figura del hombre y la mujer con respecto a las diferentes profesiones:
· Las Mujeres son… Los hombres son…
-El profesor-tutor entrega a los alumnos
una hoja que ponga por una cara “las mujeres son…” y por atrás “los hombres son…”.
-Cada alumno deberá apuntar las ideas que
le sugieran las frases “las mujeres son…” y
en otra cartulina “los hombres son…”.
-Se hace una puesta común de lo anotado.
-El profesor apunta en la pizarra (dividida
en dos, hombres y mujeres) las ideas mas
llamativas que se adjudican para cada sexo.
-El profesor irá señalando las diferencias
entre lo que es sexo (lo que es natural y biológico) y lo que es género (lo que es social,
culturalmente establecido).
· Tres generaciones
-Se reparte dos cuadros y tendrán que
investigar las respuestas preguntando en
casa a sus familiares y personas cercanas.
En uno de los cuadros aparecerán estas
preguntas: ¿Qué estudió? ¿Cuánto tiempo
estudió? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde trabajaba? ¿Pudo estudiar una profesión?
¿Pudo trabajar en la profesión que le gustaba? Deberán ser formuladas a la abue-

la, a la madre y la hermana o a una amiga.
En el otro cuadro aparecerán las mismas
cuestiones, pero serán planteadas al abuelo, al padre y al hermano o a un amigo.
-Después se analizan los resultados obtenidos en las dos tablas y se abre un debate: ¿Existe diferencia entre lo que hace una
generación y otra? ¿Qué ha cambiado en
la vida de las mujeres y hombres entre las
generaciones? ¿Puede seguir cambiando?
¿Hacia dónde?
· Análisis medios comunicación
-Los/as alumnos/as analizaran y realizarán, un mural (por grupos) sobre qué
información hay acerca del hombre y la
mujer y que son transmitidos en diferentes anuncios de revistas y prensa. Y se realizará debate sobre los mismos.
· ¿Quién puede hacerlo?
-Se reparte una ficha y los/as alumnos/as
escribirán quien puede hacer esos trabajos: Cirugía, Policía, Medicina, Modista,
Enfermería, Persona que reparte el pan,
Chef, Albañilería, Fontanería, Taxista, Dirigir un barco, Docente, Pesca, Futbolista…
-Después se abre un debate con estas preguntas: ¿Crees que hay alguna profesión
que no pueda ser ejercida por una mujer?
¿Cuál?.¿Crees que hay alguna profesión que
no pueda ser ejercida por un hombre?¿Cuál?

Alumnos y alumnas
con alta capacidad
Los sistemas educativos tienen que promover la excelencia, no asegurar mínimos.
Esto quiere decir que es preciso establecer procedimientos de búsqueda sistemáticos y regulares que, vinculados de modo
adecuado a programas educativos diversos, permitan identificar a todos aquellos
posibles alumnos que por sus características personales no van a ser adecuadamente estimulados por los programas
regulares. Esta política nos llevaría a una
promoción activa y decidida de todo tipo
de talentos. Para ello es preciso reconocer
que los alumnos de alta capacidad lo son
de modo potencial, es decir, que las capacidades se desarrollan y proyectan en actividades productivas del más diverso tipo
como consecuencia de un entrenamiento pautado y sistemático (Cfr. Gagné, 1999).
Así pues, sin tales acciones corremos el
riesgo de privar de las ayudas específicas
a alumnos que necesitarían un aprendi-

zaje a un ritmo y con unas características
y nivel de reto diferentes. Dado el carácter emergente de la alta capacidad, estamos de acuerdo con Treffinger y Feldhusen (1996) cuando afirman que la identificación debe ser vista también como un
proceso continuo, no como un proceso
único que dice de una vez y para siempre
si un niño es superdotado o no.

Los talentos surgen y crecen
evolutivamente, pero en
algunos casos no emergen
por una mala estimulación
Los talentos emergen y crecen evolutivamente, y para algunos no llegan a emerger
porque no se produce una adecuada estimulación en la escuela y la familia. Es imperativo, por tanto, que todos los que traba-

· Visualización varias películas
-Los alumnos visualizar varias películas
que traten sobre la estereotipos femeninos y masculinos. Entre las películas que
se pueden ver se recomienda: 'La sonrisa
de Mona Lisa' o 'Million Dólar Baby'.
-Tras la visualización se abrirá un debate
con estas posibles preguntas:¿Crees que
las mujeres eran libres de hacer lo que quería?¿Cuál es el papel del hombre y la mujer
según la película?¿Qué moraleja tiene la
película?¿Existe alguna profesión que
requiera de habilidades o cualidades específicamente masculinas o femeninas ¿Cuáles? ¿Qué podríamos hacer para que cada
persona eligiese lo que verdaderamente le
gusta y es capaz de hacer, sin pensar lo que
socialmente parece más adecuado?
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Patricia Oncala
Román (75.900.146-P)
jan con jóvenes vean los talentos y potencialidades como algo educable y emergente, y no como algo fijo e inmutable.
Podríamos decir que existen una serie de
mitos acerca de las altas capacidades que
llevan a los responsables educativos, en
muchos países, a adoptar posturas poco
razonables y desde luego perjudiciales a
veces para el desarrollo de estos alumnos.
Sea cual fuere la postura que adoptemos
respecto a la naturaleza de las altas capacidades, el acuerdo de los expertos es grande respecto a la importancia de establecer mecanismos de detección precoz que
sean eficaces y eficientes, y que nunca
pasan por determinaciones de CI generalistas ni por salir al paso de los problemas
cuando surjan. Más bien se deben adoptar posturas activas y factoriales que permitan determinar un abanico grande de
capacidades que puedan ser estimuladas
desde la escuela, y entre ellas tienen -por
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la naturaleza misma de la escuela y su
misión- un lugar especialmente preponderante los talentos académicos.
Si la escuela fuese verdaderamente adaptativa y respondiese de modo individualizado a las necesidades de cada uno de
los aprendices, la alta capacidad no sería
un problema educativo, sin embargo, es
patente que la escuela y los programas que
en ella se desarrollan dista mucho de adaptarse a las necesidades de todos los educandos, por lo que tendremos que seguir
desarrollando desde nuestra actividad
como docentes, propuestas educativas que
vayan encaminadas a favorecer la atención y desarrollo educativo de todos y cada
uno de nuestros alumnos/as.
¿Qué actitud docente adoptar?

Seamos optimistas y pensemos que con
tiempo y recursos, atender la diversidad
en una escuela inclusiva y de calidad es
posible. ¿Qué cambios son necesarios e
indispensables?
a) Un despliegue de la LOE que se concrete en cada Comunidad y que ofrezca orientaciones concretas, entre las cuales nos
parece indispensable la formación de
todos los agentes educativos.
b) Una mayor autonomía de centro, con
proyectos a corto y medio plazo, consensuados y evaluables. En este sentido el
equipo directivo debe tener un papel
importante en la organización del centro
y en la evaluación de objetivos.
c) Los proyectos de centro deben favorecer
estrategias más flexibles respecto a la agrupación de alumnos, la diversificación de
niveles de concreción de los objetivos de
curso y/o etapa y la introducción de trabajo por proyectos (individuales y de grupo).
Imposible desarrollar este punto que es sin
duda clave en referencia a la diversidad.
d) Incrementar el número de profesores
de apoyo, ampliando su formación a nuevas especialidades, entre las que sin duda
debería existir la del apoyo al alumnado
de altas capacidades.
e) Iniciar campañas de sensibilización y
formación respecto a los objetivos gene-

rales y específicos previstos en la LOE.
f) Incentivar los proyectos de innovación
educativa relacionados con la diversidad,
especialmente aquellos en los que participen distintos centros.
g) Incentivar la formación permanente del
profesorado.
h) Crear recursos compartidos entre centros y desde la administración. Esto es
materiales digitales que se puedan utilizar on-line o imprimir y que faciliten el
trabajo del profesor/a, en el sentido de
tener tareas preparadas sobre un mismo
tópico, con distintos grados de complejidad y profundización.
i) Mejorar los circuitos entre escuela-equipos de soporte a la docencia-equipos psicopedagógicos y administración.
j) Mejorar las relaciones familia-escuela.
Si es necesario con figuras que actúen
como mediadores...
Ante la necesidad de reconocer y orientar
a los alumnos con altas capacidades, superdotados o con talento, los profesionales de
la psicología y la psicopedagogía nos encontramos con varias dificultades que podríamos agrupar en dos de las consideradas como más importantes: cómo identificar el
talento y la superdotación y cómo intervenir para desarrollar el talento y la superdotación identificados en el entorno escolar
y familiar. Diferentes estudios e investigaciones publicadas explican modelos, pruebas de identificación, programas de intervención y procedimientos de orientación
para profesores y padres (entre los numerosos estudios y experiencias podemos destacar los de R. Sternberg, 1995; J. Renzulli,
1977 - 1994; F. J. Monks, 1994; Y. Benito, 1996
y 1999; D. Prieto, 1996; J. Tourón, F. Peralta
y R. Reparaz, 1998; E. Sánchez Manzano,
1999 y 2000; L. Pérez, P. Dominguez y E. Alfaro, 2000; P. Martín Lobo, 2004; T. Artola, J.
Barraca, P. Mostiro, I. Ancillo, 2006).
¿Atención especifica?

Podríamos resumir las diferentes aportaciones para atender de forma específica a
estos alumnos en los siguientes apartados:
1. Identificación de los alumnos con talen-
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to y altas capacidades.
2. Aplicación de programas de intervención para alumnos con talento y altas
capacidades:
· Ampliación curricular
· Habilidades superiores de pensamiento.
· Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
· Oportunidades para realizar proyectos
creativos.
· Desarrollar las habilidades sociales.
· Participar en proyectos de cooperación
en el aula, en la familia, en el centro educativo y en la sociedad.
· Adquisición de valores para el desarrollo
personal y dar sentido al talento.
· Utilización de la TIC.
3. Incorporación de la atención a los alumnos con talento y altas capacidades a las
acciones educativas del centro escolar con
la naturalidad institucional lógica de dar
una respuesta educativa de calidad.
4. Mantener un nivel continuo de innovación y de prácticas educativas eficientes
que preparen a los alumnos para el futuro y permitan desarrollar su potencial.
Creemos que una vez identificado el trabajo con el alumnado de altas capacidades se
debe considerar el contexto en el que vive
y se desarrolla; y en lo posible, dicha aproximación debiera ser sistémica. Esto es
esencial para el trabajo educativo con cualquier tipo de niños/as, pero lo es especialmente cuando se trabaja con alumnos y
alumnas con características excepcionales.
Debemos considerar que nosotros como
profesores podamos sentirnos, en algunos
casos, cuestionado, falto de recursos para
la intervención y añadir que las relaciones
con las familias pueden ser difíciles, con
desacuerdos importantes entre lo que puede hacer la escuela y lo que la familia considera que deben hacer. Por tanto, planificar actividades de colaboración entre profesores ayudará no sólo a crear materiales
que puedan ser utilizados por todo el equipo, sino para reducir los niveles de ansiedad naturales en situaciones de conflicto.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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VIH y SIDA
1. Definición

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una alteración de la inmunidad celular y humoral provocada por un
virus llamado Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que disminuye la respuesta inmunológica y da lugar a grandes
infecciones por gérmenes oportunistas e
incluso a neoplasias.
2. Epidemiología

Transmisión del virus
Vías de infección
El VIH se puede transmitir a través de la sangre, el semen, el fluido vaginal o la leche materna. No se contagia a través de otras secreciones corporales como heces, orina o saliva, a no ser que éstos contengan sangre.
Posibles tipos de transmisión
a) Transmisión parenteral:
-Transfusión de sangre y/o hemoderivados.
-Drogadicción por vía intravenosa.
-Trasplante de órganos y tejidos.
-Exposición parenteral y/o cutáneo-mucosa accidental.
b) Transmisión sexual (a través del semen
y las secreciones vaginales que se producen durante el acto sexual):
-Relaciones homosexuales.
-Relaciones heterosexuales.
c) Transmisión vertical:
-Hijo de madre infectada.
-Infección intrauterina.
-Infección durante el parto.
-Infección durante la lactancia.
Grupos de alto riesgo
-Personas que han recibido sangre o derivados de la sangre (como en las transfusiones sanguíneas).
-Drogodependientes a drogas intravenosas (debido a la falta de higiene y a la frecuencia con que comparten las agujas).
-Varones homosexuales y bisexuales (por
ejemplo, por el coito anal, actividad que
puede ser traumática para la mucosa anal
porque puede causar desgarros microscópicos y con ello la posible transmisión del
virus por contacto con la sangre o el semen).
-Personas con prácticas heterosexuales en
las que coexisten diversos factores: número de parejas (por ejemplo en el caso de la
prostitución, que practican el sexo con
muchas personas), la pareja de una persona que contenga el VIH, etcétera.
-Hijos de padres infectados por el virus (por
ejemplo, la transmisión de la madre al hijo
durante el embarazo o en la lactancia).

-Profesionales sanitarios en contacto con
sangre o productos infectados existiendo
un riesgo de transmisión del virus de forma accidental, por ejemplo por la punción
con una aguja contaminada.
3. Prevención

Es necesario realizar una vigilancia epidemiológica que permita enfocar las medidas de prevención frente a la transmisión.
Medidas sobre la transmisión
Educación para la salud de la población
Un factor clave es la educación sanitaria de
toda la población, a nivel general mediante campañas informativas y a nivel escolar
mediante programas de educación sanitaria continuada. Pero para ello no es solamente clave la actuación a nivel sanitario
sino también de otros sectores y de las distintas administraciones públicas. También
hay que reconocer el trabajo de las ONG
que contribuyen a impulsar la prevención.
Pero, además de actuar a nivel general de
toda la población es necesario basarse en
los grupos de mayor riesgo para contraer
dicha enfermedad.
Prevención de la transmisión sexual
Se ha llevado a cabo a partir de campañas
de educación sanitaria sobre ‘sexo seguro’, en las que se informa sobre el riesgo
asociado a las distintas prácticas, se aconseja evitar el coito anal y se recomienda el
uso de preservativo en las relaciones sexuales esporádicas o con infectados. También
tienen una gran importancia las campañas llevadas a cabo por el Ministerio de
Sanidad en los medios de comunicación.
Además, se han llegado a aplicar programas de distribución gratuita de preservativos a los adolescentes, homosexuales y
prostitutas llevados a cabo entre otras instituciones por las ONG.
Prevención de la transmisión en adictos a
drogas por vía parenteral (ADVP)
El uso compartido de jeringas que suelen
llevar a cabo los ADVP es de enorme importancia en la transmisión del VIH. Su prevención se basa en extender y hacer accesible el tratamiento sustitutivo con metadona para su deshabituación o poner a su
disposición programas para el intercambio
de jeringas por material nuevo y limpio.
Es esencial proporcionar educación sanitaria a este grupo de riesgo y para ello puede ser muy útil las intervenciones preventivas en prisiones o en zonas de prostitución porque muchos de los ADVP pasan a

Lorena Luque
Sánchez (74.886.404-Z)
prostituirse con el objetivo de conseguir
dinero para la obtención de dichas drogas, de manera que a la vez se les podría
dar educación sanitaria para prevenir la
transmisión por vía sexual.
Prevención de la transmisión vertical
Es necesario identificar a las mujeres
embarazadas o que desean estarlo y que
se hallan en riesgo de adquirir la infección
(por ejemplo las parejas de ADVP infectados), las cuales deberán recibir la información sobre el riesgo para el feto en caso
de adquirir la enfermedad, sobre métodos
preventivos y sobre contracepción. En el
caso de mujeres seropositivas embarazadas recibirán terapia con zidovudina (ZDV)
que ha demostrado ser efectiva para reducir la transmisión del VIH.
Prevención de la transmisión por sangre y
hemoderivados
Las autoridades sanitarias establecieron
normas para evitar la utilización de sangre contaminada, que los grupos de riesgo no pueden donar sangre y que los centros de donación deben practicar pruebas
de cribaje serológico a las personas que
quieren donar. Estas medidas han disminuido la transmisión del VIH pero no han
eliminado el riesgo ya que existe un ‘periodo ventana’ que abarca aproximadamente de 3 a 10 semanas por el que la persona puede donar sangre sin que las pruebas de cribaje muestren la enfermedad,
inutilizándolas, el cual comprende desde
el momento de la infección hasta la aparición de anticuerpos en el suero.
Medidas sobre el huésped
Vacunas
Actualmente no se utiliza ninguna vacuna
para prevenir la enfermedad del SIDA aunque varias se hallan en estudio, en fase de
laboratorio y experimentación. La mayor
dificultad para el desarrollo de la vacuna
contra el SIDA es la enorme diversidad de
las secuencias víricas halladas en distintos
países, por lo que para ser totalmente efectiva la vacuna debería contener muchos subtipos de cepas. Además, la inmunidad sería
posible a nivel sanguíneo pero todavía se
desconoce si a nivel de la mucosa sería aún
posible la transmisión del VIH, por lo que
no se eliminaría la posible transmisión del
VIH a través de las relaciones sexuales.
Atención a los infectados
Esto se llevaría a cabo a partir de:
-Detección precoz, evaluación clínica ini-
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cial y seguimiento de las fases tempranas
de la enfermedad.
-Información y educación sanitaria sobre
la enfermedad contraída.
-Consejo, apoyo y asesoramiento a la persona infectada, su familia y los contactos
de riesgo.
-Coordinación con la red de recursos sociales, grupos de ayuda comunitaria, centros
de atención a personas con tales características, etc.
4. Fisiopatología

Las células del sistema inmunológico están
compuestas por linfocitos, macrófagos y
monocitos. Los linfocitos de clasifican en
células T y células B. Las células T se forman en la médula ósea y se desarrollan en
el timo. Existen 2 tipos de células T producidas por el organismo: las células T4 (facilitadoras) y las células T8 (citotóxicas).
El VIH ataca a los linfocitos T y sobre todo
tiene afinidad por los linfocitos T4 pero
también puede invadir otros componentes del sistema inmunológico incluyendo
los linfocitos B, los macrófagos, las células nerviosas, los linfocitos T8 y un largo
etcétera. Las personas infectadas por VIH
normalmente tienen casi 2 veces más células T8 en comparación con las células T4,
lo que provoca que las personas infectadas por el virus del SIDA sean susceptibles
a gran cantidad de infecciones, tumores
malignos y resultados anormales como
representa este cuadro:

linfáticos de más de 1 cm de diámetro en
dos o más localizaciones extrainguinales
que persisten durante tres meses por lo
menos en ausencia de cualquier afección
acompañante o de medicamentos, susceptible de causar una linfadenopatía.
· Para-SIDA o Complejo Relacionado con
el SIDA.- Se da un deterioro de los linfocitos T4 por: destrucción directa por el VIH,
respuesta específica contra el virus que
daña al linfocito T4 infectado, etc. De esta
forma van disminuyendo los linfocitos T4,
tanto en cantidad como en funcionalidad.
Si su número desciende por debajo de 500/
l comienzan a aparecer síntomas: diarrea,
pérdida de peso, malestar, fatiga, somnolencia, fiebre, sudores nocturnos, cefalea,
trastornos neurológicos tales como pérdida de la memoria y neuropatía periférica,
molestias abdominales...
· SIDA.- El número de linfocitos es inferior
a 200/ l de manera que
ANOMALÍAS
ALTERACIÓN
esa persona queda
Hematocrito < 30%
Anemia
expuesta a infecciones
Leucocitos < 2.500/cm3
Leucopenia
Células T8 400/mm3
Linfopenia
oportunistas y neoplasias
Relación células T4/T8 > 1:2 Disminución de la relación células T4/T8
que pueden aparecer
Plaquetas < 150.000
Trombocitopenia
debido a la enorme inmunodeficiencia celular causada por el VIH.
Además, el VIH es un retrovirus (porta su 6. Tratamiento
código genético en el ARN y no en el ADN). En este momento no existe ninguna cura
para la infección por VIH, los tratamien5. Fases de la infección por VIH
Según la Organización Mundial de la Salud tos se han dirigido a disminuir el avance
de la enfermedad, a manejar los síntomas
se distinguen cuatro fases:
· Fase aguda.-Se da una distribución del y a suministrar cuidados paliativos. Sin
virus por todo el organismo tras la repli- embargo, se siguen realizando múltiples
cación de éste al pasar del torrente circu- pruebas clínicas con varios fármacos para
tratar de disminuir el ritmo de avance de
latorio al bazo y otros órganos linfoides.
· Fase asintomática.- Ante esta infección la infección por VIH.
comienza una fuerte respuesta específica Tratamiento antirretroviral
tanto de la inmunidad celular como humo- Existen 2 grandes grupos de fármacos que
ral, comenzándose a desarrollar linfocitos inhiben la replicación viral:
T8 contra el virus. Pero el VIH no es elimi- a) Los inhibidores de la transcriptasa invernado del organismo, apareciendo una sa (ITI) que es la enzima esencial para
infección crónica con cierto grado de repli- transformar el ARN viral en ADN viral:
cación vírica pero que permanece sin sín- -Zidovudina (AZT)
tomas. En esta fase se puede transmitir la -Didanosina (DDI)
enfermedad. Puede aparecer una linfade- -Zalcitabina, didexoxicitidina (DDC), etc.
nopatía generalizada persistente caracte- b) Los inhibidores de la proteasa (IP) que
rizada por la presencia de gruesos ganglios es la enzima del propio virus que induce
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a la célula afectada a sintetizar los componentes básicos virales:
-Indinavir
-Ritonavir, etc.
A pesar de esta gran cantidad de fármacos, todos ellos tienen efectos colaterales
tales como pancreatitis, aplasia medular,
afectación digestiva (diarrea, naúseas,
vómitos y ulceraciones), neuropatías periféricas, hepatotoxicidad, etcétera.
La disponibilidad continuada de nuevos
fármacos y de nuevos datos clínicos sobre
el empleo de los ya existentes está generando rápidas modificaciones en los
esquemas terapéuticos.
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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Acción tutorial
A continuación presentamos un ejemplo
de actuación con alumno y alumnas de
segundo de ESO, que cualquier profesor o
profesora de Educación Secundaria puede incluir en el caso de ser tutor o turora.
1. Introducción

1.1. Situación de partida
La adquisición y el ejercicio de un pensamiento capaz de hacer frente a la presencia y estimulación constante de la publicidad, así como a la pasividad que generan los medios de comunicación visuales,
especialmente la televisión.
1.2. Destinatarios
Los grupos de segundo de ESO del centro.
1.3. Contextualización
Nos encontramos en un centro de educación secundaria obligatoria perteneciente
a la consejeria de educación y cultura de
la junta de Andalucía con 12 unidades y 30
profesores en su mayoría definitivos, tenemos diferentes proyecto ( TIC, escuela espacio de paz, plan de lectura y biblioteca,
deporte en la escuela, diversificación...).
El nivel del alumnado es medio y hay una
aceptable respuesta de participación de
los padres y madres.
Buenas relaciones con las instituciones
publicas y con otros centros educativos
La zona donde esta ubicado el centro es
socioeconómica y cultural media-media.
2. Justificación de la intervención

En base a las necesidades educativas que
originan la situación problemática o la
demanda diferenciamos:
2.1. Justificación Legal
La Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de
Educación señala expresamente que uno
de los objetivos de la ESO consiste en “desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación”.
En el articulo 6 del Decreto 231/2007 de
31 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanza correspondientes
a la educación secundaria obligatoria en
Andalucía, se señalan con precisión tres
competencias de entre las ocho que se
prescriben, en las que se hace referencia
explicita a los procesos formativos y educativos en los ámbitos de la comunicación
el mensaje audiovisual y los valores éticos:
-Competencia digital y tratamiento de la
información.

-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
2.2. Justificación psicopedagógica
En consecuencia la educación , formación
e intervención orientadora en este ámbito esta sobradamente justificada educativa, social y éticamente y toda actuación
que se desarrolle en este sentido será siempre de suma necesidad, sobretodo si tenemos en cuenta la proliferación de medios
y estímulos audiovisuales como las consecuencia para el desarrollo y el éxito escolar que tiene el tiempo dedicado a ver la
televisión por niños / as y adolescentes.
2.3. Justificación curricular
El Plan de acción tutorial será el eje vertebrador de las actuaciones a llevar a cabo,
para dar respuestas a los objetivos propuestos en la educación del consumidor
y del usuario. En el se recogerá de forma
clara la secuenciación y temporalización
de actividades los recursos materiales y
humanos necesarios el grado de implicación y responsabilidad de los agentes educativos, la metodología y la dinámica de
evaluación a seguir.
3. Evaluación de necesidades

-Sensibilizació ,si es oportuno: carteles,
folletos, informes, charlas, documentos...
-Detección de necesidades: con entrevistas, encuestas, cuestionarios, reuniones...
-Valoración de la información recogida:
de forma compartida.
4. Objetivos

1. Valorar la importancia que la televisión
tiene en nuestras vidas y en el mundo en
que vivimos.
2. Descubrir los valores formativos ,lúdicos e informativos de la televisión y su
impacto en nuestra formación como consumidores responsables.
3. Saber valorar y enjuiciar activamente
los mensajes televisivos.
4. Lograr hábitos de buenos telespectadores, de consumidores críticos y creativos,
de personas activas en el medio.
5. Contenidos

-La televisión como medio de comunicación.
-Interés por las aportaciones personales y
sociales de la televisión.
-Clasificación e interpretación de la información sobre los hábitos y gustos televisivos.
-La televisión como fuente de conocimiento.
-Valoración de la televisión como hecho de
comunicación social.
-Los valores de la televisión.
-Los contravalores de la televisión.

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
6. Metodología

La forma de trabajar se va a centrar en la
reflexión individual, en el trabajo en
pequeños grupos, en la investigación, en
la búsqueda constante... En definitiva una
metodología activa y participativa, lúdica
e integradora, para favorecer la expresión
del alumno en su conocimiento de la televisión y le permita reflexionar al respecto.
Las sesiones serán de 6 ó 7 dependiendo
del ritmo de trabajo de cada grupo.
7. Evaluación

Incluiremos la evaluación tanto individual
como grupal. Será inicial, continua, formativa, y final que permita potenciar y
mejorar el aprendizaje.
-Evaluación de las necesidades formativas del equipo docente obtenidas a partir
de debates y reflexión colectivas sobre el
fenómeno de la infancia, adolescencia y
juventud.
8. Desarrollo

En las reuniones de coordinación del departamento de orientación con tutores o tutoras, se trabajarán los contenidos y las actividades que posteriormente se llevarán a
la práctica en las tutorías, con asesoramiento ,canalización, coordinación y apoyo técnico y especializado del orientador/a.
A continuación ,exponemos algunas actividades que se pueden aplicar en el aula:
1. Uso que hacemos de la televisión.
Tomar conciencia de nuestra condición
de telesespectadores, hábitos, gustos,
necesidad de aprender a ver la televisión.
-Técnica: tormenta de ideas, debates,
puesta en común...
2. ¿Cómo me ves?
-Técnica: encuesta. La tele nos pregunta.
¿Me ves todos los días en tu casa? ¿Me miras
más veces con tu familia o solo? ¿Qué tipo
de programas tu gusta o no te gusta ver?
3. Valoramos la tele.
Opinión sobre la tele. De forma individual
de 1 a 5 y después en grupo. Contrastar en
pequeños grupos, comentando las semejanzas y diferencias.
4. Nuestra agenda de la tele.
Haced un registro colectivo de los medios
de comunicación que emplean los alumnos /as de la clase.
5. Encuestamos.
Se realizarán con los alumnos/as de otros
cursos, sobre sus preferencias televisivas
teniendo en cuenta la edad y el genero. ¿Tienen las preferencias televisivas relación con
la edad y el sexo de los telespectadores?
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6. Debatimos en clase.
Después de dialogar, recoger información,
reflexionar, volver a poner en común,
debatiremos. Reflexión en clase sobre hábitos comunes, gustos y preferencias televisivas...comprobando nuestra manera de
ser como televidentes.
7. Usuarios de la tele, consumidores (telespectadores).
Relaciones que como telespectadores,
mantenemos con la tele.¿Hemos reflexionado alguna vez sobre los efectos que tiene la televisión en nuestras vidas?
8. Investigamos y aprendemos.
Efectos que el visionado de la tele puede
tener en tu vida.
a) La verdad de la tele
b) Heroes favoritos
c) Realidades de aquí y allá
d) Los valores de la tele
e) Nuestra lista de contravalores
f) La violencia

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
En cierta medida como reflejo del volumen
de medios audiovisuales que suelen utilizar los profesores y profesoras y por algunos de los comentarios realizados hasta el
momento podemos ya inferir algunas de
las funciones y objetivos que los profesores le asignan preferentemente a estos instrumentos en el terreno educativo, funciones que como iremos viendo giran en torno a dos perspectivas básicas: la motivación y la transmisión de información. Esto
no debe de entenderse como que los
medios no desempeñan otras funciones,
así por ejemplo los libros de textos desempeñan una función claramente de culturización, potenciando una determinada
escala de valores y roles a desempeñar en
la sociedad y menospreciando otros. En el
caso del vídeo sus posibilidades se extienden desde la formación y el perfeccionamiento del profesorado, hasta la evaluación de los estudiantes, pasando por la
modificación de conductas y actitudes.
Retomando el tema de las funciones básicas que los medios desempeñan y para
que pueda valer de ejemplo, nos encontramos con los datos de Área y Correa
(1992) cuando le preguntaron a los profesores para las tareas de formular objetivos, preparar contenidos, preparar actividades, planificar metodología y elaborar
pruebas de evaluación; en ninguna de ellas
los profesores afirmaron que utilizaban

g) El consumismo
h) La incomunicación. ¿Creéis que la tele
rompe la comunicación en la familia?
i) La irrealidad. ¿Creéis que todas las personas son capaces de diferenciar la realidad de la fantasía?
j) El teleadicto.
l) La tele de nuestra vida.¿Qué hace la tele
con nosotros?
ll) En el Plató. Actividades previas, durante la visita, posteriores.
9. ¿Qué hemos aprendido? Utilidad, interesantes, dificultades....
9. Materiales/recursos

ae

11. Conclusiones

Pretendemos enseñar y aprender a autoprogramarse el consumo televisivo, para
ello algunas normas podrían ser: comentar programas y películas, ser críticos, sin
temor, ante aspectos negativos. Apagar la
tele cuando hay visitas. Encenderla cuando interese. Comenzar la educación hacia
la tele desde el nacimiento. Detectar y evitar la manipulación del medio, etcétera.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Decreto 231/2007 de 31 de julio.

¿Para qué utilizan fundamentalmente
los docentes los medios audiovisuales?
algún instrumento técnico audiovisual o
informático, sino que básicamente se
empleaban material impreso.
Así como una primera aproximación, nos
encontramos con que en el trabajo de Sevillano y Bartolomé (1994) aparece que los
profesores le asignan dos ventajas- funciones básicas: el poder de motivación que
tienen y su capacidad de ser atractivos.
Aspectos que como sabemos pueden perfectamente relacionarse e integrar un mismo tipo de utilización. Estas funciones
podemos también inferirlas a partir de las
contestaciones que dieron los licenciados
y profesores en las escalas de actitudes. Así
en el trabajo de López-Arenas y otros
(1987-88) nos encontramos con los
siguientes porcentajes sumando las contestaciones en las opciones “completamente de acuerdo” y “de acuerdo”:
-Los medios audiovisuales liberan al profesor de la función informadora y repetitiva: 59%
-Los medios audiovisuales pueden motivar más al alumno para la adquisición de
conocimientos: 90,12%
Datos muy similares a estos fueron obtenidos por Castaño (1994b) en su trabajo
sobre las actitudes que los profesores tienen hacia los medios audiovisuales.
Estos datos, y otros que podríamos apuntar, nos permiten concluir que los profesores cuando utilizan los medios audiovisua-

les y las nuevas tecnologías de la información, lo hacen para pocas -y también podríamos afirmar- elementales funciones.
Antes de finalizar este comentario, creo
necesario señalar que mayoritariamente
los medios técnicos audiovisuales e informáticos están a disposición y son utilizados por los profesores, salvo las aulas de
informática. Tenemos que reconocer que
contamos con pocas experiencias que nos
aporten datos respecto a la utilización de
los medios como instrumentos de conocimiento por parte de los alumnos, o por
ejemplo para la creación de entornos flexibles y diferenciados por ellos mismos; es
de señalar que las experiencias que existen
se mueven principalmente en el terreno
del aprendizaje de los alumnos de las características técnicas y expresivas de determinados medios, sobre todo del informático
y del videográfico. Si preguntáramos a los
estudiantes los medios principales que utilizan para el aprendizaje creemos que no
nos equivocamos, que independientemente del nivel de estudio responderían tres:
libro de texto, apuntes de clase y documentos impresos facilitados por los profesores
en las copisterías de los centros.
Realizadas estas matizaciones es el
momento de preguntarnos también por los
motivos que le llevan a los profesores a no
utilizar estos instrumentos técnicos audiovisuales e informáticos, y en este sentido
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Sevillano y Bartolomé (1994) han agrupado estos motivos en tres: las que provienen
del propio medio, las que puede encontrar
el profesor en sí mismo, y las que pueden
tener su origen en los propios centros. Voy
a seguir esta triple separación aunque los
elementos que introduciremos dentro de
ellos son el resultado de una serie de trabajos, que además del señalado son: Alba y
otros (1995), Área y Correa (1992), De Pablos
Ramírez (1986), y Cabero y otros (1993).
Dentro de las variables que provienen de
los propios medios, y aún reconociendo
que estas están fuertemente influenciadas
por cada medio concreto, las opiniones de
los profesores nos permiten destacar las
siguientes grandes variables: la inadecuación de los horarios de recepción y uso en
algunos medios como la televisión y la radio,
y la poca coordinación entre los que producen y diseñan los medios y las necesidades que los profesores expresan tener en su
práctica docente.
En relación a los motivos que se centran
en el profesorado, la mayoría de ellos giran
en torno a la baja formación que expresan
tener para la utilización técnica y didáctica de los recursos audiovisuales e informáticos. Aunque tampoco podemos olvidar aspectos como: la falta de tiempo para
el diseño y la producción de los mismos,
falta de hábito, y que generan más trabajo y actividades para los profesores. Además de estos motivos, no podemos obviar
aquellos profesores, que de acuerdo con
Eco (1968) podríamos considerar como
apocalípticos, y que poseen unas actitudes claramente negativas hacia la utilización de estos medios en la enseñanza por
diversos motivos: favorecen la pasividad

del alumno, rompen con una enseñanza
humanística que favorece la interacción
entre las personas que intervienen en el
proceso de la instrucción, la manipulación
que originan, el bajo nivel cultural de los
contenidos que transmiten...
En este aspecto de la formación y el perfeccionamiento del profesorado, hay que
hacer algunas breves matizaciones, ya que
el tema lo hemos abordado directa o indirectamente en diferentes trabajos (Cabero, 1992; Cabero y otros, 1994), por ello me
gustaría señalar los siguientes aspectos:
cuando se les ha preguntado a los profesores, tanto respecto a medios en general
como a medios audiovisuales e informáticos concretos, afirman poseer una baja formación para la utilización de estos recursos de aprendizaje en su actividad profesional; esta formación es inferior en los
aspectos didácticos que técnicos y estéticos; y que esta baja formación se da tanto
en los profesores en ejercicios como en los
recién licenciados. De todas formas, la
incorporación de asignaturas en nuevos
planes de estudio y las propuestas formativas que mediante Jornadas y Congresos
monográficos que se están llevando a cabo,
son una vía interesante para la solución de
estas situaciones. Esta baja formación también la podemos inferir a partir de tres hechos: la forma en que los profesores suelen usar estos medios, y los pocos medios
que son producidos por los profesores.
No es nuevo afirmar que mayoritariamente se tiende a utilizar los medios tal cual
nos son entregados, efectuando pocas
modificaciones al respecto, y siguiendo
una forma de utilización propuesta por el
editor o productor. Respecto al último de

El aprendizaje de los
conocimientos científicos
Se ha comprobado mediante la investigación didáctica que existe dificultad en la
comprensión de los conocimientos teóricos y se ha puesto en evidencia cuando el
alumnado no es capaz de aplicarlos en la
práctica. Existe, por consiguiente, una serie
de ‘errores conceptuales’ que se mantienen a lo largo del tiempo.
Se demuestra que no se aprende de forma
significativa sino que simplemente se
saben resolver problemas, mientras que
el objetivo era preparar y enseñar conocimientos científicos.

Muchos de los más importantes desarrollos de la Física y la Química no han
supuesto descubrimiento alguno, sino que
han estado asociados a la reconstrucción
y reformulación de las ideas usuales acerca del mundo físico.
La psicología cognoscitiva sugiere que el
aprendizaje, de materiales complejos por
el alumnado, tiene lugar mediante la organización y reestructuración imaginativa de
experiencias anteriores, más que a través
de la asimilación de nueva información.
Hasta bastante recientemente el pensa-

los aspectos que dificultan la utilización
de los medios por los profesores, los organizativos, lo primero a señalar es que su
significación es más trascendente de lo
que a priori puede pensarse; así, por ejemplo, en la investigación de Área y Correa
(1992) las razones que adujeron los profesores para su utilización son exclusivamente organizativas. En ellas podemos
incluir: falta de medios en los centros, limitadas dotaciones económicas tanto para
la adquisición como para el mantenimiento, instalaciones escolares inadecuadas
para la utilización de los medios, falta de
responsables de medios en los centros que
coordinen y dinamicen la utilización de
los medios existentes en los centros, dificultad de acceso a los medios...
No es mi pretensión llegar a conclusiones,
ni proponer soluciones. Ambos aspectos
se las dejo al lector. Sin embargo, si me
gustaría realizar una reflexión final, y es la
necesidad de variar urgentemente la situación respecto al uso de los medios audiovisuales, las nuevas tecnologías y los nuevos canales de la información y la comunicación, nos gusten o no, estemos a su
favor o pensemos que son elementos deshumanizadores, la realidad es que progresivamente éstos van a desempeñar papeles más significativos en nuestra cultura,
economía y empleo. En un corto plazo, las
sociedades van a estar radicalmente dividas por el uso que hagan de las mismas y
los retos tecnológicos que sean capaces de
afrontar, y por ahora tenemos la suerte,
que la mayoría de los países occidentales
se encuentran en el punto de salida o a
corta distancia.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Inmaculada Sánchez
Carallor (75.249.024-Q)
miento de los profesores y profesoras de
ciencias y muchas de las recomendaciones de tipo pedagógico han estado dominadas por dos grandes concepciones sobre
el aprendizaje: la orientación evolutiva y
la orientación behaviorista.
La tradición evolutiva, que ha estado presidida por el trabajo de Piaget y colaboradores, postula la existencia de estructuras
cognoscitivas en el cerebro que procesan
la información e influencian las interacciones del individuo con el medio externo. Se considera que esas estructuras se
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desarrollan en etapas, correspondiendo la
etapa de pensamiento abstracto o formal
al periodo de la adolescencia.
Las dificultades experimentadas por los
alumnos y alumnas en la comprensión de
los conceptos físicos han sido atribuidas
a la falta de estructuras lógicas adecuadas.
Los resultados de varias investigaciones
realizadas por psicólogos y educadores
muestran que las estructuras lógicas que
utilizan los estudiantes dependen en gran
medida del contexto de la tarea, poniendo así en cuestión la idea de etapas coherentes.
La segunda concepción es la behaviorista, esta teoría adopta una visión esencialmente optimista del aprendizaje, postulando que pueden construirse series de
comportamientos, habilidades o conceptos de complejidad creciente, a través de
programas de instrucción cuidadosamente elaborados.
Existen dos orientaciones básicas usualmente adoptadas en la investigación de
los progresos en el aprendizaje de los estudiantes de Física y Química. A una la denominamos orientación de instrucción directa y a la segunda orientación de cambio
conceptual.
Los estudios realizados con la orientación
de instrucción directa se han centrado en
las formas de mejorar los resultados obtenidos por el alumnado en la resolución de
los ejercicios de los libros de texto.
Los expertos tienden a realizar un análisis
cualitativo inicial del problema, construyendo una representación significativa del
mismo en términos de conceptos físicos
y químicos.
Los novicios por otra parte, tienden a omitir este proceso y se dirigen directamente
hacia las manipulaciones algebraicas de
las magnitudes dadas en el enunciado.
Algunas investigaciones didácticas han
mostrado que las orientaciones que mejoran la actuación de los principiantes incluyen su entrenamiento específico en la descripción del problema en términos de ideas físicas y químicas antes de utilizar ninguna expresión matemática y en especificar las relaciones estructurales entre magnitudes utilizando analogías explícitamente enseñadas.
En contraste con la orientación precedente, un planteamiento alternativo consiste
en tomar en consideración explícitamente las concepciones iniciales de los estudiantes y diseñar formas de cambiarlas.
Los estudios emprendidos con esta perspectiva contemplan el conocimiento físico y químico como más problemático y
experimental, tendiendo a dar más énfa-

sis a las experiencias de los estudiantes
sobre fenómenos físicos y químicos, considerando que el aprendizaje se regula
internamente y que la resolución de problemas implica más un razonamiento analógico que analítico.
Se considera generalmente que esta orientación implica un cierto número de pasos:
-La identificación y clarificación de las ideas que ya posee el alumnado.
Como técnicas para implementar esto se
ha utilizado la enseñanza socrática, la discusión entre los estudiantes, la resolución
de problemas en pequeños grupos y la
observación/discusión basada en el trabajo de laboratorio.
-La puesta en cuestión de las ideas de los
estudiantes a través del uso de contraejemplos.
Varios autores se han referido a la resistencia de los estudiantes a modificar sus
concepciones. Los contraejemplos parecen poder debilitar la creencia de los estudiantes en sus ideas, pero sin proporcionar nada a cambio.
-Invención o introducción de conceptos.
Se introducen nuevas ideas bien mediante brainstorming entre los alumnos y alumnas, bien mediante presentación explícita del profesor/a, o a través de los materiales de instrucción.
-Proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las nuevas ideas.
Varios estudios han sugerido la importancia de dar al alumnado oportunidades para
usar las nuevas ideas de varias formas y
hacer así que adquiera confianza en las
mismas.
Nuestra actual comprensión de la forma
en que se produce el aprendizaje tiene
importantes y significativas implicaciones
en la enseñanza y en el mismo aprendizaje. Ello requiere un cambio en la forma de
enseñanza, pasando de la mera ‘transmisión’ de conocimientos a una orientación
en la que los estudiantes son impulsados
a construir sus propios significados. Las
estrategias utilizadas a tal efecto incluyen:
· La identificación de las ideas previas de
los alumnos y alumnas.
· La puesta en cuestión de las mismas
mediante el uso de contraejemplos.
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· La invención o introducción de conceptos.
· El uso de las nuevas ideas en un amplio
abanico de situaciones.
Además hay que considerar cierto número de implicaciones más a largo plazo para
el diseño del currículum:
-La necesidad de un planteamiento de larga duración del currículum de Física y Química: no se puede pensar en que los individuos modifiquen durante una o dos
horas ideas que han desarrollado a lo largo de su existencia.
-La consideración del currículum en una
óptica de desarrollo. Al analizar las concepciones de los estudiantes estamos en
la comprensión de identificar los bloques
más conflictivos y podemos utilizar estos
conocimientos en la preparación de actividades que sean útiles para reestructuración del pensamiento de los estudiantes.
-Proporcionar al inicio de un tema un
amplio abanico de experiencias físicas,
ello introduce una nueva fundamentación
para el trabajo de laboratorio; no se trata
de entrenar a los estudiantes en el uso del
material de laboratorio ni tampoco llevarles a realizar investigaciones abiertas. Se
trataría de suministrar oportunidades para
que el alumnado se ‘enrede’ con un fenómeno y su pensamiento se acomode con
su experiencia.
Se detecta, pues, una dificultad en el
aprendizaje de los conceptos, que se
manifiesta en la persistencia a lo largo del
tiempo de esquemas conceptuales alternativos del alumnado, que se alejan de lo
enseñado en el aula.
Esto constituye un verdadero problema de
la enseñanza de la Física y Química y ha
hecho cambiar las ideas y teorías que se
tenían a cerca del proceso enseñanzaaprendizaje.
Es necesario, pues, enfrentarse e intentar
dar solución al problema de los errores
conceptuales de los alumnos y alumnas,
cambiar con el sistema tradicional de enseñanza y el docente debe intentar plantearse, mediante la elaboración de estrategias didácticas, el incidir sobre el problema de los errores conceptuales.
[Inmaculada Sánchez Carallor · 75.249.024-Q]
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Medidas ordinarias y
medidas extraordinarias de
atención a la diversidad
La articulación de medidas para atender
a la diversidad, debe hacerse abarcando
desde el diseño mismo de la estructura del
sistema educativo y su ordenación, hasta
el desarrollo de actividades concretas de
enseñanza y aprendizaje, pasando por
todos los niveles intermedios de planificación y decisión curricular. Estas medidas pueden ser de dos tipos: Medidas ordinarias y medidas extraordinarias. También
aludiremos a las medidas de atención a la
diversidad en otros contextos. A continuación vamos a desarrollar cada una de ellas.
Medidas ordinarias de atención a la diversidad

Atender a la diversidad supone proporcionar la respuesta educativa más adecuada
a todo el alumnado de un centro, para lo
que se requiere que todo el profesorado
del mismo asuma este cometido y se disponga a ello de la mejor forma posible, utilizando las medidas más adecuadas para
cada momento y para cada realidad educativa, de acuerdo a las contempladas en
el Plan de Atención a la Diversidad del centro. Los centros deben tener establecido
previamente qué necesidades educativas
son las que deben atender y en función de
ellas, qué respuesta educativa pretenden
dar, delimitando las intervenciones en las
que se va a materializar. Se trata de utilizar en cada caso los materiales más idóneos en relación con las medidas que se
pretenden aplicar.
Las características principales de las medidas ordinarias de atención a la diversidad
son: ser preventivas; estar incorporadas a
la organización y a la programación ordinaria; afectar al conjunto de los alumnos
y dar cabida a las diferencias individuales.
Entre las medidas ordinarias señalar:
1. Proyecto Educativo de Centro.
2. Proyecto Curricular de cada etapa. Decisiones Generales. Programaciones Generales Anuales.
3. Programaciones de Aula.
4. Plan de Acción Tutorial.
5. Plan de Orientación Académica y Profesional.
6. La optatividad.
Detección de necesidades individuales

Para dar respuesta a las necesidades educativas es necesario conocer las caracte-

rísticas de todos y cada uno de los alumnos. Es necesario que todo el profesorado
diseñe actuaciones que tengan como objetivo adaptarse a las necesidades de cada
alumno, contando con todos los recursos
del centro, tanto personales como materiales y organizativos.
1. Evaluación inicial
Para intentar dar respuesta a la diversidad
del alumnado de un centro el paso previo
es la realización de una evaluación inicial,
que puede ser considerada el punto de
partida para poner en marcha medidas de
atención a la diversidad más específicas.
1.1. Características.- Debe situarse al inicio de curso y servir como punto de partida para personalizar el desarrollo del proceso de aprendizaje. Su finalidad es doble:
-Por una parte conocer al alumnado, recabando datos acerca de su situación personal, familiar, historial académico, evolución en los centros anteriores, capacidades intelectuales, grado de madurez, pero
sobre todo de sus dificultades y posibilidades de aprendizaje.
-Además se plantea como objetivo conocer el nivel de competencia curricular que
tiene el alumno en las diferentes materias,
especialmente en las instrumentales (Lengua y Matemáticas).
Debería contemplar aspectos tales como:
· Nivel de conocimientos en la materia.
· Utilización de estrategias propias de la
materia.
· Dominio de automatismos básicos de la
misma.
· Manejo adecuado de materiales.
· Utilización genérica de recursos.
· Aplicación de los recursos de la materia…
El proceso de evaluación inicial debería
permitir delimitar con claridad:
· El nivel de cada alumno en cada materia.
· Dificultades concretas en ciertas materias.
· Alumnos nuevos con altas capacidades.
· Cualquier otra situación.
· No debe servir para etiquetar o catalogar
a los alumnos.
1.2. Destinatarios.- Todos los alumnos que
se incorporan por primera vez a un centro.
1.3. Instrumentos para la evaluación inicial.- Podemos señalar: toma de datos en
la evaluación inicial, ficha de recogida de
información, cuestionario de estilo de

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
aprendizaje y registro descriptivo de evaluación inicial (conocimientos previos).
2. La evaluación psicopedagógica
El punto de partida para poder poner en
funcionamiento medidas extraordinarias
de atención a la diversidad es la evaluación psicopedagógica.
2.1. Características.- La responsabilidad de
su ejecución debe ser compartida entre el
orientador del centro y el equipo de profesores. Los ámbitos que debe abordar son:
-El contexto del centro educativo actual.
-El contexto de los centros educativos
anteriores.
-El contexto socio-familiar.
-El contexto inmediato del aula.
-El ámbito personal del alumno.
Todo ello se complementa con una información por parte del tutor acerca de:
-Sus capacidades más destacadas.
-Su actitud ante el estudio y ante los compañeros.
-Relaciones interpersonales.
-Posibilidades de aprendizaje.
-Dominio de técnicas de estudio.
-Posibilidades de conseguir los objetivos.
-Expectativas del alumno.
Las características básicas que debe tener
la evaluación psicopedagógica son: integradora, procesual, coherente, planificada, exhaustiva, rigurosa, participativa, proporcionada, multidisciplinar y ponderada.
2.2. Destinatarios.- Tiene un carácter personal y resulta prescriptita, como paso previo a determinar si un alumno tiene necesidades educativas especiales para su escolarización y para la adopción de determinadas medidas de atención a la diversidad
de carácter extraordinario.
2.3. Instrumento para la evaluación psicopedagógica.- No existe un modelo único.
Cualquier instrumento que se utilice puede ser adecuado siempre que permita
obtener toda la información requerida.
Medidas extraordinarias de atención a la
diversidad

Son medidas más específicas o extraordinarias, de carácter más personalizado, que
intentan dar respuesta a cada caso particular cuando no son suficientes las medidas ordinarias.
Las características de las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son:
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-Se aplican sobre alumnos concretos.
-Conllevan cambios en el currículo o en
su organización.
-Requieren casi siempre de recursos específicos de espacios y de profesorado.
-Se aplican al final de un proceso de evaluación y de aplicación de otras medidas
educativas de menor alcance.
-Deben estar diseñadas para proporcionar la máxima individualización de la
enseñanza.
-Deben permitir una atención individualizada a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
-Deben ser medidas acordes con los principios básicos de una enseñanza individualizada o adaptativa.
-Debe presidir su actuación el criterio de
que se pongan en marcha solamente después de haber agotado las posibilidades
ofrecidas por la vía ordinaria.
Las medidas extraordinarias de atención
a la diversidad más relevantes son las
siguientes:
El refuerzo educativo.
-Las recuperaciones.
-La repetición de curso.
-La Educación compensatoria.
-La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Carmen Rocío
Sánchez Díaz
(28.790.941-R)
“Tu mejor profesor es tu último error” (Ralph
Nader).
Todo aprendiz de una segunda lengua sabe
que el proceso de aprendizaje de ésta no es
un camino fácil. Durante el proceso se topará con numerosas dificultades, algunas
incluso deseables, desde el punto de vista
del docente, ya que en su resolución encontrará la satisfacción y el estímulo para seguir.
Nuestra labor como docentes es ayudarles
en ese camino. Por eso, cuando preparamos nuestras clases, incluso cuando no lo
hacemos, nos asaltan las típicas dudas sobre
los métodos que empleamos a la hora de
enseñar, la elección de los materiales como
herramientas necesarias para desarrollar
los contenidos, cómo captar y mantener la
atención de nuestros alumnos, etc. Y entre
esas dudas destacamos dos: ¿cómo debemos reaccionar ante los errores?, ¿cuál es
la mejor forma de abordar su corrección?

-Las adaptaciones individualizadas.
-Los programas de diversificación curricular.
-Los programas de potenciación curricular.
-La formulación del Consejo Orientador
al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede ser considerada
como una medida extraordinaria.
Medidas de atención a la diversidad en
otros contextos

La educación debe permanecer alerta y
ajustarse con flexibilidad a los cambios
sociales y a las demandas de sus alumnos,
en todos los casos por complicados que
sean: enfermedades de larga duración,
patologías psiquiátricas, etcetera, cuya atención suele llevarse a cabo fuera de los centros educativos por razones de efectividad,
especialización y necesidad del alumnado.
Los objetivos que se proponen son muy
específicos para cada uno de los casos,
estando en general compartidos los objetivos de carácter académico con otros relativos a la salud y el bienestar del alumno,
que suelen tener carácter preferente. Los
objetivos académicos que se pretenden
conseguir suelen responder a los requerimientos mínimos estimados para el curso. Es necesaria una coordinación entre la
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persona encargada de la educación de este
alumnado y el tutor.
Entre las medidas de atención a la diversidad que se aplican en los contextos donde se sitúan algunos estudiantes tenemos:
1. Programas de cualificación profesional.
2. Apoyo escolar en hospitales.
3. Apoyo escolar a domicilio.
4. Aulas de aprendizaje permanente.
5. Centros de educación de personas adultas.
6. Centros específicos de educación especial.
7. Centros educativo-terapéuticos.
8. Aulas temporales de aprendizaje del
idioma.
9. Aulas de formación e inserción laboral.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Error y corrección en la
aventura del aprendizaje
del español para extranjeros
Quizás no existe una única solución sino
varias, tantas como errores. En el presente artículo nos proponemos reflexionar
sobre el verdadero valor del error en el proceso de aprendizaje lingüístico.

El aprendiz se encuentra con
diversas dificultades, algunas
de ellas deseables desde el
punto de vista docente
¿Qué es un error?
A lo largo de la historia son muchas las respuestas que encontramos a esta pregunta,
ninguna de ellas definitiva. A medida que
se ha ido analizando el proceso de aprendizaje, del que indiscutiblemente el error
forma parte, las actitudes y definiciones con
respecto a este término han ido variando.

Una de las acepciones que nos encontramos del término en el Diccionario de la Real
Academía Española (DRAE) es: “concepto
equivocado o juicio falso”. Mientras que el
término corrección es aplicado para “aquello que está libre de errores o defectos”.
Los teóricos del conductismo concibieron
el error como algo negativo que debía evitarse para que no se fijara. Eran partidarios
de insistir en la corrección y reforzar el uso
de las formas correctas. Admitían el aprendizaje de una lengua extranjera sobre la
adquisición de hábitos para producir respuestas automáticas (estímulo-respuesta).
Cuando surge el Análisis Contrastivo se pretende establecer, a partir de las estructuras
de las lenguas en interacción (materna y
extranjera), una serie de diferencias para
predecir y evitar la ocurrencia de errores,
por lo que también consideraban al error
como algo intolerable.
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A partir de la década de los años setenta del
siglo XX se comienza a ver al error en sí mismo como parte del proceso de aprendizaje. Este proceso va pasando por sucesivas
etapas de reajustes. Surge entonces el término interlengua. Eduardo Roldán (1989)
define este término como el sistema lingüístico de transición que el aprendiz de
una lengua extranjera producirá como resultado de la combinación de su lengua materna con la segunda lengua que aprende.
Desde entonces nos acercamos a una visión
más positiva del término. En ella el error es
concebido, incluso, como algo necesario
en todo proceso de aprendizaje y esta perspectiva es la conservamos en la actualidad.
¿Cuáles son los errores más frecuentes?
A menudo, quizás agobiados por tantos y
tan repetitivos errores, nos preguntamos:
¿cuáles son los errores más frecuentes?, ¿por
qué los alumnos repiten una y otra vez las
mismas equivocaciones?, ¿qué puedo hacer
para terminar con esos errores? Es entonces cuando nace la desesperación puesto
que no encontramos respuestas concluyentes que nos ayuden a crear fórmulas
para combatirlos de manera acertada.
Para combatir el problema lo mejor es analizar qué tipo de errores cometen cuando
hablan y cuáles pueden ser sus posibles
causas. A continuación, destacamos algunos de los errores más comunes:
a) De gramática. Por ejemplo: Ana ha vendido su bicicleta para veinte euros.
b) De pronunciación. Por ejemplo: /lakápitaldeeitáljaesRoma/
c) De vocabulario. Por ejemplo: Pedro suele depositar a sus hijos en el colegio todos
los días.
Las causas más comunes de estos errores
son muy variadas:
a) Interferencia de la lengua materna o de
otras lenguas aprendidas.
b) Idea o regla equivocada.
c) Generalización.
d) Falta de práctica.
e) Cansancio, comodidad o simple despiste. Los errores que responden a estas causas son los más fáciles de afrontar. No caer
en ellos depende en gran medida de la buena voluntad del alumno, de su disposición
ante el aprendizaje, actitud, motivación,
intereses, etcétera. Aunque el profesor también tiene mucho que decir al respecto.
La experiencia demuestra que los errores
transitorios (los más deseables) pueden permanecer en varias de las etapas de adquisición de una lengua extranjera, por eso es
preciso determinar qué errores caracterizan a cada etapa del aprendizaje y dentro
de cada una, establecer los que desapare-

cen y los que perduran. Veamos los errores
más comunes, según el nivel del alumno:
1. En el primer nivel se producen errores
causados por interferencia de la lengua
materna o de otra lengua extranjera, el estudiante es incapaz de corregirse, hay violaciones sistemáticas de las reglas y una gran
inseguridad en su aplicación.
2. En el segundo nivel el aprendiz comienza a liberarse de su lengua materna para
moverse dentro del sistema de la lengua meta y se producen muchos errores, es un momento de confusión que se manifiesta en la
utilización de una misma estructura algunas veces de forma correcta y otras de manera incorrecta. A pesar de ello los alumnos
van ganando confianza y seguridad, empiezan a reflexionar sobre las estructuras que
habían aprendido de memoria, por lo que
empiezan a ser capaces de autocorregirse.
3. En el nivel avanzado aparecen errores
relacionados con los conocimientos previos, errores que pueden llegar a fosilizarse. Éstos son los más peligrosos porque son
los más difíciles de subsanar, en ellos está
nuestro auténtico reto. Sin embargo, los
alumnos muestran ya una capacidad casi
automática para la autocorrección.
El error en el proceso de adquisición de
una lengua
La aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y la actitud que ante
ellos tomemos es vital para llevar a buen
puerto este proceso. La actitud del enseñante ante los errores depende de cómo
conciba la adquisición de una lengua. Se
puede decir que existe una relación directa entre error y adquisición. Si sabemos
cómo aprendemos una lengua, podremos
conocer por qué se producen los errores y
cómo evitarlos o subsanarlos. El problema
es que hasta ahora no se ha podido construir una teoría sobre la adquisición de una
lengua extranjera. Y las causas de esto pueden ser que el fenómeno es bastante complejo de analizar, el interés por su análisis
es relativamente reciente, etcétera. Por consiguiente, los estudios que tenemos son
también muy recientes.
A través de los años se han sucedido diferentes posturas respecto a este proceso, de
todas ellas nos interesa detenernos en dos:
-Chomsky y su teoría cognitiva. Con la aparición de esta teoría se da un giro radical a
la concepción de la adquisición. Se empieza a buscar la causa de los errores en las
constantes interferencias de la lengua
materna sobre la extranjera. Es entonces
cuando surge el ya mencionado Análisis
Contrastivo. Los resultados de la aplicación
de este método dan como resultado una

visión muy negativa del error que nos acompañará durante un periodo muy extenso.
-Análisis de Errores. En los años 70 los estudios toman otra dirección. Es entonces
cuando se descubre que no todos los errores son causados por la interferencia de la
lengua materna. Este hallazgo tiene un efecto inmediato, se empiezan a analizar los
errores en sí mismos, constituyendo lo que
se ha llamado Análisis de Errores. Con él
aparece el término interlengua que caracteriza la actual forma de concebir el proceso de aprendizaje.
La actitud. El profesor ante el error
Tomando como punto de partida lo que en
la actualidad sabemos sobre el proceso de
aprendizaje, debemos modificar nuestra
actitud. Esta reorientación hará necesario
que cambiemos también nuestro método
y nuestras herramientas para adaptarnos
a los nuevos tiempos.

La aceptación del error y
la actitud que adoptemos
ante ello es vitar para llevar
a buen puerto este proceso
Ahora es el alumno el único protagonista
de su aprendizaje y nosotros los guías. Es
prioritario enseñarles a aprender a aprender, desterrando cualquier visión negativa
del error en tanto que es un síntoma más
de la situación de la interlengua del alumno. Por tanto, debemos hacerles entender
a los alumnos que esta situación es temporal dentro del camino del aprendizaje.
A la caza del error. Del error a la corrección
Ante el error actuaremos con naturalidad
para ello haremos bien en tener muy presente estas dos máximas:
-Flexibilidad. No es necesario corregir todas
las incorrecciones y todavía menos si éstas
no ponen en riesgo la comunicación. Por
tanto, hay que seleccionar lo que interesa
corregir y hacerlo para que aprendan.
-Importancia. Restar siempre importancia
al error cometido, intentando relacionar
dichos errores con causas muy concretas
susceptibles de ser corregidas mediante el
trabajo.
Una vez que el error se presenta actuaremos siguiendo las máximas indicadas y
sabiendo cómo y cuándo debemos actuar.
Para que nuestra corrección resulte efectiva, apuntamos algunas pautas y medios a
seguir en situaciones orales:
1. Señalar al alumno dónde está la incorrección y de qué tipo se trata. Podemos hacer-
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lo variando el tono de voz o dándole pistas.
2. Ofrecer la oportunidad de autocorrección. Con este sistema el alumno recordará mejor el error cometido y su corrección,
superando así la barrera del tiempo.
3. Conceder el tiempo suficiente para que
el alumno produzca de nuevo lo que quería expresar. Así, potenciaremos su deseo
de hablar y ganará en confianza.
En situaciones escritas también contamos
con multitud de medios que hacen que
alumno sea también el protagonista de su
propio proceso de corrección mediante su
participación activa. Entre esos medios destacamos, por sus excelentes resultados, el
intercambio en clase de trabajos escritos
para que sea un compañero quien corrija.
Respecto a la segunda cuestión mucho se
ha debatido al respecto sin que por ello se
haya llegado a una única solución. Quizás
lo más razonable y efectivo sea alternar a
diario el empleo tanto de la corrección
inmediata como de la corrección a posteriori, según convenga.
Conclusiones
Después de todo lo referido es conveniente en nuestra opinión destacar que:
1. Los estudiantes necesitan desarrollar la
habilidad de hacerse entender por otros
hablantes y no necesariamente no deben
cometer errores en este camino, al fin y al
cabo nosotros como nativos de nuestra lengua también nos equivocamos a diario.
2. Errar es positivo y necesario, de los errores podemos sacar enseñanzas muy útiles.
A modo de conclusión podemos decir que
sólo mediante un concienzudo análisis y
estudio de los procesos de aprendizaje de
nuestros alumnos y a través del trabajo
directo con ellos podemos otorgar al error
la importancia que tiene en el aprendizaje
y encontrar en su corrección el mejor antídoto posible.
[Carmen Rocío Sánchez Díaz · 28.790.941-R]
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Ana Rosa Flórez
González (09.405.279-G)
Con esta propuesta de trabajo, que podría
realizarse en varias sesiones, se pretende
que el alumno conozca la importancia de
la química en un ámbito tan importante
de la vida cotidiana como la alimentación.
Se pretende, cumpliendo con los objetivos del área de Física y Química, que el
alumnado muestre actitudes que suelen
asociarse al trabajo científico, como búsqueda de información exhaustiva, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio
y la apertura a nuevas ideas. En definitiva, que comprenda los problema que
plantea su evolución a la naturalea y a la
sociedad, a la vez que se dirija a la adquisición de hábitos alimenticios saludables.
Para ello, formularemos al alumnado preguntas del tipo: ¿sabemos lo que comemos? ¿hasta qué punto pueden resultar
perjudiciales los aditivos alimentarios?
El trabajo se centrará en los distintos aditivos alimentarios, proporcionando a los
alumnos y alumnas cierta información
sobre el tema, que después deberá ser
completada por ellos a través de búsqueda bibliográfica o internet.
Los aditivos alimentarios
Los aditivos alimentarios, en el más amplio
sentido de la expresión, son cualquier sustancia que se añade a los alimentos para
aumentar la seguridad, el valor nutricional o el atractivo de un producto. Conservan los alimentos, potencian su sabor, los
mezclan, los espesan y les añaden color.
Por un lado, se encuentran los aditivos
naturales, utilizados desde la antigüedad
y que ayudan a conservar los alimentos
durante más tiempo. Por otra parte, existe una gran variedad de aditivos artificiales que pretender potenciar el sabor, dar
al alimento una mejor apariencia y, en
definitiva, estimular nuestros sentidos,
proporcionándoles unas características
ideales que inciten a su consumo.
Los aditivos se clasifican en estos grupos:
· Colorantes, que pueden ser naturales o
bien artificiales.
· Conservantes, entre los que están incluidos nitratos y nitritos.
· Antioxidantes.
· Secuestrantes de metales, entre los que
se hallan los fosfatos, aunque estas sustancias se usan también para otras funciones.
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Propuesta de
trabajo de
Física y Química:
¿comemos química?
· Gelificantes y estabilizantes.
· Emulsionantes.
· Potenciadores del sabor.
· Edulcorantes bajos en calorías.
· Otros aditivos, entre los que se incluyen
los acidulantes y los correctores de acidez, distintas sustancias minerales, antiaglutinantes, antiespumantes, sustancias
para el tratamiento de harinas , etcétera.
Dado la innumerable lista de aditivos que
podemos encontrar en la industria, nos
centraremos en el estudio de los colorantes alimentarios más usados, tratando de
precisar en qué alimentos se utiliza y cuáles son sus posibles efectos secundarios.
Colorantes alimentarios
En realidad, los colorantes alimentarios
pueden resultar un aditivo inútil, ya que a
menudo sólo pretenden hacernos creer
que el alimento es mejor de lo que parece
en realidad. Se utilizan para embellecer el
aspecto de los alimentos y las bebidas.
Por ejemplo, las Xantofilas (E-161) se
emplean (en algunos casos) para alimentar las gallinas y salmones para que den
huevos y carne de un color más intenso.
La utilización de colorantes debería realizarse sólo en aquellos casos en los que sea
rigurosamente necesaria, cuando por razones como una esterilización, o cualquier
otro tratamiento tecnológico, se provoque
una desaparición casi completa del color.
Pueden ser naturales o artificiales y se les
identifica porque sus códigos están entre
el E-100 y el E-180. Los colorantes naturales pueden ser de origen mineral, vegetal
o animal (como la Cochinilla o E-120), pero
el mero hecho de ser naturales no garantiza que sean implícitamente ya inocuos.
La ley varía mucho de unos países a otros
y eso quiere decir que incluso los científicos no se ponen de acuerdo sobre su falta
de efectos secundarios. Así podemos encontrar que en los países nórdicos están
prohibidos casi todos los colorantes sintéticos; en cambio otros países los autorizan.
A continuación, se enumeran algunos:
-E100 Curcumina: color naranja amarillento, de origen natural, extraído de la
raíz de cúrcuma, o de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: mantequillas, quesos, mostaza, productos de pastelería, curry en polvo, té y platos prepa-

270

Didáctica
ae >> número 21

rados a base de arroz.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E101 Riboflavina, lactoflavina: color amarillo, obtenido de la levadura de cerveza
aunque suele ser de síntesis artificial. Es
la vitamina B2.
Alimentos que lo contienen: sopas, pasta,
cremas, helados, mahonesa.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E102 Tartracina (colorante azoico): color
amarillo limón, de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: refrescos en
polvo, helados, esencias de frutas, mostaza, jarabes, dulces...
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas, sobretodo en personas asmáticas y con sensibilidad a la aspirina.
-E103 Crisoína: color amarillo, de síntesis
artificial. Prohibido desde 1978 en todos
los países del mercado común.
Alimentos que lo contienen: pastelería y
helados.
Posibles efectos secundarios: peligroso,
especialmente para las niñas.
-E104 Amarillo de quinoleína: color amarillo, de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: gaseosas,
budines en polvo, pescado ahumado...
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas. Evitar.
-E105 Amarillo sólido: color amarillo artificial, prohibido desde 1978 en todos los
países del Mercado Común.
Alimentos que lo contienen: pastelería y
helados.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas.
-E106 o E101a Fosfato de Lactoflavina:
color amarillo, de la vitamina B2.
Alimentos que lo contienen: pescados y
productos de pastelería.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E107 Amarillo 2G: color amarillo artificial.
Alimentos que lo contienen: galletas y productos de pastelería.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas, asma y urticaria.
-E110 Amarillo anaranjado S (colorante
azoico): color amarillo anaranjado, de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: mermelada
de albaricoque, galletas y productos de
pastelería, sopas instantáneas, batido de
chocolate, harina para rebozar...
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgica, en especial en caso de intolerancia a la aspirina. Cancerígeno. Aditivo que
con mayor frecuencia da alergia.
-E111 Naranja GGN: color anaranjado artificial. Prohibido desde 1078 en todos los
países del mercado común.
Alimentos que lo contienen: caramelos,

helados y pastelería.
Posibles efectos secundarios: peligroso
especialmente para los niños y las niñas.
-E120 Cochinilla o ácido carmínico: color
rojo carmín, pigmento de la cochinilla del
nopal.
Alimentos que lo contienen: bebidas alcohólicas, confituras.
Posibles efectos secundarios: no se conocen en las concentraciones usadas a nivel
alimentario.
Hay que tener en cuenta su origen animal
si somos vegetarianos o no queremos
comer ni utilizar nada que venga de origen animal. También forma parte de la
composición de algunos cosméticos como
algunos pintalabios (ver la composición
del producto cosmético).
-E121 Orcilla: color rojizo que se extrae de
los líquenes o de síntesis. Prohibido desde 1978 en todos los países del mercado
común.
Alimentos que lo contienen: sopas preparadas, pastelería y galletas.
Posibles efectos secundarios: peligroso,
reacciones alérgicas.
-E122 Azorrubina: color rojo artificial.
Alimentos que lo contienen: caramelos,
helados, pastelería, sopas y platos preparados.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas. En experimentos en ratones se
observó anemias, linfomas y tumores. Sospechoso pese a la poca información que
se tiene.
-E123 Amaranto (colorante azoico): color
rojo artificial. Prohibido en EEUU y Rusia.
Alimentos que lo contienen: caramelos,
pastelería, licores.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas. Cancerígeno.
-E124 rojo cochinilla A (colorante azoico):
color rojo artificial.
Alimentos que lo contienen: gaseosas, jaleas de frutas, dulces.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas en especial en caso de intolerancia a la aspirina.
-E126 Ponceau 6R (colorante azoico): color
rojo oscuro artificial, prohibido des de 1978
en los países del mercado común.
Alimentos que lo contienen: frutos rojos,
pastelería y caramelos.
Posibles efectos secundarios: alergias.
Experimentado en ratas produjo, carcinomas, sarcomas y adenomas.
-E127 Eritrosina (colorante azoico): color
rojo artificial.
Alimentos que lo contienen: frutas en conserva, helados.
Posibles efectos secundarios: alergias. Inhibe la acción de la pepsina y altera la fun-

ción tiroidea.
-E128 rojo 2G (colorante azoico): color rojo
de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: embutido
inglés con cereales.
Posibles efectos secundarios: produce alergias, peligroso.
-E129 rojo Allura AC (colorante azoico):
color rojo de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: soda, vino
amargo.
Posibles efectos secundarios: se desconoce si afecta al metabolismo.
-E130 Azul de Antraquinona: color azul
artificial.
Alimentos que lo contienen: pastelería.
Posibles efectos secundarios: potencial
cancerígeno. Produce alergias y urticarias
en pocos minutos. Peligroso.
-E131 Azul patentado V: color azul de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: pastelería,
recubrimientos de azúcar, bebidas, dulces.
Posibles efectos secundarios: puede provocar alergias, urticaria. Cancerígeno.
-E132 Indigotina: color azul artificial.
Alimentos que lo contienen: recubrimientos de azúcar, bebidas, dulces.
Posibles efectos secundarios: ninguno,
pero tampoco es útil.
-E133 Azul brillante FCF: color azul artificial.
Alimentos que lo contienen: hortalizas
inglesas en conserva.
Posibles efectos secundarios: en dosis altas
puede acumularse en riñones y vasos linfáticos. Evitar.
-E140 Clorofila: color verde, que se extrae
de plantas herbáceas, ortigas, alfalfa.
Alimentos que lo contienen: chicles, helados de aromas artificiales, dulces.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E141 Complejos cúpricos de clorofila: color
verde, sintetizado a partir de la clorofila.
Alimentos que lo contienen: chicles, helados, dulces, legumbres.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E142 Verde ácido brillante: color de verde a azul, de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: dulces.
Posibles efectos secundarios: potencial
cancerígeno.
-E150 Caramelo: color marrón. Se obtiene en presencia de amoniaco.
Alimentos que lo contienen: bollería, pan,
vinagre, esencias de café, bebidas alcohólicas chocolate. Posibles efectos secundarios: en experimentos con ratas se han descrito alteraciones sanguíneas. Evitarlo.
-E151 Negro brillante: color negro artificial.
Alimentos que lo contienen: regaliz,salsas,
dulces, huevas de pescado, caviar alemán.
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Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas. Por la acción del calor se convierte en tóxico.
-E152 Negro 7984: color negro artificial. Se
prohibió en 1978 en los países del mercado común.
Alimentos que lo contienen: pastelería.
Posibles efectos secundarios: tóxico.
-E153 Carbón medicinal vegetal: color
negro, obtenido del carbón vegetal.
Alimentos que lo contienen: recubrimientos de cera en quesos.
Posibles efectos secundarios: puede contener benzopireno. No tomar.
-E154 Marrón FK (colorante azoico): color
marrón artificial.
Alimentos que lo contienen: ahumados.
Posibles efectos secundarios: en concentraciones altas puede acumularse en los
riñones y vasos linfáticos.
-E155 Marrón HT (colorante azoico): color
marrón de síntesis artificial.
Alimentos que lo contienen: galletas, postres, condimentos.
Posibles efectos secundarios: en concentraciones altas puede acumularse en los
riñones y vasos linfáticos.
-E160a Carotenoides: color de naranja
amarillo, obtenido a partir de extractos
vegetales o de síntesis artificial. Precursores de la vitamina A. El cuerpo puede metabolizarlos en vitamina A.
Alimentos que lo contienen: mantequilla,
quesos, margarina, mazapán.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E160b Bixina: color naranja.
Alimentos que lo contienen: caramelos,
queso, margarina.
Posibles efectos secundarios: reacciones
alérgicas.
-E160c Capsantina: color naranja, de procedencia natural, concentrado de pimiento.
Alimentos que lo contienen: queso fundido, confituras, mermeladas.
Posibles efectos secundarios: no se han
descrito.
-E160d Licopeno: color rojo de procedencia natural, concentrado de tomate o obtenido por síntesis.
Alimentos que lo contienen: postres, condimentos, suplementos nutricionales.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E161 Xantofilas: color naranja, de procedencia natural.
Alimentos que lo contienen: galletas y pastelería.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E162 Betanina: color rojo, de la remolacha.
Alimentos que lo contienen: pastelería,
chicles, yogur, salsas.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E163 Antocianos: color de rojo a azul. de

origen natural.
Alimentos que lo contienen: bebidas, helados, dulces.
Posibles efectos secundarios: ninguno.
-E170 Carbonato cálcico: color blanco grisáceo de origen mineral.
Alimentos que lo contienen: pastelería y elementos de decoración de la alimentación.
Posibles efectos secundarios: no se sabe.
-E171 Bióxido de titanio: color blanco de
origen mineral.
Alimentos que lo contienen: decoración
de pasteles, dulces. En lacados de comprimidos, bloquea la respiración celular.
Posibles efectos secundarios: no se sabe,
evitarlo.
-E172 Óxidos e hidróxidos de hierro: color
amarillo, rojo y negro. De origen mineral.
Alimentos que lo contienen: grageas y dulces.
Posibles efectos secundarios: no se sabe.
Mejor evitarlo.
-E173 Aluminio: color plateado de origen
mineral y de metal.
Alimentos que lo contienen: superficies
de dulces. Pastelería. En el ‘Almax’ (medicamento antiácido).
Posibles efectos secundarios: inocuidad controvertida. Evitarlo. Potencia el Alzheimer.
-E174 Plata: color plateado de origen mineral y metal.
Alimentos que lo contienen: pastelería.
Posibles efectos secundarios: poco utilizado. No se sabe.
-E175 Oro: color dorado.
Alimentos que lo contienen: pastelería.
Posibles efectos secundarios: poco usado.
-E180 Litolrubina (colorante azoico): color
rojo de origen sintético.
Alimentos que lo contienen: recubrimiento de cera en quesos.
Posibles efectos secundarios: sospechoso
de toxicidad.
Esta información es orientativa, dado que
continuamente se van realizando más
estudios, y puede que en algún caso debamos corregir algún dato.

ae

los alumnos proponen para su dieta diaria. Sería interesante complementar esta
unidad de trabajo con otra en la que se trate el poder calórico de los alimentos para
fomentar la adquisición de hábitos alimenticios adecuados.
2. Tras un tiempo de trabajo en grupo, y
con la búsqueda de la información necesaria, los alumnos/as deben responder:
a. ¿Son los aditivos químicos necesarios?
¿En qué casos deben utilizarse y qué precauciones deben tomarse?
b. ¿Cómo se evalúa la seguridad de los aditivos alimentarios en Europa?
c. ¿Qué son los números E?
d. ¿Provocan hiperactividad los aditivos
alimentarios?
e. ¿Pueden los aditivos causar alergias o
intolerancias alimenticias?
f. ¿Qué es la IDA? (ingesta diaria alimenticia)
g. ¿Para qué sirve la IDA?
h. ¿Quién establece la IDA?
i. ¿Por qué es necesario un margen de seguridad?
j. ¿Qué margen de seguridad se utiliza normalmente para determinar los contenidos
máximos de aditivos alimentarios?
k. ¿Crees que puede haber reacciones
sinérgicas entre aditivos? Explícalo.
l. Repartiendo la tarea en grupos, recoge
toda la información que sea de interés
sobre los restantes tipos de aditivos mencionados anteriormente.
TIPOS DE
ALIMENTO

ADITIVOS

EFECTOS
SECUNDARIIOS

[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]
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Ventajas e inconvenientes
de la utilización de material
didáctico multimedia
Se denomina multimedia a la simple integración de medios digitales, esto es, un sistema multimedia es aquél que utiliza informaciones almacenadas o controladas digitalmente (texto, gráficos, animación, voz
y vídeo) que se combinan con el ordenador para formar una única representación.
De forma más precisa: se denomina multimedia a cualquier sistema, hardware o
aplicación, destinado a la integración, dentro de un sistema informático, de información procedente de diferentes fuentes,
como pueden ser audio, vídeo, texto, hipertexto, etcétera, o cualquier otro tipo de
información que un ser humano pueda
captar, es decir, una combinación de informaciones de naturaleza diversa, coordinada por el ordenador y con la que el usuario puede interaccionar.
Los elementos más importantes en la creación de sistemas multimedia interactivos
son la animación, los gráficos, el sonido y
el vídeo. Todos ellos generan información
de naturaleza digital que a veces requieren
un gran espacio de almacenamiento, por
lo que se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten, por un lado el almacenamiento de gran cantidad de datos (por
ejemplo, los discos compactos: CD y DVD)
y por otro el ahorro de espacio mediante
técnicas de compresión (por ejemplo, JPEG
y MPEG) que evitan redundancias.
Pueden ser lineales (no es lo normal) o
interactivos (tienen un nivel más alto de
transferencia de información, pues proporcionan un entorno hecho a medida, en
el que los usuarios reciben y envían información participando activamente en el
proceso). Mientras que un libro o un programa de televisión, por ejemplo, suelen
estar diseñados con un punto de entrada
y otro de salida, de forma que el lector o
espectador accedan a la información ordenadamente desde el principio al final, los
documentos multimedia suelen estar compuestos de objetos o eventos (texto, imágenes, sonidos) con relativa independencia entre sí. Estos objetos pueden tener
varios puntos de entrada y de salida, están
ligados unos a otros y se organizan en
estructuras no lineales; podrían compararse a los nudos de una red. El lector no
va leyendo, escuchando y viendo del

comienzo al final del documento, sino que
el recorrido depende de las propias opciones del usuario.
A los textos que no están organizados de
forma lineal se les conoce con el nombre
de hipertextos. Los nuevos soportes magnéticos y ópticos permiten la inclusión en
las enciclopedias de imágenes (fijas y en
movimiento) y sonidos. Los documentos
que incorporan texto, imagen y sonido
organizados de forma no lineal se denominarían hipermedia.
Los nuevos materiales o aplicaciones a los
que se denomina habitualmente multimedia añaden a su característica más definitoria (la integración de lenguajes y formas de representación: imagen, sonido y
texto) otra no menos importante: la interactividad, la posibilidad de relación y de
respuesta mutua entre el usuario y el
medio, por lo que, hablando con propiedad, deberíamos referirnos no sólo a aplicaciones multimedia, ya que gran parte de
los productos que a diario nos ofrecen los
medios de comunicación integran imagen, sonido y texto, sino a aplicaciones
multimedia interactivas.
La interactividad, o el control parcial del
usuario sobre la presentación de la información, es la característica que distingue
a los documentos multimedia de otros
donde encontramos la imagen en movimiento combinada con gráficos, sonido y
texto, como ocurre con muchos programas de la televisión actual
Ventajas del material didáctico multimedia
Entre otras, se pueden citar las siguientes
ventajas derivadas del uso de elementos
multimedia en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno:
-Variedad metodológica y atención a la
diversidad: Si nos limitamos a una presentación verbal de la información, estaremos
privando al alumno de un desarrollo armónico de todas sus capacidades, ya que, a
diferencia del lenguaje escrito, que desarrolla fundamentalmente el espíritu de
análisis, de rigor y de abstracción, el lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, provoca constantemente a la imaginación y confiere a la afectividad un rol de mediación primordial en
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el mundo. Se sabe que a base de hacer trabajar siempre un mismo músculo, este
músculo se desarrolla. Lo mismo ocurre
con el comportamiento intelectual. La
gimnasia interna, consciente o no, que
desarrolla a la larga la práctica del lenguaje audiovisual determina una manera de
comprender y de aprender en la que la
afectividad y la imaginación ya no pueden
estar ausentes.
-Facilitan el tratamiento, la presentación
y la comprensión de ciertos tipos de información: Los sistemas multimedia pueden
llevar a cabo el tratamiento de la información mejor que los seres humanos, y complementar la superior capacidad cognitiva que, por contra, poseen las personas.
Si nos centramos en el acto didáctico en
concreto, es fácil suponer que para explicar ciertos temas como el funcionamiento de una palanca o las características de
una cuadro expresionista, por ejemplo, el
profesor o el alumno encuentren un apoyo prácticamente imprescindible en representaciones visuales de algún tipo que
poder combinar con el lenguaje verbal.
-Facilitan el protagonismo del alumno en
su propio aprendizaje: Esta característica
está directamente relacionada con la interactividad propia de las NTM que permiten al alumno relacionarse con el sistema.
Existen distintos tipos de interactividad
según el protagonismo del alumno y del
sistema. Algunos de ellos, los que dan el
control a la máquina sobre el usuario,
podríamos decir que, en lugar de favorecer el aprendizaje autónomo del alumno,
refuerzan, más bien, su receptividad y
dependencia. Puede parecer obvio que el
aprendizaje con cualquier aplicación multimedia interactiva supone una mayor participación del alumno que el aprendizaje
de la televisión por ejemplo. Sin embargo,
no hay que confundir un mayor control
del ritmo y secuencia de presentación de
la información con una mayor participación, entendida esta como implicación del
alumno. Las aplicaciones multimedia
interactivas pueden fácilmente permitir
al alumno el control sobre la estrategia de
aprendizaje, pueden asimismo ofrecer al
alumno un mundo simulado donde éste
pueda realizar sus experimentos y com-
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portarse como un científico investigador,
pero dentro de los cauces establecidos previamente por el programador. Ahora bien,
el que sea el alumno el que diseñe los
experimentos supone convertirle en autor
de las aplicaciones.
-Motivan, propician el trabajo colaborativo y optimizan el individualizado: Las
actuales aplicaciones multimedia, con
gran riqueza de sonidos e imágenes animadas, y con aspecto muchas de ellas de
videojuegos, resultan muy atractivas para
los alumnos. Los programadores incluyen
también espectaculares refuerzos audiovisuales que animan a seguir adelante a
los alumnos que eligen o dan respuestas
acertadas, al tiempo que les produce una
sensación de interacción. También resultar motivadoras por estar asociadas fuera
de la escuela a actividades de diversión y
entretenimiento.
Con la introducción de ordenadores en los
centros educativos, han aumentado los
contactos sociales, especialmente porque
a los alumnos les interesa ver qué hacen
sus compañeros con el ordenador y la
interacción social surge comentando alrededor de la máquina lo que aparece en la
pantalla. Con su utilización se propician
metodologías que, al modificarse las relaciones interpersonales, aumentan las posibilidades de que exista una comunicación
multidireccional en el aula. El no depender tanto del profesor supone que los alumnos, además de aprender a resolver los
problemas por sí mismos, se ayudan entre
sí y comparten información, contribuyendo de este modo al trabajo cooperativo.
-Permiten al alumno el acceso a mundos
y situaciones fuera de su alcance: Una de
las ventajas tradicionalmente asignadas a
las tecnologías audiovisuales en la enseñanza es la de representar para los alumnos realidades a las que éste no puede
tener acceso; bien por distancia geográfica (lugares lejanos); por peligrosidad (el
fondo del mar o el interior de un volcán);
por ser realidades microscópicas, o demasiado grandes, como el recorrido de un río;
etcétera.
Las NTM permiten la realidad virtual, donde el alumno, en lugar de observar desde
fuera, participa desde dentro. Si hasta ahora los alumnos adquirían información
sobre una ciudad como Roma en el libro,
si veían fotos o mapas, en el futuro podrán
pasar por Roma... de forma virtual, y el
alumno dispondrá además de todo tipo
de información complementaria con pulsar una tecla. La inmersión del alumno en
los mundos virtuales, su telepresencia en
realidades lejanas simuladas, su nivel de

implicación sensorial supone una manera de percibir y aprender totalmente diferente a la tradicional.
Inconvenientes del material didáctico
multimedia
No podemos olvidar que todo tiene sus
pros y sus contras y, aunque con gran cantidad de ventajas, el abuso de medios multimedia o la mala metodología seguida,
derivan en y propician la siguiente serie
de inconvenientes:
-Percepción del medio como 'fácil'. Pasividad: la familiaridad del alumno con las
nuevas tecnologías, sobre todo la televisión, fuera del aula, como una ventaja para
su integración curricular. Al ser medios tan
cercanos a los intereses de los alumnos,
ejercen en los procesos de enseñanza
aprendizaje una función motivadora.
El aprendizaje, sin embargo, no se produce por el mero contacto con el medio y sus
documentos, sino a través de una interacción reflexiva y consciente con sus contenidos. Para ello es necesaria una predisposición adecuada por parte de alumno y
profesor. Tanto el uno como el otro, que
son consumidores habituales de productos audiovisuales y multimedia, acuden a
la escuela con hábitos de visionado doméstico de pasividad y falta de atención, inadecuados para la enseñanza y aprendizaje
con multimedia, lo que constituye un posible inconveniente en la utilización didáctica de estas tecnologías.
-Uso inadecuado y abuso: La utilización
demasiado frecuente de un medio acabaría con su aspecto motivador y podría crear en los alumnos una dependencia excesiva en el aprendizaje mediado, en detrimento de otros tipos de aprendizaje donde las relaciones interpersonales adquieren una mayor importancia. En muchos
casos la incorporación de un medio a las
situaciones docentes no obedece a la especificidad de ese particular medio para favorecer el aprendizaje, sino en la necesidad
del profesor de estar al día, o en el atractivo que supone para los alumnos. .
El uso inadecuado de la multimedia suele estar motivado por incoherencia con los
contenidos o con las funciones que se les
asignan.
-Tecnofobia o tecnofilia de algunos profesores y alumnos: existen personas (los tecnófobos) que se resisten a cualquier contacto con las TIC que les suponga un
replanteamiento de su papel en la enseñanza y aprendizaje, existen también otras
(los tecnófilos) que incorporan con entusiasmo cualquier nuevo dispositivo, aunque tampoco lleve consigo un replantea-
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miento de su función como docente. Unos
y otros encuentran razones para justificar
su postura.
El principal argumento de los tecnófobos
en educación es que la utilización de nuevas tecnologías deshumaniza a los alumnos y convierte sus cerebros en máquinas.
La tecnofobia se alimenta de manifestaciones alarmistas y en su mayoría exageradas.
Al otro extremo se sitúan los tecnófilos,
alimentados con las campañas de publicidad de las grandes marcas, perfectamente orquestadas para buscar en la educación uno de sus mercados. De ellas se
hacen eco numerosas revistas con titulares que se refieren al ordenador como un
profesor casi humano; nos hablan de la
agonía y muerte de la letra impresa; se afirma que a la larga, los maestros electrónicos pueden proporcionar intercambios de
información, ideas y experiencias más
efectivamente que el aula o los maestros
tradicionales y un largo etcétera.
-Dificultades organizativas y problemas
técnicos: En este apartado incluimos todos
los posibles inconvenientes derivados de
la falta de la infraestructura técnica y
humana necesaria. La no existencia de
TICs en todas las aulas, por su elevado coste, hace difícil su integración curricular sin
romper el ritmo y la situación habitual de
clase. Los alumnos por lo general tienen
que salir de su aula para dirigirse a la sala
de audiovisuales o de informática, lo que
muchas veces supone falta de concentración, molestias al resto de los grupos y pérdida de tiempo. Todo ello potencia la asociación de las nuevas tecnologías más con
la diversión y el desorden que con el aprendizaje. Algunos profesores contribuyen a
la consideración de los documentos multimedia como algo excepcional y extracurricular presentándolos incluso como premio para los alumnos, dado su carácter
motivador, y desligados del desarrollo de
los contenidos curriculares.
La utilización de estas salas, al ser compartidas por los distintos grupos, depende más de su disponibilidad que de la conveniencia derivada del tipo de objetivos y
contenidos con los que se esté trabajando. Al no existir en los centros personal
técnico especializado que se encargue del
mantenimiento de los equipos y de ayudar al profesor en la elaboración de materiales, la integración de las TIC exigen al
profesor unos conocimientos técnicos que
en la mayor parte de los casos no posee,
una predisposición positiva que no siempre tiene y un trabajo extra que no siempre puede llevar a cabo.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Reflexionando sobre
el Informe Talis
Las relaciones profesor-alumno varían
entre los profesores de un centro educativo, pero la mayor variación se observa dentro de algunos cursos en concreto y dependiendo de los grupos de alumno/as que
nos llegan al centro cada año académico.
Es conocido por muchos la necesidad que
surge en determinadas situaciones para
algunos profesores de tener un apoyo adicional con la finalidad de establecer un
entorno de aprendizaje eficaz. Los profesores/as del mismo centro varían también
en su opinión sobre que factores de la convivencia mejorar para que contribuyan a
un clima de trabajo y seguridad que incida en la practica docente y en su eficacia.
TALIS ha estudiado una serie de características que configuran la enseñanza y el
aprendizaje. Pero, ¿con qué intensidad afectan estos factores al aprendizaje en sí mismo? TALIS no mide directamente los resultados de la enseñanza y del aprendizaje de
los estudiantes, sino que enfoca características importantes que conforman el
aprendizaje eficaz. Se prestó especial atención: 1) al grado de confianza en sí mismos
con que se enfrentan los profesores a los
desafíos educativos que se les presentan
(autoeficacia), y 2) a la medida en que las
clases se desarrollan en un entorno ordenado y favorable para el aprendizaje (clima disciplinario dentro de la clase).
La percepción de autoeficacia demuestra
estar relacionada con la productividad.
TALIS analiza la medida en que los profesores se consideran preparados para enfrentarse a los desafíos que se les presentan... así como la calidad del ambiente en
el aula; uno de cada cuatro profesores pierde al menos un 30 % de su tiempo lectivo
por la conducta perturbadora de los estudiantes o por las tareas administrativas.
Las ideas, prácticas y actitudes de los profesores son importantes para comprender
y mejorar los procesos educativos. TALIS
examina varios de estos factores que, en
estudios previos, han demostrado ser
importantes para la mejora y la eficacia de
los centros de enseñanza. Los responsables de las políticas educativas y los encargados de ponerlas en práctica tienen que
garantizar que los incentivos y apoyos para
el desarrollo profesional se destinen a los
tipos de actividades que son eficaces para
satisfacer las necesidades del profesorado.

Esto nos lleva a seguir reflexionando sobre
este asunto que en principio es bastante
complejo, ya que existen variables que no
podemos controlar y no hay recetas que
puedan ser validas para cualquier centro.
Si bien, aspectos como tener claramente
planificada la clase en términos de lo que
tenemos previsto que hagan nuestros
alumnos y alumnas, sin dejar tiempos
muertos, comenzar la clase con una actitud de seguridad, tranquilidad, transmitiendo a nuestros alumnos/as este sentir
desde el rol de profesor/a y persona que
entiende y respeta y se hace respetar por
sus alumnos/as, puede ser que la convivencia surgida de esta situación ,favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si bien la formación del profesorado es en
España de las que más incidencia tiene
(mayor porcentaje de profesores en formación y una ratio elevada en número de
horas dedicadas a la misma). ¿Cuáles son
las razones que explicarían las dificultades
profesionales del profesorado español (y
andaluz) y los escasos resultados que se
obtienen en las evaluaciones internacionales y de diagnóstico? ¿Resulta irrelevante en cuanto a los resultados tal formación?
Los sistemas educativos intentan proporcionar a los profesores oportunidades para
un constante desarrollo profesional, para
prepararlos plenamente para su trabajo y
retener a un personal docente de alta calidad. TALIS examinó la realización de actividades de desarrollo profesional, el grado
de solicitudes de desarrollo insatisfechas y
los factores que favorecen o impiden satisfacer dichas necesidades de desarrollo.
La gran mayoría de los profesores toma
parte en actividades de desarrollo profesional pero la mitad de ellos estima que
estas no satisfacen sus necesidades concentrándose las demandas no satisfechas
en campos relacionados con grupos heterogéneos de estudiantes, las nuevas tecnologías y la conducta de los alumnos.
Dos terceras partes de los profesores no pagaron nada por las actividades de desarrollo profesional pero la gratuidad no es la
única forma de fomentar la participación.
La presión laboral y la falta de oportunidades adecuadas se mencionan como causas de un desarrollo insuficiente.
El mayor impacto del desarrollo profesional se registró en la investigación de los
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profesores y en los programas de cualificación, pero estas fueron también las actividades con menor participación.
Otro problema es el fenómeno más extendido de las necesidades importantes insatisfechas que, para un 42% de los profesores, se asocian con la falta de oferta de oportunidades de desarrollo profesional apropiado. Esto indica que una correcta evaluación de la provisión de oferta y apoyo a
las necesidades de formación y desarrollo
debería ser una prioridad en muchos países. El hecho de que una proporción considerable de profesores sufrague los costes
completos de su desarrollo profesional
pone de manifiesto que muchos profesores están dispuestos a aportar su contribución al avance de su carrera y su profesión,
aunque también se debe considerar su
capacidad para pagar dichos costes.
¿Cuál es el papel que debería darse a la evaluación del profesorado? ¿Están las direcciones actuales en condiciones de hacer
una evaluación profesional de los profesores? ¿Qué aspectos deberían ser evaluados?
Según el informe TALIS los profesores tienden a considerar de forma positiva la evaluación y el retorno de información sobre
su trabajo y consideran que ejercen un
impacto sobre sus habilidades docentes,
especialmente cuando vienen refrendados por una evaluación eficaz del centro.
Pero el marco para evaluar la educación
en las centros de enseñanza es frágil en un
serie de áreas y países y la evaluación de
los profesores y el retorno de información
de la misma dependen de una fuerte tradición de evaluación escolar.
Los profesores no reciben reconocimiento por una enseñanza eficaz la mayor parte de los profesores trabaja en centros que
no recompensan a los profesionales eficaces y no despide a los profesores de bajo
rendimiento y el retorno de información
sobre el trabajo de los profesores tiende a
tener un impacto limitado sobre los sistemas de recompensas materiales o la promoción profesional…
TALIS muestra que una evaluación rigurosa del centro de enseñanza tiende a mejorar la evaluación de los profesores y los efectos de la misma, que a su vez pueden generar mejoras en las clases. Esto es cierto no
de una evaluación en general, sino de
aspectos específicos de la enseñanza, tales
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TALIS es el primer estudio
internacional que se ocupa
en detalle de la conducta de
los directivos escolares
como la enseñanza a alumnos de entornos
diversos. Estas relaciones proporcionan una
guía útil para configurar el marco de evaluación de los centros de forma que facilite y mejore el trabajo de los profesores.
La dirección escolar desempeña una función fundamental en la vida laboral de los
profesores y sobre su eficacia. Una revolución del modelo de dirección escolar en los
últimos años ha asistido a la conversión de
una administración básicamente burocrática en un paradigma de ‘dirección para la
enseñanza’, en el que el director del centro
desarrolla el papel de líder. TALIS es el primer estudio internacional que se ocupa en
detalle de la conducta de los directivos y
del estilo de los directores de centros en la
enseñanza secundaria, y analiza la presencia de nuevas tendencias en la dirección
escolar y su impacto sobre los profesores.
¿Qué valoración nos puede sugerir la Dirección Escolar y su influencia en el desarrollo profesional de los profesores? ¿Sería
posible cambiar dicha situación? ¿Cómo?
La dirección educativa suele ir de la mano
con la dirección administrativa.
No existen patrones consistentes entre los
estilos de dirección y las características
profesionales y demográficas de los directores de centros de enseñanza.
Según el informe TALIS los directores españoles tienen una implicación menor que
la media en la toma de decisiones, apareciendo con una puntuación más baja en
dirección educativa y más baja en dirección administrativa, junto a otros países.
Es probable que los desafíos a los sistemas
de educación se intensifiquen. Será necesaria la creación de sistemas educativos
basados en datos y ‘ricos en conocimientos’, en los que los directores escolares y
los profesores actúen como una comunidad profesional y tengan la autoridad para
hacerlo, dispongan de la información necesaria para actuar con sabiduría, y tengan
acceso a sistemas eficaces de apoyo que
les ayuden a implementar los cambios. El
hecho de que cuanto mayor sea la información que reciben los profesores en su
trabajo, mayor es la confianza en su capacidad para enfrentarse a los desafíos educativos indica que este es otro instrumento apropiado para elevar los resultados
educativos.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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Policía, les dejo a
mi hijo, edúquenlo
El último episodio de vandalismo y violencia juvenil en Pozuelo de Alarcón
(Madrid) ha hecho saltar las alarmas en el
conjunto de la ciudadanía española. ¿Qué
clase de juventud tenemos en nuestro país?
Por un lado, jóvenes que viven en la cultura del ‘todo vale’ y mantienen conductas de riesgo; por otra parte, jóvenes que
exprimen al máximo su solidaridad. Retrato de una sociedad en crisis de valores.
En los últimos meses los medios de comunicación se han convertido en un reguero
de noticias negativas que relacionan a
nuestros jóvenes con actos vandálicos e
incluso acciones delictivas muy graves.
Agresiones sexuales, violaciones, episodios de agresión, han suscitado numerosas incógnitas sobre la situación de nuestros jóvenes en la sociedad. Consumo de
alcohol y de drogas, agresiones sexuales,
indisciplina y violencia escolar, abandono prematuro de las aulas, rechazo de la
inmigración y rebeldía sin freno hacia los
padres. En definitiva, desorientación y desequilibrio entre la edad biológica y la psicosocial y comportamientos inadecuados
o violentos. Esta es la situación en la que
se encuentra un elevado porcentaje de
jóvenes que no encuentran su sentido y
que, por lo llamativo y alarmante de su
conducta, empañan la normalidad con la
que otros chicos y chicas viven su adolescencia y juventud. Todos estos acontecimientos nos obliga a realizar la siguiente
reflexión: ¿Qué está pasando con nuestros
jóvenes? ¿Por qué deambulan de esta
manera los que serán responsables de
construir el futuro? Y lo que es más importante ¿En qué estamos fallando (la sociedad) en la educación de nuestros hijos?
Psicólogos y pedagogos coinciden en que
se están adelantando comportamientos de
riesgo como el consumo de alcohol y drogas, así como conductas sexuales improcedentes y hasta delictivas. Al mismo tiempo,
les cuesta desplegar plena y sa-ludablemente su personalidad, lo que les lleva a quedarse anclados en una ‘adolescencia permanente’, que perturba su proceso de
maduración y condiciona su proyecto vital.
Agresiones sexuales entre menores

Las denuncias de agresiones sexuales entre
menores y a menores -como los casos de
las niñas en Baena y Huelva- hacen saltar

todas las alarmas acerca del clima en que
se educan los jóvenes. En el análisis de
estos comportamientos y más allá del
debate sobre la reforma de la Ley del
Menor, el psicólogo y ex presidente de la
Red Europea de Defensores del Menor,
Javier Urra, asegura que vivimos en un clima pernicioso, sin valores, donde se banaliza la sexualidad y se fomenta el hedonismo, el nihilismo y el relativismo desde edades muy tempranas. Entiende Urra que,
pese a que en general los padres se esfuerzan en hacerlo bien, falla la educación. Los
chicos no saben dónde está el límite entre
lo admisible y lo prohibido. Y es que los
padres deben transmitir criterios limpios
y principios de respeto al prójimo y cultivar la autoestima de sus hijos.
Beber hasta la embriaguez. Más menores
en el ‘botellón’

Las encuestas sobre hábitos nocivos de los
jóvenes no bajan su nivel de alarma. Las
últimas cifras de los observatorios revelan
que medio millón de adolescentes se dan
atracones de alcohol cada fin de semana,
la mayoría haciendo botellón, y que los
jóvenes se emborrachan cada vez más. La
tozudez estadística refleja que en los últimos diez años se ha duplicado el número
de jóvenes que, por sistema, se embriagan
los fines de semana. En muchos casos, los
adolescentes apenas tienen 13 años y se atiborran de mezclas de bebidas de alta graduación sin que sus padres lo sepan. Todo
ello lleva a Sanidad a recordar que la familia y su estilo educativo son determinantes
en la actitud de los jóvenes ante el alcohol
y alertan de esta “es una actitud que no debe
ser aceptada, ya que en la adolescencia no
existe el consumo responsable de alcohol”.
Pero pocos padres aceptan el problema.
Conscientes del peligro de las drogas

En este periodo de la vida los efectos de las
drogas, como los del alcohol (droga también) son devastadores, según el último
informe del Observatorio Español sobre la
Droga, y es cada vez mayor el número de
jóvenes que se convencen de que las drogas provocan serios efectos sobre la salud.
Esta convicción ha llevado también a la
estabilización del consumo de tabaco y
cannabis y al descenso de la cocaína, anfetaminas y éxtasis. Pero hay un dato preocupante, un 5 por ciento de adolescentes
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ha probado la cocaína. Además, mientras
el consumo de alcohol es más alto en las
chicas que en los chicos, éstos prefieren
las drogas ilegales en mayor intensidad.
Problemas en las aulas. Tres de cada diez
alumnos no termina

La escuela es un reflejo de la falta de valores, aunque paradójicamente sea uno de
los lugares idóneos, junto a la familia, para
inculcarlos. Las consecuencias del ‘todo
vale’ se refleja en que España es uno de los
países de la Unión Europea (UE) y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores
niveles de fracaso y abandono escolar prematuro, dos fenómenos que se confunden
pero que no son idénticos. Así, el porcentaje de alumnos que no siguen estudiando tras el periodo obligatorio de escolarización es del 31%, el doble de la media
europea, y las cifras de fracaso son muy
similares. Estos índices impiden a España
cumplir los objetivos de la Declaración de
Lisboa para 2010 que fijan en un 85 por
ciento el índice de alumnos que deben
conseguir el título de Secundaria postobligatoria (Bachillerato o Formación Profesional). Parece que la recuperación ha
comenzado y las tasas de matriculados en
Bachillerato y FP han subido ya por encima del 3%, según datos de Educación.
Ley del mínimo esfuerzo. Tarea de gestores,
padres y profesores

La devaluación de la cultura del esfuerzo,
la escasa relación de las familias con la escuela, el desprecio de la autoridad del profesor y la proliferación de leyes educativas
forman un conjunto de factores contrarios
al éxito escolar. En el caso de los alumnos
y en relación con los valores, su esfuerzo es
mínimo, porque mínima también es la exigencia para pasar de curso. Además, los expertos atribuyen parte de culpa del fracaso a la extensión de la obligatoriedad hasta los 16 años, lo que hace que convivan en
los centros niños con adolescentes y jóvenes (se puede permanecer en el sistema
hasta los 18 años) que no quieren seguir estudiando y tienen el colegio como lugar para pasar el rato, cuando no para molestar.
Como solución, se defiende una mayor exigencia y más conexión entre la escuela y la
familia e intensificar los planes específicos
de atención a los alumnos con mayores
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necesidades, haciendo hincapié en las áreas y materias con peores resultados.

compañerismo, la honradez, la apertura a
la trascendencia”.

Burlas y agresiones contra profesores

Un caso real. Jóvenes con derechos pero sin
deberes

Las agresiones entre los propios alumnos
y las burlas y agresiones contra los profesores constituyen una de las manifestaciones más evidentes de la falta de valores entre los adolescentes y jóvenes. Lógicamente, estas denigrantes prácticas se
producen con mayor intensidad en la ESO,
es decir, a partir de los 12 años.
El Defensor del Profesor, un servicio telefónico de auxilio del sindicato ANPE, recoge llamadas de los docentes en las que
denuncian amenazas como “si no me
apruebas, te voy a rajar” o “en la calle te
espero con mis colegas”. Como en el caso
anterior, una legislación que reconozca la
autoridad del profesor y una mayor implicación de las familias son imprescindibles
para acabar con el problema, lo mismo
que unas sanciones más severas para los
alumnos más conflictivos.
Desconfianza y ausencia de ideales. Conformismo irreversible

La desorientación vital que se advierte en
un sector tan significativo de la sociedad
como los jóvenes conduce a la desconfianza, la depresión y la ausencia de valores así
como a un conformismo sin retorno. “Hay
-indica el profesor Martínez-Otero- más
jóvenes-veleta con conducta inercial y
arriesgada, teledirigidos, abocados a problemas como enfermedades de transmisión sexual, violencia, sufrimiento...”.
Llama la atención la falta de referentes claros para los adolescentes, que ponen su
mirada en el poder y el dinero que sus ídolos llegan a conseguir más que en los valores que puedan encerrar.
La solución: Colaboración entre familia y
escuela para educar en valores

La consideración pasiva y negativa de la
situación puede derivar en un mayor desencanto. Es bueno reconocer los fallos pero
no lo es tanto abandonar a su suerte a toda
la sociedad. Las familias, con reacciones
diversas ante los problemas, deben apoyarse en la aplicación de iniciativas para
sacar a flote a los hijos. La escuela tampoco debe ser ajena. Así, “florecerán valores
como la verdad, la sabiduría, el estudio, la
sensibilidad, la cordialidad, el respeto, el
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Gerardo Ruiz Gómez tiene cinco hijos y el
mediano se le resiste. Ha probado todos
los medios educativos a su alcance, pero
no hay manera de frenar las travesuras del
niño, que ahora tiene 10 años. Hay veces,
dice, en las que le daría dos bofetadas. Pero
no se las da porque ya le pusieron una
denuncia por ello. Así que a principios de
año, cuando el niño fue expulsado del colegio por faltar el respeto a un profesor,
entendió que no le quedaba otra alternativa que llevarlo a la comisaría de la Policía Municipal de Egüés, para que los mismos agentes que le habían denunciado le
dieran una lección.
Los policías se negaron, le dijeron que no
era su cometido, pero él insistió, así que se

ae

marchó y les dejó a su hijo en comisaría.
Ha sido condenado a 135 euros de multa
por una falta de desobediencia leve. El niño
fue expulsado del colegio por insultar a un
profesor y decirle, según cuenta su padre,
que le iba a denunciar por maltrato a un
menor. “No puedo darle dos bofetadas a mi
hijo porque me denuncian, de acuerdo. ¿Y
ahora qué? Que me propongan una situación alternativa, porque ya lo he probado
todo”. Esta es la situación en la que se
encuentran miles de familias españolas.
Padres y madres que ya lo han probado todo
para encauzar a sus hijos y que la última
baza de la que pueden disponer: “una bofetada” es ilegal a efectos jurídicos. El contexto actual en el que nos movemos es realmente preocupante: “Una juventud plagada de derechos y sin ninguna obligación”.
¿Qué hacemos ante esto?
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]

