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Esperanza Aguirre, en un
colegio de la Comunidad de
Madrid, visita que realizó
con motivo del inicio del
curso escolar 2009/10.

Profes con autoridad o cómo
poner freno a la indisciplina
[M.O./L.C./E.N.] Se acabó lo de ‘chotear’
al maestro. Los docentes -de momento, los
de Madrid- se convertirán en ‘agentes de la
autoridad’, gracias a una iniciativa legislativa que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre
pretende materializar y que tendrá como
objetivo acabar con la falta de respeto y la
indisciplina que actualmente existe en los
centros escolares. La medida ha abierto el
debate en todo el territorio nacional.
Durante el Debate del Estado de la Región,
en el que salieron a relucir las conclusiones del último estudio de la OCDE sobre
educación, de las que se derivan que España sigue teniendo unas cifras de fracaso y
abandono escolar a todas luces inaceptables, la presidenta de la Comunidad aseguró que no se van escatimar “esfuerzos
ni recursos para que, en el marco de nuestras competencias, podamos ir mejorando la calidad de la enseñanza”. Entre otras
propuestas, habló de la aprobación de la
Ley de Autoridad del Profesor, y de la necesidad de que los padres y madres de los

Madrid quiere convertir a sus docentes en ‘agentes
de la autoridad’ mediante la aprobación de una ley
autonómica que ha abierto el debate en todo el país
estudiantes conozcan y firmen los reglamentos normativos que rigen en el colegio de sus hijos e hijas. Y es que, para la
dirigente del PP, es esencial que en las
escuelas “exista un clima apropiado para
que los profesionales enseñen y los
alumnos aprendan”.
Aquello de que los
docentes dediquen
más de un tercio de
la jornada lectiva a
mandar a callar a
sus pupilos, que aumenten las agresiones
contra el profesorado y que los actos de
indisciplina se conviertan en el pan nuestro de cada día ha hecho al Gobierno
madrileño tomar cartas en el asunto. Y de

qué manera. “Creemos que educar para
ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada, a respetar las
instituciones y la autoridad, y eso es enseñarles que la libertad tiene como límite la
libertad de otro. Y
no puede haber
libertad sin responsabilidad. No puede
haber libertad sin
reglas. Ahí radica la
mejor prevención
contra el vandalismo, la violencia y el trato abusivo hacia los
más débiles”, manifestó Aguirre, quien
también se dirigió a los padres y madres
para que se impliquen más en el cumplimiento de las normas de los colegios.

“En los colegios debe haber
un clima apropiado para que
los profesores enseñen y
los alumnos aprendan”
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“Hace tiempo que los profesores reclaman
un mayor apoyo institucional que refuerce su autoridad” y “queremos darles ese
apoyo y transmitir de manera contundente que estarán investidos de una autoridad acorde a su importantísima tarea”,
arguyó la presidenta. Dicha condición es
la que actualmente ostentan otros profesionales, como los médicos, los jueces y
los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Por otra parte, la
jefa del Gobierno regional anunció un
aumento de la remuneración económica
de los jefes de estudio y secretarios educativos, como forma de ‘premiar’ a los
equipos directivos en los centros de acuerdo con su responsabilidad.

en detalle

¿Puede una comunidad hacer eso?
Aunque en principio esta ley autonómica
se había ideado para ser aplicada únicamente a los maestros y profesores que trabajen en colegios e institutos públicos, “en
respeto a la autonomía educativa y pedagógica de los centros privados y concertados”, posteriormente se barajó la posibilidad de extender su efectividad a las
escuelas concertadas. Según argumentó
la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, la Comunidad “tiene competencias para reconocer la autoridad pública
de los docentes y su presunción de veracidad en informes y actuaciones, como ha
hecho Cataluña en su Ley de Educación”.
No piensa igual el portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, quien sostiene
que conceder rango de autoridad pública
al profesorado es una competencia del
Estado si se pretende hacer con efectos
penales, puesto que la reforma del Código Penal no depende de una comunidad,
sino que debe ser aprobada por las Cortes
Generales. Pero, al parecer, eso no es lo
que pretende la futura normativa madrileña. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando exactamente? A lo que se acogerá, previsiblemente, el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre será al desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que en su artículo 104.1 señala que las administracio-

Para José Antonio Griñán,
presidente de la Junta,
“las normas civiles y
penales son competencia
del Gobierno de España”.

nes deben velar para que los docentes reciban el trato, el respecto y la consideración
acordes con la importancia social de la
tarea que tienen encomendada.

El PSOE afirma que dar este
rango al profesorado es una
competencia del Estado si
se hace con efectos penales
Mientras tanto, los socialistas vaticinan
una “auténtica chapuza”; algunos sindicatos, como ANPE, valoran la decisión de
promulgar el texto; y los padres y madres
del alumnado se muestran divididos.
Unión, Progreso y Democracia va más allá
y plantea que esta misma medida se adopte a nivel estatal, mientras que la Unión
Democrática de Estudiantes respalda sin
paliativos la proposición, pues sería la “única forma de evitar que docente y alumno
estén al mismo nivel”. ¿Y qué opina al respecto el propio ministro de Educación?
Con la mesura que le caracteriza, ha pedi-

do abordar el tema con cautela. “No seré
tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son
las competencias de la Comunidad para
algo así como dotar de autoridad penal a
los profesores”, declaró Ángel Gabilondo,
quien añadió: “Yo no soy pendenciero con
estas cosas, soy más amigo de encontrar
soluciones integrales que no sean sólo
medidas de dotar de autoridad sin más,
sino que también haya medidas sociales
que atiendan cuáles la situación general,
no sólo de la autoridad en las escuelas, sino
en todos los contextos en los que vivimos”.
Según el color con que se mire
Quien no tiene nada que objetar es el
Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid, Arturo Canalda, quien apoya la
elaboración de una ley que, a su juicio,
contribuirá de “manera definitiva” a que
disminuyan “las agresiones, presiones o
amenazas que sufren, cada vez más, los
docentes”, puesto que “cualquier conduc-

El ‘ordeno y mando’ ya no vale

Aumentan los casos de acoso

El presidente de la Fundación Encuentro, José María Martín Patino, cree que la autoridad de los profesores “no se
establece por decreto”; para alcanzarla, es necesario que el
docente haga uso de su capacidad de liderazgo. A su juicio,
el profesional debe tener en activo sus recursos para que los
alumnos le respeten; ya no es válido el ‘ordeno y mando’.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F)
ha organizado un seminario para enseñar a opositores a
plazas de profesor y maestro cómo afrontar conflictos en
los centros docentes.En las sesiones,José Manuel Gutiérrez,
profesor y auditor de calidad educativa, ha advertido del
aumento de casos de acoso o bullying en los últimos años .
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ta de este tipo ya no se solventaría en el
ámbito escolar sino en el judicial y, en este
sentido, puede resultar muy disuasorio”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz incidió en que, “aunque es importante pedir respeto y la educación en valores”,
para reforzar la autoridad del profesorado
“lo fundamental es reformar el propio sistema educativo”. “Lo primero que hay que
hacer es consultar a los propios docentes
cuáles son las medidas que, según ellos,
hay que llevar a cabo”, afirmó José Chamizo, para quien es importante “pensar si la
división que se hizo en su día entre Educación Primaria y Secundaria es la más adecuada, porque supone una transición muy
brusca para los alumnos”. “Con anterioridad -añadió-, cuando los adolescentes llegaban al instituto eran mayores, en cambio ahora acceden a menor edad, con los
problemas de disciplina que eso conlleva”.

El Defensor del Pueblo
Andaluz opina que para
reforzar la autoridad docente
hay que reformar el sistema
En una circular remitida en noviembre del
pasado año, la Fiscalía General del Estado
ordenaba que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública se contemplaran como un delito de atentado a la
autoridad y funcionario público. En el texto, Cándido Conde-Pumpido recomendaba a los fiscales considerar de esta forma
a dichos ataques, siempre que consistieran en “acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa
también grave”, dentro del ámbito de la
tutela penal arbitrada por el delito de atentado, “siempre que concurran los demás
elementos que configuran” tal delito, regulado por el artículo 550 del Código Penal.
Andalucía mira para otro lado
“La autoridad se gana, se consigue, y no es
materia legal”. Se puede decir más alto,
pero no más claro. Con esa declaración, el
presidente de la Junta de Andalucía deja
patente que no comulga con la pretensión
de la Comunidad de Madrid de elaborar la
Ley de Autoridad del Profesor. Y es que,
para José Antonio Griñán, “las normas civiles y penales son competencia del Gobierno de España”, por lo que, “lo más adecuado son los reglamentos de los centros”. Esta
postura ha sido criticada por ANPE, que
defiende que “la función docente sea valorada socialmente en su justa medida”. El
debate en torno a la necesidad de adoptar

medidas contundentes para acabar con la
indisciplina en las escuelas llega así a nuestra región, después de que Esperanza Aguirre, además de anunciar la aprobación de
la citada ley, haya apostado por instalar
tarimas en las aulas para imponer el respeto debido al profesorado.
Durante la visita a unas obras que se están
ejecutando en Córdoba, el presidente
andaluz abogó por que sean los propios
centros educativos los que instauren una
adecuada política disciplinaria a través de
sus respectivos reglamentos, cuyas pautas
deberán cumplirse “estrictamente”. En este
sentido, Griñán indicó que “los alumnos
que no se incorporen con ganas de estudiar y perjudiquen el normal funcionamiento de un curso, tendrán que sufrir el
peso de la aplicación del reglamento”. “Creo
que educar -apostilló- es educar en liber-

ae

tad, y libertad significa responsabilidad”.
Frente a este posicionamiento, ANPEAndalucía ha exigido a la Junta la promulgación de una ley que regule la consideración del docente como autoridad pública
en el ejercicio de sus funciones, pues el desarrollo de normas “que posibiliten la aplicación de medidas correctivas que den adecuada respuesta al problema social de la
violencia en el ámbito escolar es una asignatura pendiente de los gobiernos autonómico y estatal”. A juicio de su presidente, Francisco Padilla, “difícilmente podremos llegar a un consenso en la convergencia por la educación, mientras el Ejecutivo andaluz mantenga la premisa de que la
autoridad no es materia legislativa”, contradiciendo así “las recomendaciones del
Fiscal General de considerar las agresiones al profesorado como delito”.
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“Remitir el problema de los ataques a la
integridad física y moral de los docentes a
los reglamentos disciplinarios de los centros es una frivolidad y una respuesta inútil,
puesto que los autores de la mayoría de
estos ataques no son alumnos, sometidos
a ese régimen disciplinario, sino familiares y allegados de estos, que sólo pueden
ser sancionados por la autoridad competente, para lo que es necesario un marco
legal que consolide de una vez por todas
la consideración de delito para toda agresión a un docente en el ejercicio de sus funciones”, añade el dirigente sindical.
A favor y en contra... sin término medio
Mientras tanto, asociaciones, entidades de
las más diversas índoles y representantes
institucionales continúan pronunciándose en torno a la Ley de Autoridad del Profesor que prepara la Comunidad de Madrid,
iniciativa que, según el Defensor del Pueblo, es buena pero que va “mal encaminada”, al no haber surgido de un consenso
nacional. Tras insistir en la necesidad de
devolver el prestigio a la profesión docente, Enrique Mújica pidió abrir un debate
que incluya a los partidos políticos, sindicatos, profesores, padres e incluso alumnos
para alcanzar una medida consensuada.

En la comunidad andaluza
serán los centros educativos
los que establezcan sus
políticas disciplinarias

en detalle

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en la comisión de Educación de la
Asamblea de Madrid calificó de “ocurrencia” la decisión de Esperanza Aguirre de
instalar tarimas en las aulas para que el
profesor pueda tener una visión global de
la clase, al tiempo que acusó a la Comunidad de frivolizar con este asunto. “Hay
que disminuir el número de alumnos por
aulas, ampliar plantillas, potenciar las tutorías, reforzar los equipos de orientación y
poner en marcha de manera inmediata un
plan de medidas urgentes para el éxito

El Partido Popular pedirá
la inclusión de la medida en
la reforma educativa que
esta formación propondrá,
según anunció Cospedal.

escolar”, destacó la diputada regional Eulalia Vaquero, quien afirmó que “considerar
que la instalación de tarimas soluciona los
problemas de convivencia es una idea
peregrina motivada por el desconocimiento o por quien sólo busca un titular en los
medios para desviar la atención de las
auténticas necesidades de la educación”.
El Partido Popular, no obstante, planteará
que se incluya la medida para dar autoridad a los profesores defendida por la presidenta madrileña en la reforma educativa
propuesta por esta formación. Según explicó su secretaria general, María Dolores de
Cospedal, dicha reforma tendría que recuperar los valores del respeto a los docentes
y el valor de la cultura del esfuerzo y, por
tanto, “considerar al profesorado como un
autoridad es un gran acierto que ha tenido
Esperanza Aguirre y debería estar incluido
en el nuevo modelo educativo; desde luego, así lo vamos a proponer nosotros”.

Y mientras la inmensa mayoría de los profesionales tratan de ganarse a pulso, con
esfuerzo y dedicación, el respeto de sus
alumnos y el de la sociedad en su conjunto, saltan a la luz sucesos que flaco favor
hacen a la imagen de un colectivo cuya consideración se ha visto mermada en los últimos años. Afortudamente, son episodios
aislados y totalmente rechazables por todos.
Condenada por maltratar a sus alumnos
Tal es el caso de la maestra de Tarragona
condenada por vejaciones continuas y
malos tratos a sus alumnos, a quienes insultaba, agarraba por el cuello, arañaba y
empujaba, según se relata en la sentencia.
La imputada deberá pagar una multa de
150 euros por una falta de vejaciones y dos
más de maltrato. La maestra ya no ejerce
en el centro dado que fue inhabilitada
durante dos años por la Conselleria de Educación al saberse la situación.

Coordinación administrativa

La Justicia toma conciencia

El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha mostrado partidario de reforzar la autoridad del profesorado,
pero ha aclarado que “sería bueno que las medidas que se
tomen al respecto, como las aplicadas por la Generalitat
de Cataluña o la Comunidad de Madrid, se concierten con
el resto de las comunidades autónomas y con el Estado”.

La Fiscalía General del Estado dispone de una circular que
considera al profesor autoridad pública a efectos de los atentados o delitos que se cometan hacia su persona, explicó el
titular de Justicia,quien señaló que la ‘autoritas’del docente “tiene que hacerse valer por su calidad pedagógica y su
capacidad de transmitir conocimientos a los alumnos”.
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Cómo ser profesor y
no morir en el intento:
¿Qué ocurriría si hipotéticamente enviásemos a uno de
nuestros profesionales a Gran Bretaña, Francia o Italia?
[Eduardo Navas] En pleno debate sobre
la conveniencia de adoptar medidas que
permitan ‘devolver’ al profesorado español
la autoridad perdida y hacer que se cumplan las normas de convivencia en los centros educativos, desterrando así de los ámbitos escolares la violencia y la indisciplina, el
diario ABC ha analizado pormenorizadamente las directrices que se siguen al respecto en otros estados europeos, y que establecen desde la imposición de multas a los
padres y madres del alumnado que acudan
a la escuela de sus hijos e hijas con ‘malos
modales’ a la posibilidad de que el docente
pueda confiscar objetos cuyo uso está terminantemente prohibido en clase, como las
gorras o los teléfonos móviles. A tenor de
esta información, Andalucíaeduca propone una experiencia basada en tales hechos:
¿Qué ocurriría si hipotéticamente enviásemos a uno de nuestros profesionales a Gran
Bretaña, Francia o Finlandia? Nosotros nos
lo hemos imaginado, y he aquí el resultado.
Si el destino elegido fuera Alemania, Austria, Hungría, Polonia o la República Checa,
nuestro colega debería saber que a los alumnos tendrá que hablarles de ‘usted’, un tratamiento que también él recibirá por parte
de ellos. Eso sí, apostamos a que quedará
sorprendido cuando, al entrar en el aula, los
estudiantes se levanten y le saluden, práctica común en muchos de los colegios centroeuropeos, al igual que lo es que los discentes sólo intervengan en clase previo permiso del profesor. Pero no nos llevemos a

engaño. En estos estados también las conductas violentas se han tornado en amenaza para el sistema educativo, como lo ponen
de manifiesto los episodios registrados en
los últimos años y que, incluso, se han cobrado vidas humanas. Hablamos de las tragedias vividas en institutos de Erfurt en 2002,
Emsden en 2006 y Stuttgart en 2009.
En el caso de que le tocara una escuela británica, gozará de la tranquilidad que le proporcionará el hecho de que un ataque a un
maestro, como trabajador del sector público, está tipificado como una ‘agresión grave’, según el ABC. Esto, sin embargo, no impide que unos 250 docentes sufran cada año
actos violentos en el ejercicio de su profesión. Como en España, podrá encontrarse
con padres y madres que llegan al centro de
malas formas, pero al menos sabrá que, en
esta ocasión, dichos comportamientos pueden ser sancionados con multas de cerca de
600 euros. El progenitor tiene derecho a “entrar en el centro para determinados propósitos, pero si emplea malos modales pasa a
ser considerado intruso”, señala el rotativo.
Una estancia seguramente más tranquila
tendrá nuestro colega si lo destinamos a Italia. Sus alumnos se levantarán cuando entre
en clase, mientras que el ‘descontrol’ de los
estudiantes será un fenómeno aislado. No
obstante, habrá de hacer frente a otro lastre:
el ‘bullying’. Las agresiones entre menores
es en este país más frecuente de lo que se
piensa. En muchas ocasiones son los chicos
inmigrantes los que sufren las vejaciones.

Si al hipotético profesor lo enviamos a Francia, deberá tener presente que en las inmediaciones y dentro de las escuelas podrá toparse con patrullas de policías, agentes que
tienen como función mantener la tranquilidad en los centros de una nación en la que
los menores pueden cumplir penas de cárcel por agredir a un profesional de la enseñanza. Pese a la severidad de la ley, los ataques a maestros (por parte, sobre todo, de
adolescentes) siguen siendo una constante.
Tras este periplo, probablemente nuestro
docente esté deseando aterrizar en Finlandia, paradigma de excelencia y de calidad
educativa. En éste, como en otros países nórdicos (en los que ser profesor es comparable a ser arquitecto, médico o ingeniero),
tendrá la potestad de confiscar aquellos
objetos cuyo uso esté prohibido en clase,
tales como teléfonos móviles o gorras, o de
echar una reprimenda al pupilo que ose a
masticar chicle, comer caramelos, gritar o
insultar. En los colegios escandinavos, donde se ha recuperado la asignatura ‘Buenos
Modales’, el mal comportamiento en el aula
o los novillos reduce la calificación del estudiante, conductas de las que son informados sus padres a través del envío de sms.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
Descanso y motivación, claves Casi la mitad de los adultos no Las escuelas enseñarán qué
dominan ningún otro idioma
para aprobar las oposiciones
es una hipoteca o una cuenta
La concentración, una fuerte motivación y un buen
descanso la noche previa al examen son claves para
aprobar unas oposiciones, según el informe ‘Consejos de última hora para afrontar de la mejor forma posible la angustia de vivir un momento tan
deseado’, del Centro de Estudios Financieros (CEF).
Los expertos destacan, en este sentido, que “la organización y el método producen más y mejores resultados que la improvisación”. De eso no cabe duda.

El 46,6 por ciento de los españoles de entre 25 y 64
años no habla ningún idioma extranjero. Sólo Portugal y Hungría registran peores posiciones en este
ranking europeo, siendo especialmente llamativo el
caso de ese último país, donde tres de cada cuatro
de sus habitantes sólo conocen su lengua materna.
En el lado contrario se sitúan Finlandia o Eslovenia,
donde el 68 y el 72 por ciento, respectivamente, de
la población adulta, domina al menos dos idiomas.

Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato aprenderán, a partir de 2010-2011, qué es una hipoteca,
una cuenta corriente o una acción, términos que deberán dominar como ciudadanos. Para ello se realizarán experiencias piloto en varias regiones, ensayos que se articularán bajo el ‘Plan de Educación
Financiera’ acordado por el titular de Educación, el
gobernador del Banco de España, y el presidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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La Formación Profesional
de electricidad abre puertas
académicas y profesionales
El ciclo de Grado Medio ‘Instalaciones Eléctricas y Automáticas’ y el
de Grado Superior ‘Instalaciones Electrotécnicas’ constituyen la oferta formativa de Formación Profesional de la rama de Electricidad.
A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la comunidad educativa para desterrar prejuicios del pasado sobre la FP, aún hoy la
sociedad en general sigue teniendo una visión bastante alejada de
la realidad debido, en muchos casos, a la falta de información.
Para acceder al ciclo ‘Instalaciones Eléctricas y Automáticas’ es necesario estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o bien superar una prueba de acceso. Una vez que el alumno
finaliza con éxito dicho ciclo, deberá elegir entre continuar con su
formación académica o bien incorporarse al mercado laboral:
a) Vía académica. En caso de que el alumno elija continuar estudiando, deberá superar una prueba de acceso para ingresar en el
ciclo de Grado Superior ‘Instalaciones Electrotécnicas’. Esta prueba no será necesaria si el alumno posee el título de Bachillerato.
b) Vía laboral. Cuando el alumno da por finalizada su etapa académica y se incorpora a un puesto de trabajo, comienza a acumular
experiencia profesional que le permite desarrollar y ampliar sus
capacidades profesionales. Estos técnicos deberán tener como objetivo la obtención del Certificado de Cualificacion Individual (CCI)
en Baja Tensión, que es el documento mediante el cual la Administración (Dirección General de Industria, Energía y Minas) reconoce a su titular la capacidad personal para realizar, reparar y mantener las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Para presentarse
al examen es necesario acreditar conocimientos teóricos y prácticos de electricidad, que poseen los Técnicos en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y realizar un curso de formación en una Entidad de Formación Autorizada. Existen dos categorías de CCI: Básica y Especialista. Dichos certificados no capacitan, por sí solos, para
realizar actividades propias de un Instalador Autorizado, sino que
constituirán requisito previo para la obtención de la denominación
de Instalador Autorizado en Baja Tensión. (Consultar organigrama nº 1)
En la categoría Especialista se distinguen nueve especialidades,
debiendo superar el Técnico de Grado Medio un examen por cada
una de ellas: Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios; sistemas de control distribuido; sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; control de procesos; líneas aéreas o subterráneas para distribución de
energías; locales con riesgo de incendio o explosión; quirófanos y
salas de intervención; lámparas de descarga en alta tensión, rótulos
luminosos y similares; e instalaciones generadoras de baja tensión.
Una vez obtenidos los CCI, el último paso para constituirse como
Instalador Autorizado en Baja tensión -tanto en la categoría Básica como Especialista- y, por tanto, optar por el ejercicio libre de su
profesión, es cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener los medios técnicos (aparamenta eléctrica) y humanos (CCI).
b) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
c) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
d) Estar incluidos en el censo de obligaciones tributarias.
e) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.

Francisco Tomás
Algaba García
(75.707.352-T)

Un alumno que finaliza el ciclo de Grado Superior ‘Instalaciones
Electrotécnicas’, también puede elegir entre dos posibles salidas:
a) Vía académica. Podrá acceder al título de Grado Ingeniero Eléctrico, ya que las universidades reservan un porcentaje de sus plazas
para alumnos provenientes de la Formación Profesional Superior.
Este porcentaje suele ser lo suficientemente grande para garantizar
que los alumnos que deseen cursar este título puedan hacerlo. Además, las Escuelas Técnicas Universitarias convalidan asignaturas por
módulos cursados en FP. El número ya dependerá de cada escuela.
b) Vía laboral. Al igual que en el caso de ciclo de Grado Medio, si el
alumno da por concluida su etapa académica, tendrá que considerar obtener el Certificado de Cualificacion Individual en Baja Tensión. Estos alumnos, por ser Técnicos Superiores, tendrán ciertas
ventajas. Con experiencia profesional, la obtención del CCI en sus
categorías Básica y Especialista, se reduce a la presentación de la
documentación ante la administración. (Consultar organigrama nº 2)
[Francisco Tomás Algaba García · 75.707.352-T]

Legislación
Resolución de 7 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre exámenes para la obtención del Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión y Entidades de Formación Autorizadas en Baja Tensión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Juan Suárez
Pérez (48.925.064-Q)
A menudo, cuando hablamos del grupo poético del veintisiete, solemos caer en los tópicos que la teoría literaria ha ido dejando a
su paso en relación con algunos de sus autores. Es frecuente que, cuando hablamos de
Pedro Salinas, lo identifiquemos dentro de
este grupo como ‘el gran poeta del amor’, o
que para muchos, Dámaso Alonso sea más
conocido como pedagogo o crítico que como
poeta en sí. También ocurre a veces que lo
más recordado de Luis Cernuda sea el fruto
de sus desengaños amorosos con ‘Donde
habite el olvido’ o su recopilación poética
bajo el título de ‘La realidad y el deseo’. Si le
pedimos a alguien que recuerde alguna obra
de Rafael Alberti, con casi toda seguridad
nos nombrará ‘Marinero en tierra’ o, a veces,
‘Sobre los ángeles’, poniendo de manifiesto
la vertiente más popular por un lado, y la
más surrealista por otro de este gran poeta.
De hecho, defendamos o no si estos poetas
forman una generación o un grupo de escritores, el nombre que termina triunfando es
el de Grupo o Generación del 27, año del tricentenario de la muerte de Góngora, frente
a otros nombres propuestos como Generación de la Dictadura (con la que nada tuvieron que ver salvo el sufrirla), Generación de
la Revista de Occidente, etc. Esto pone de
manifiesto nuevamente que lo más conocido de este grupo sigue siendo (en su mayoría) todo lo anterior a la Guerra Civil Española. Si bien la mayoría de la crítica literaria
coincide en señalar el inicio de este conflicto bélico como el comienzo de la tercera etapa del Grupo poético del 27, y la denomina
de dispersión, queremos poner de manifiesto que tal dispersión es casi exclusivamente geográfica, motivada por el exilio de la
mayoría de autores, pero no en cuanto a la
temática que este hecho conturbador provocó, ya que ahora el hilo conductor de la
mayoría de obras será la patria perdida, poesía existencial, angustiada, civil, etc. Para ello
podemos ilustrarnos viendo ciertos aspectos de algunos de los poetas que formaron
tan excelente nómina de autores, una vez
comenzado el conflicto bélico finalizado con
la instauración de la dictadura franquista.
Podemos comenzar hablando de Luis Cernuda, quien vivió un amargo exilio por Escocia, Inglaterra y México. Pese a que la obra
más conocida del poeta en esta época es ‘La
desolación de la quimera’ (1962), en 1942
aparece una obra suya, curiosamente en prosa, denominada ‘Ocnos’, que en palabras del
autor pretendía ser un rescate de su vida,
por lo que la temática queda patente. La nostalgia le hace escribir sus recuerdos para
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Poesía en pie de guerra
tenerlos presentes allí donde estuviera. El
sevillano llegó a decir de su tierra: “pensar
en tu nombre ahora envenena mis sueños”,
con lo cual podemos hacernos una idea de
la presencia de la nostalgia en Cernuda.
La crítica suele dividir la obra de Pedro Salinas en tres etapas. Una primera sería la más
cercana a la poesía pura y a Juan Ramón Jiménez que acabaría en 1931, año en el que
comenzará la época más conocida del madrileño, la ‘amorosa’ con ‘La voz a ti debida’
y ‘Razón de amor’. A partir de 1939 hasta su
muerte Salinas mostró su vertiente más filosófica y social. También tuvo que exiliarse a
consecuencia del conflicto bélico, de hecho
murió en Boston. Todo exilio es amargo y
esto más que en su obra se ha podido comprobar en algunas de las cartas que le escribía a su esposa, Margarita Bonmatí; en ellas
todo se muestra más natural, sin el artificio
de la composición poética. Mientras que enseñaba español en el extranjero, confesaba
en una de estas cartas que el idioma era “la
esencia de su país en su memoria”, pero se
horrorizaba de pensar que jamás volvería a
oír tales palabras en boca de un español “en
la calle, en el campo…”. En lo que a poemas
se refiere, encontramos ‘Cero’, composición
en la que reacciona ante el lanzamiento de
la bomba atómica de Hiroshima, por parte
de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, algo que demuestra la preocupación
no solo por la Guerra Civil en España, sino
por los conflictos mundiales del momento.
Si hay una obra poética que da un giro importantísimo a partir de las circunstancias
expuestas es la de Jorge Guillén. El vallisoletano presenta un momento de ruptura con
lo anterior por los acontecimientos históricos. Si la primera parte de su obra es considerada la más cercana a la poesía pura de
Juan Ramón Jiménez con ‘Cántico’, donde
predominan el optimismo y la serenidad
mostrando la armonía del mundo existente,
más tarde seguirá relativamente la temática
de ‘Cántico en Clamor’, subtitulada por él
mismo como ‘Tiempo de historia’ para otorgar un signo temporalista e histórico a sus
escritos. Veremos en esta poesía temas como
el dolor, la rabia, la violencia, la guerra o la
crueldad. En definitiva, Guillén toma ahora
un tono de protesta. No necesitamos más
que fijarnos en los títulos de las dos obras
para comprender el cambio de visión del
mundo del poeta, quien también vivió exiliado durante la dictadura franquista.
Uno de los pocos escritores del veintisiete
que se quedaron en España tras la Guerra
Civil fue Dámaso Alonso, quien aportará una

poesía testigo de la situación de la España de
posguerra. Distinguió a los poetas de esta
época en dos grupos: por un lado, los que
piensan en el mundo como un lugar armónico y ordenado que serán los pertenecientes a la ‘poesía arraigada’, y los que lo ven de
una forma totalmente contraria, es decir,
caos, angustia, etc., y, por tanto, pertenecen
a la ‘poesía desarraigada’, como él definió. No
en vano su obra más importante será ‘Hijos
de la ira’ (1944), perteneciente a este tipo de
poesía, con poemas como ‘Insomnio’, en el
que describe el Madrid de la posguerra como
un cementerio. La relevancia de la ‘poesía
desarraigada’ es tal que de algún modo anunció lo que después sería la ‘poesía social’.
De los temas que encontramos en la poesía
de los exiliados, muchos fueron consecuencia de la situación personal de cada autor
(nostalgia por su tierra, cambio de la visión
del mundo, angustia, etc.). Pero hay un poema que nos muestra otro tipo de nostalgia.
Es el caso de una composición de Rafael
Alberti, ‘Retornos de Chopin’, a través de unas
manos ya idas. Es un homenaje a su madre,
doña María Merello, tras su muerte. Ella tocaba el piano junto a sus hijos reunidos en el
salón, de ahí que el portuense utilice el nombre de tan genial músico, evocando bellos
recuerdos de su infancia junto a su madre.
Así pues, aunque cada autor del Grupo del
27 haya tenido una evolución poética individual, debemos resaltar que, como pertenecientes a un grupo, también reaccionaron
de forma parecida, aunque cada uno con sus
formas y motivos, ante un hecho tan fatídico como el que se produjo en España. Por
esto no parece del todo correcto que simplemente se diga de este grupo que una vez
comenzado el conflicto se iniciara una etapa de dispersión, ya que seguían teniendo
las mismas inquietudes y una misma posición ante el repentino cambio que se produjo en el devenir histórico y en el de sus vidas.
[Juan Suárez Pérez · 48.925.064-Q]
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Los 7 hábitos de la
gente altamente efectiva
Con este artículo pretendemos ayudar al
lector, principalmente al profesorado, a
alcanzar un alto grado de efectividad en los
aspectos relevantes de su vida. Están basados en principios de carácter ético, que -a
diferencia de los valores-, son atemporales
y universales. Teniendo en cuenta la problemática actual del profesorado, su relación con el alumnado, los conflictos que
surgen en los centros educativos, creemos
que la mejor inversión que podemos hacer
es mejorarse uno mismo desarrollando los
hábitos que nos harán mejores personas y
mejores gerentes y, por tanto, más felices.
Si queremos cambiar cualquier situación,
tenemos que comportarnos de forma distinta. Pero para cambiar nuestro comportamiento debemos antes modificar nuestros paradigmas, nuestra forma de interpretar el mundo. ‘Los 7 hábitos’ presentan
una nueva forma para cambiar estos paradigmas, al instaurar nuevos hábitos que nos
permitirán escapar de la inercia y encaminarse hacia sus objetivos. Se aplican a individuos como usted, a parejas, familias, negocios y organizaciones privadas y públicas. Para adquirir e internalizarlos, tiene
que estar decidido a hacer tres cosas: aprenderlos, enseñarlos, y luego practicarlos.
Usted aprende mejor cuando enseña a
alguien. Enseñar crea un compromiso que
da nuevo significado al rol de aprender. Lo
que somos, nuestro carácter y nuestros valores, comunica mucho más que lo que
decimos o hacemos. Para ello, vamos a analizar una serie de definiciones importantes
para comprender los siete hábitos.
Paradigma es la forma como vemos al mundo, de cómo lo interpretamos, de cómo entendemos nuestro rol. Nuestras actitudes
y nuestra conducta son el resultante de
nuestros paradigmas. Si aprendemos a
tener un mejor paradigma, un mejor nivel
de pensamiento, estaremos en la ruta a un
mejoramiento significativo.
Un hábito es un principio que se internaliza. Es el solapamiento y la integración de
tres elementos: Conocimiento, Experticia/Pericia, y Actitud. Para cambiar la conducta de la gente, cambie la forma en que
la gente visualiza su rol.
Dependencia es la actitud de TU: Tú me
cuidas, tú eres el culpable, tú me debes ayudar, tú no me ayudaste. Estas personas necesitan a otros para lograr lo que quieren.
Independencia es la actitud de YO: Yo lo

haré, yo lo puedo hacer, es ser autosuficiente. Se necesita gran confianza en sí mismo
para ser autosuficiente. Estas personas logran lo que desean por su propio esfuerzo.
Interdependencia es la actitud de NOSOTROS: Nosotros cooperaremos, nosotros lo
lograremos. Estas personas requieren del
esfuerzo personal y de la ayuda y la cooperación de otras personas para lograr lo que
desean. Para lograr la interdependencia,
primero hay que ser independiente. Interdependencia requiere un grado de maduración emocional superior.
Carácter es lo que somos. Personalidad es
la expresión externa de nuestro carácter, lo
que dejamos ver.
Los tres primeros hábitos son hábitos de
carácter; le dan la posibilidad de moverse
de la dependencia a la independencia. Los
tres segundos son hábitos de personalidad,
la expresión externa de este carácter.
Analicemos los distintos hábitos:
1. Hábito número uno. Es el hábito de la
visión personal. Sea proactivo. La conducta proactiva es el producto de nuestras propias decisiones, basadas en valores. La conducta reactiva nos lleva a culpar a otros, o
las circunstancias de nuestros propios males.
Mientras más proactivo, menor es la tendencia a culpar a otros por lo que nos pasa.
Libertad es una condición derivada del
ambiente: usted tiene varias opciones de
las cuales escoger. Liberación es una condición de la persona: significa que usted
tiene la fuerza interior para ejercer esas
opciones. Esa es la base de la proactividad.
El espíritu del lenguaje reactivo es transferir a otros nuestras responsabilidades y a
eludir nuestro compromiso, llevándonos a
enfrentar los problemas bajo perspectivas
equivocadas.
Una persona proactiva no niega los efectos
que los aspectos genéticos, familiares, o
ambientales tienen en nuestra vida; los
acepta como una influencia, pero ejercita
la libertad de escoger la respuesta a esos
estímulos. En la proactividad, nuestra efectividad y nuestra felicidad está condicionada por nosotros, no por ‘los otros’.
2. Hábito número dos. Es el del liderazgo
personal. Comience con el final en mente.
El hábito número dos lo motiva a comenzar con una clara comprensión de su destino y se basa en el principio que todas las
cosas son creadas dos veces. La creación física sigue a la creación mental. Su casa, por

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
ejemplo, fue creada en la mente, en planos,
en ideas, antes de que se tocara el terreno.
Decida lo que es su verdadero sistema de
valores, su propia misión, su filosofía de
vida, sus creencias y su visión personal; no
se amarre a su historia, amárrese a su potencial. Este es el hábito del liderazgo. Liderazgo tiene un sentido de orientación, de dirección en la vida. Gerencia tiene que ver con
velocidad, coordinación, logística e ir en
esa dirección. ¿Alguna vez subió una escalera muy alta para pasar una pared y se
encontró que la misma estaba recostada en
la pared equivocada?. Liderazgo y gerencia
son importantes. Una vez que decidimos
cuáles son las cosas correctas que debemos
hacer (liderazgo), queremos hacerlas bien
y de manera efectiva (gerencia).
3. Hábito número tres. Es el de su gerencia
personal. Ponga lo primero, primero.
Este hábito determina cómo usted utiliza
su tiempo. Lo importante es lo que usted
debe hacer. Urgente es aquello que lo presiona a usted para que lo haga, como un
teléfono repicando, el correo sin contestar.
Lo importante es lo que lo relaciona con el
hábito número dos, su visión, su rol, sus
metas. Lo urgente es aquello que lo presiona, que lo lleva a actuar gerenciando las
cosas equivocadas en la forma correcta.
El cuadrante 1: es lo importante y urgente.
Normalmente los llamamos problemas, crisis. Deben ser atendidos o Ud. no sobrevive.
El cuadrante 2: es lo importante pero no urgente; está relacionado con su misión, su rol,
sus metas; pero sin tener ese sentido de YA.
El cuadrante 3: es urgente pero no importante. Es presionante, está próximo, es ese
teléfono sonando, ese correo sin responder.
El cuadrante 4: ni urgente ni importante:
Mucho tiempo perdido, reuniones innecesarias o sin preparar, interrupciones que
consumen todo el día, que le dejan esa sensación de que “estuve ocupado todo el día
y no hice nada”.
4. Hábito número cuatro. Una filosofía en la
interacción humana. Piense en ganar/ganar.
Ganar/Ganar es la única situación realista.
Perder/Ganar con su cliente lo puede llevar a perderlo como tal. Ganar/Perder con
su cliente (regalar la tienda) lo puede llevar
a Ud. a la desaparición. Pero Ganar/Ganar
no lo obliga a Ud. a mantener una actitud
débil, abierta, razonable o conciliadora. Un
ambiente de Ganar/Ganar no va a lograrse solamente siendo un ‘buena gente’.
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Ganar/Ganar es mucho más difícil que
Ganar/Perder, mucho más riguroso y exigente que mantener una actitud autoritaria, porque no solamente se debe ser bueno, también hay que tener coraje, no solo
se debe tener empatía, hay que tener confianza, no es solamente ser considerado y
sensitivo; hay que ser valiente. Es un equilibrio entre coraje y consideración, es balancear la autoestima y el respeto por otros.
Ese balance es fruto de los hábitos 1,2 y 3
que lo capacitan a practicar los frutos de
los hábitos 4,5, y 6. Es la naturaleza secuencial de cómo estos hábitos están organizados, para llegar al convencimiento profundo de que primero se tiene que trabajar
sobre el carácter antes de comenzar a trabajar en las técnicas y su personalidad.
5. Hábito número cinco. Es el hábito de oír
con profundidad. Busque comprender primero y ser comprendido después. Oír con
profundidad empaticamente puede parecer riesgoso, por ello se requiere de los hábitos 1: sea proactivo; 2: comience con el final
en mente; 3: ponga lo primero, primero.
Suspenda todas sus técnicas y manipulaciones, todos sus supuestos, comprenda la
posición de la otra parte. Así la gente se siente validada, reafirmada como ser humano,
se siente apreciada. Al final, estos depósitos a la condición humana son mucho más
importantes que los aspectos técnicos de
la situación planteada. Trate de describir el
punto de vista de la otra parte tan bien o
mejor que ella misma, luego trate de hacerse comprender dentro del marco de referencia de ellos.
6. Hábito número seis. Se trata del hábito
de la cooperación creativa. Sinergia. La
sinergía se alcanza cuando dos partes en
disputa utilizan su capacidad creativa para
buscar una solución mejor que las propuestas por cada uno individualmente. La sinergía se nutre directamente del hábito 4: piense ganar/ganar; y el hábito 5: busque primero comprender y luego ser comprendido. La relación humana es mucho más
importante que el ambiente físico.

Referencias
The Seven Habits of Highly Effective People.
(1989). Editorial Paidós Ibérica
Condensación del texto, traducción libre y
adaptación por Rogelio Carrillo Penso.
http://manuamozarrain.googlepages.com/7_h
abitos.pdf
Edición electrónica. Área Directivos. Grupo
Digisoft. www.areadirectivos.com
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id18.html

Una palabra de alerta sobre sinergia, no es
lo mismo que llegar a un acuerdo. Un acuerdo significa que 1+1= 1,5. Sinergia significa que 1+1=3, 4 o 5. Una disputa industrial
termina en un acuerdo. Una batalla legal
puede terminar en un acuerdo; es mejor
llegar a un acuerdo que seguir peleando.
Por supuesto, Ganar/Perder contra Ganar/
Perder resulta en Perder/Perder. Todo
dependerá de su cuenta bancaria emocional, que a usted realmente le importe.
La esencia fundamental en la sinergia es
que el todo es mayor que la suma de sus
partes. Cuando la gente se comunica con
respeto y creatividad, aprende, mejora su
conocimiento y lo internaliza, y se crea una
disposición a proponer soluciones a los problemas o temas planteados que son mejores a las planteadas originalmente. Sinergia es la resultante que corona el logro de
todos los hábitos anteriores; y funciona tan-
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to en la familia como en las organizaciones.
7. Hábito número siete. Es el de la renovación y el mantenimiento personal. Amolando el serrucho. Imaginémonos que nos
acercamos a una persona que está totalmente agotada serruchando un árbol. Nos
acercamos y le preguntamos: ¿Qué es lo que
está haciendo? ... ¿No lo ve?, ¡serruchando
un árbol. ¿Y cuánto tiempo tiene en eso?
No lo sé... horas. Me imagino que estará
usted cansado. Ni lo dude, ¡no aguanto más!
¿Y porqué no amuela usted el serrucho? No
fastidie hombre... ¡no ve que estoy demasiado ocupado serruchando! Ése es el hábito número siete: tome tiempo para amolar
el serrucho. Es preservar y mejorar su activo más importante, usted. Renovar diaria
y continuamente los cuatro elementos de
su naturaleza: Su Yo Físico, su Yo Mental, su
Yo Espiritual y su Yo Social y Emocional.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Los programas de acompañamiento.

Una respuesta a la diversidad
La educación es una herramienta fundamental para el logro de la igualdad de oportunidades, compensando las desigualdades económicas, sociales y culturales, y garantizando la futura participación e inclusión social de todo el alumnado. Para el logro de este ambicioso fin, en diciembre de
2005, se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Entre dichos programas se incluye el
de acompañamiento escolar, cofinanciado por ambas administraciones, y destinado a mejorar los índices de éxito escolar en
determinados centros docentes que escolarizan alumnado en situación de desventaja socieducativa. Los resultados de las
diferentes evaluaciones realizadas hasta la
fecha sobre su funcionamiento, confirman
que estas finalidades están alcanzándose.
Ante esta evidencia, la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación y Ciencia están haciendo una apuesta decidida
por este programa educativo, procediendo a aumentar notablemente el número
de centros autorizados para su desarrollo.
Está específicamente dirigido al alumnado escolarizado en el tercer ciclo de Educación Primaria y en los tres primeros cursos de la ESO, que presenta dificultades y
problemas en el aprendizaje, especialmente en relación a deficiencias en el proceso
de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas, ausencia de hábitos de trabajo, retraso en el proceso de maduración
personal o dificultades de integración en
el grupo y en el centro. El alumnado participante en el programa acude al centro
al menos durante cuatro horas semanales
durante las cuales realiza lectura guiada y
trabaja las actividades propuestas en clase. Estas cuatro horas semanales serán distribuidas en dos sesiones de tarde, desde
el 1 de octubre hasta el 31 de mayo y cada
grupo participante constará de entre cinco y diez alumnos y alumnas. El buen funcionamiento del programa y su eficacia a
medio plazo requiere el acuerdo activo de
las familias del alumnado participante.
Éstas deben apoyar la asistencia de su hijo
o hija a las actividades del programa; hacer
más visible, ante sus hijos e hijas, el interés por su evolución escolar y mejorar la
relación con el centro educativo, adquirien-

do el compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen.
El Programa de Acompañamiento ha de
focalizarse en todo aquello que está obstaculizando el aprendizaje:
-La adquisición de que faciliten el trabajo
personal, especialmente los asociados a
la lectura y a la organización del tiempo.
-Fomento de destrezas relacionadas con
el uso de recursos intelectuales, como el
razonamiento, la organización de la información y la memoria.
-Desarrollo de actitudes de disposición al
trabajo, valoración del trabajo bien hecho,
curiosidad, ganas de aprender.
Se entiende que para éstos alumnado, el
horario escolar no ha sido suficiente para
avanzar adecuadamente y que difícilmente lo será para remontar dificultades. Este
Programa de Acompañamiento se plantea como un proceso de ayuda fuera del
horario lectivo y centrado en los factores
que dificultan el avance.
Objetivos de estos programas
-Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de aquellos alumnos/as que
necesitan un apoyo mayor o diferente del
ordinario para aumentar sus expectativas
en las capacidades propias, consolidando
los aprendizajes y competencias básicas
en materias instrumentales.
-Favorecer la superación de dificultades por
la falta de hábitos de trabajo, escasez de
motivación, deficiencias en las áreas instrumentales o poca integración en el grupo.
-Actuar sobre las familias, requiriendo su
colaboración y compromiso con el aprendizaje de sus hijos/as.
-Fomentar la coordinación de Equipos
Educativos para el establecimiento de pautas comunes de actuación.
-Mejorar la convivencia en el centro.
-Potenciar la innovación educativa y la mejora en las prácticas educativas escolares,
incorporando los aspectos positivos del
programa a la práctica docente ordinaria.
Estrategias de intervención
Evaluación

El conocimiento de las características del
alumnado constituye un elemento esencial para el éxito del programa. Por esta
razón, el Claustro de Profesores y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
de cada Centro, deberán reflexionar sobre
dichas características, con objeto de acor-

Mercedes Gutiérrez
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dar un procedimiento eficaz y justo de
selección del alumnado participante.. En
éste sentido, es necesario clarificar los criterios y procedimientos que se aplicarán
para seleccionar al alumnado. Tenemos
que evitar que éste programa se convierta en el cajón de sastre donde desviamos
al alumnado problemático o con elevado
número de áreas no superadas. Los criterios a tener en cuenta serán:
-Alumnado con dificultades generalizadas
de aprendizaje detectada al inicio de la
Etapa o en 6º de Primaria y su causa principal es un déficit en materias instrumentales y ausencia de estrategias de aprendizaje y pensamiento.
-Alumnado con posibilidades de conseguir un desarrollo adecuado de los objetivos generales de la ESO y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.
-La entrevista con la familia y con el propio alumno/a además de requisito imprescindible para proceder a la selección del
mismo puede constituir en algunos casos
un factor decisivo tanto para decidir su
inclusión como para su exclusión en el
caso de desacuerdo. El buén funcionamiento del programa y su eficacia a medio
plazo requiere el acuerdo activo de las
familias del alumnado participante.
Diseño general de las líneas de actuación y
organización para su puesta en marcha

El Equipo Directivo, con el apoyo del
Departamento de Orientación, se responsabilizará de su funcionamiento. Entre
otras exigencias, esto lleva consigo:
1. Seleccionar a los monitores o proponer
los profesores que se harán cargo de las actividades del programa: cada monitor acompañante trabajará con un grupo de entre 5
y 10 alumnos/as. Los monitores serán seleccionados por su madurez y sentido de responsabilidad, y su capacidad de conectar
bien con los chicos/cas de estas edades.
2. Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo de los monitores. Estos no
sustituyen al profesorado, ni duplica las
enseñanzas sino que completan el trabajo de aquellos ayudando individualmente
al alumnado a resolver las dificultades de
distinto tipo que pueda tener el centro.
3. Actuar de enlace entre los tutores y los
monitores a través de reuniones de coordinación con ambos grupos.
4. Asegurar la integración del programa en
el centro lo cual exigirá reuniones de coordinación tutorial.
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Los programas de acompañamiento pretenden responder a las necesidades que
demandan el alumnado seleccionado para
el mismo cuyas dificultades más frecuentes se dan en los ámbitos relacionados con
las materias instrumentales.
El ETCP en coordinación con el Departamento de Orientación, deberá desarrollara un banco de actividades que compense y refuerce las deficiencias detectadas:
I. En el área del Lenguaje, las carencias que
presentan con más frecuencia son:
-Problemas en el desciframiento de los signos escritos: repeticiones, sustituciones,
adiciones, omisiones o inversiones de letras, sílabas o incluso palabras completas.
-Dificultades en la velocidad y ritmo lector.
-Saltos de línea en la lectura y pérdida de
linealidad en la escritura.
-Importantes problemas en la comprensión de textos.
-Graves errores ortográficos, como fragmentaciones o uniones indebidas, que dificultan la legibilidad de las producciones
escritas.
II. En el área de matemáticas se detectan
deficiencias relacionadas con las aptitudes lógico-matemáticas, el cálculo y la
resolución de problemas. Así, nos podemos encontrar con dificultades de los
siguientes tipos:
-Inadecuado dominio de las operaciones
con números naturales.
-Dificultades en la lectoescritura y ordenación de números naturales y decimales.
-Problemas para el correcto uso de las unidades de medida: longitud, capacidad,
tiempo, etc.
-Dificultades para la resolución de problemas adecuados a la edad del alumno o
alumna.
- Incapacidad para hacer un uso funcio-
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nal de los conocimientos matemáticos y
aplicarlos a la vida cotidiana: usos de la
calculadora, cálculo mental básico, hallar
porcentajes, etcétera.
III. En cuanto a la autonomía para el
aprendizaje, hemos de destacar las dificultades en el conocimiento y la aplicación de adecuadas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. Entre dichas
carencias destacan:
-Falta de uso de técnicas básicas de trabajo intelectual como el subrayado, los
esquemas o el resumen.
-Deficiencias en cuanto a la planificación
y la organización del trabajo escolar: falta
de orden y limpieza en los materiales escolares, ausencia de agendas escolares u
otros instrumentos que ayuden a la planificación, horarios de estudio inadecuados,
condiciones ambientales poco propicias
para mantener la concentración, ausencia de un método de estudio definido,
escasa dedicación de tiempo o distribución inadecuada del mismo, etcétera.
-Carencia de estrategias que permitan

ae

autorregular, controlar y evaluar el propio
aprendizaje.
La buena marcha del programa de acompañamiento dependerá de una adecuada
aplicación de la evaluación continua, cuya
tarea corresponde al coordinador/a del
programa, al quipo Directivo, a los mentores participantes y al profesorado y los tutores del equipo educativo. Será una tarea
imprescindible potenciar la comunicación
y el intercambio de información entre los
profesionales que intervienen en horario
lectivo y los que desarrollan el programa,
colaborando con el Equipo Directivo para
resolver cuantas incidencias puedan producirse. En resumen, la coordinación y el
seguimiento deberán basarse en el reforzamiento de la vinculación entre el programa de acompañamiento y el marco educativo ordinario, permitiendo un continuo
intercambio de información de utilidad, y
posibilitando que los logros alcanzados en
el programa sean valorados por el profesorado del equipo educativo.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Barracones como escuelas.
Una realidad para miles
de niños españoles
Las aulas prefabricadas llenan el paisaje escolar. Cataluña, Andalucía
y Comunidad Valenciana suman 2.800 construcciones provisionales
Uno de los titulares más llamativos en este
verano ha sido la revolución tecnológica
en la que iba a verse inmersa los centros
educativos y por extensión la educación.
Esta noticia ha hecho ensombrecer una
realidad incómoda para muchas administraciones, y esta es que, año tras año, se
hace necesario la utilización de barracones para que sirvan de escuela para miles
de alumnos. Se trata de aulas prefabricadas provisionales construidas unas veces
a la espera de que termine una obra o un
colegio y otras para aumentar la capacidad de una escuela concreta y parchear
un crecimiento imprevisto de la escuela.
Esta realidad no ha pasado desapercibida
para el sindicato FETE-UGT, que según
manifiesta: “Entendemos que lamentablemente siempre surgen imprevistos, como
retrasos en la finalización de obras o
aumento en la matrícula. Son casos comprensibles, pero lo que es inadmisible es
el elevado número de aulas prefabricadas
con las que se va a iniciar el curso 20092010”. Concretamente la Comunidad
Valenciana ha construido 1.028 barracones, que darán cabida a unos 18.000 niños,
Cataluña por su parte ha levantado otro
millar y en Andalucía existen alrededor de
800 barracones como escuelas. En el otro
extremo se encuentra Madrid que en este
año ha reducido el número de construcciones prefabricadas a 17.
Casos concretos
-Cataluña ha incrementado el número de
barracones desde el año pasado a este. Así
el curso comenzará el día 14 con más
barracones, aunque el ritmo de crecimiento de estas instalaciones se ha moderado.
En total en el presente año se contará con
1.046 construcciones prefabricadas frente a las 1.035 del año pasado. Una de las
explicaciones que las Administraciones
han dado para justificar el aumento desmesurado de este tipo de edificaciones, es
el elevado ritmo de inmigración que en
Cataluña ha pasado de 16.600 hace 10 años
a 152.000 en este curso. Sin embargo, debido a la crisis económica, este curso se pre-

vé que el número de inmigrantes en las
escuelas catalanas se estabilicen.
-Una situación insostenible en la Comunidad Valencia. El curso ha comenzado en
esta comunidad con una realidad preocupante, y es que al menos 1.500 alumnos
de poblaciones como Valencia, Alicante,
Torrent o Silla no pudieron asistir a clase,
debido a que no estaban instaladas o acondicionadas las aulas prefabricas. Lo que
comenzó siendo una medida de “urgencia” se ha convertido en una práctica habitual en la Comunidad de Camps, puesto
que desde hace 12 años ha ido poblando
el paisaje escolar de barracones. Aunque
las denuncias sociales contra este tipo de
instalaciones comienzan a dar sus frutos
(se están construyendo 398 centros escolares), ha sido necesario que generaciones
enteras de alumnos (contados por miles)
no hayan podido conocer un aula de ladrillo y hayan cursado íntegramente su educación obligatoria en barracones.
-Andalucía: “las obras aún no están listas”.
De los 5.000 colegios e institutos públicos
de Andalucía, 231 comienzan con aulas
prefabricadas. La Consejería de Educación
se ha visto obligada a abrir unas 800 “caracolas” - término utilizado en Andalucía
para referirse a estas instalaciones - habilitándolas como aulas, que se suman a las
más de 60.000 que ya existen con este
cometido. De todos estos “nuevos barracones”, el 88 por ciento serán provisionales mientras terminan las obras, mientras
que el otro 12 por ciento son necesarias
por el aumento de la matriculación.
-Situación en otras Comunidades Autónomas: En Extremadura hay dos barracones;
en Madrid, 17, y en el País Vasco, 30. Baleares tiene 64 y Castilla-La Mancha, 250.
La mayoría de estas Comunidades Autónomas argumentan que la utilización de
este tipo de instalaciones son necesarias y
provisional. Normalmente suelen encontrarse bien equipadas y son percibidas por
la comunidad educativa como un mal
inevitable. El problema surge cuando las
nuevas infraestructuras (colegios de ladrillo) no llegan y lo que era un barracón pre-
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fabricado, que tenía carácter meramente
provisional, se convierte en una instalación permanente y perdura durante años.
Protestas de padres, madres y sindicatos
La indignación con la que muchas familias viven la situación educativa de sus
hijos ha llevado a que en numerosos municipios españoles se lleven a cabo movilizaciones de protesta. Por lo general suelen ser paralizaciones o huelgas que suelen durar una jornada y que consiguen llamar la atención, pero con escasos resultados reales. Un ejemplo de lo anterior lo
tuvimos a principios de este año en Galicia, comunidad en la que los escolares de
‘La Xara’ se negaron a acudir a los barracones hasta saber cuándo se construiría
el nuevo colegio. Una manifestación similar se llevó a cabo en Catarroja por el mismo motivo, el AMPA y el APA acudieron en
este caso al programa de televisión ‘Caiga
quien Caiga’ para que sus protestas adquiriesen repercusión nacional y forzar así a
la administración a tomar medidas.
En las Rozas también se llevó a cabo una
protesta por la instalación de barracones
para escolares. Y es que muchas familias
españolas han acogido con escepticismo
e indignación la propuesta del Gobierno
central de introducir las nuevas tecnologías en las aulas. Para estos padres y madres
es percibido como una falta de respeto que
el ejecutivo se enfrasque en renovaciones
tecnológicas de los centros educativos
cuando sus hijos e hijas tienen que acudir
a ‘barracones’ prefabricados año sí y año
también.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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En la actualidad, una de las principales
tareas del profesorado es la planificación
docente. Hasta tal punto se le da relevancia a este apartado, que una de las principales pruebas de acceso a la función pública docente, más concretamente el segundo ejercicio, está directamente relacionado con esto: plantear una Programación
Didáctica y desarrollar una Unidad Didáctica de las que la componen. El hecho de
tener que pasar por esa prueba hace que
la formación del profesorado en este sentido sea cada vez mayor, pero aún así, hay
cierto sector del profesorado que aún no
tiene muy claro estos aspectos, sobre todo
en materias en las que al libro de texto se
le da una gran importancia, y todos estos
elementos de planificación quedan en un
segundo plano, al traer estos sus propias
planificaciones. Así, vamos a proponer un
esquema que trata de explicar y dar una
visión general de cómo debe tener lugar
un proceso didáctico, esquema que puede ser incluso utilizado para exponer una
programación o unidad didáctica en esa
segunda prueba que comentábamos. El
esquema sería tal y como se muestra en la
imagen situada más abajo de estas líneas.
El esquema propuesto tiene como fundamento la idea de investigación cunicular
propuesto por Steinhouse, que nos indica que el punto de arranque todo proceso didáctico es el establecimiento de los
Objetivos. En función de esos Objetivos se
seleccionarán unos Contenidos, en fun-

ae

La planificación docente
en los actos didácticos
ción de los Objetivos y Contenidos se selecciona una Metodología concreta y en función de esos Objetivos, esos Contenidos y
esa Metodología se utiliza una determinada Evaluación, la cual a su vez nos va a proporcionar una serie de criterios que nos
permiten modificar y mejorar nuestros
Objetivos (Figura 1). Además, debemos
hablar también de Atención a la diversidad. En este caso, y como se puede observar en la figura 1, la relación es bidireccional, y esto se debe a una de las características fundamentales de las Necesidades
Educativas Especiales que nos propone
Arráez, la interactividad, que nos plantea
que las dificultades que nos encontramos
con este tipo de alumnado no se deben
exclusivamente al alumno/a con NEAE,
sino también a las deficiencias del entorno educativo. Además, con la aplicación
de la LOE aparecen las competencias básicas, que nos deben servir de referente y
que tienen por objetivo garantizar la incorporación del alumno/a al mundo laboral.
Profundizando en el estudio de los elementos curriculares podemos señalar: los objetivos nos van a responder a la pregunta
¿para qué enseñar? Según Rodríguez Diéguez se pueden definir como el “comportamiento esperado en el alumno como
consecuencia de determinadas actividades docentes y discentes, comportamiento que debe ser susceptible de observación
y de evaluación”. Además, siguiendo la propuesta de Sáez López, estos podemos divi-

dirlos en objetivos de carácter más global,
generalmente referido a conductas y comportamientos y que suelen ser comunes a
varias Unidades Didácticas, Sesiones, Programaciones Didácticas (debemos tener
en cuenta que esta propuesta es válida para
todas estas estructuras de planificación).
Por ejemplo: respetar las normas de clase
mostrando una actitud positiva ante las
mismas. Y por otro lado estarían los objetivos de carácter más específico. Por ejemplo: conocer y practicar la técnica de lanzamiento a canasta de baloncesto.
Por su parte, y en referencia a los contenidos, podemos decir que según Gil de la
Serna y Escaño son los “medios utilizados
para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos”. Estos se van a estructurar en Conceptos (saber), Procedimientos (saber hacer) y Actitudes (saber ser).
La metodología abarca todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra
forma de enseñar y la evaluación, por último, va a tomar información, para emitir
un juicio que llevará a una toma de decisiones en el acto didáctico.
Conclusión
Con el presente esquema se ha tratado de
clarificar como se debe realizar cualquier
tipo de planificación en clase. Es frecuente que se cometan errores como comenzar todo el proceso por los contenidos,
siendo algo a evitar ya que en todo proceso lo primero que se debe decidir es qué se
quiere conseguir, o utilizar la evaluación
exclusivamente para poner una calificación y no para mejorar todo el proceso.
[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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Medidas de prevención de
los conflictos en el marco
del plan de convivencia
La educación moral es un tema de trascendental importancia, no sólo para nuestra
convivencia y nuestra capacidad para hacer
frente a los problemas de nuestra sociedad, sino también para nuestra propia vida
personal y nuestra supervivencia como
seres humanos que habitamos en un planeta vivo del que formamos parte. Como
señala José A. Marina, la ética es el proyecto personal y social más inteligente que nos
hemos dado los seres humanos para garantizarnos espacios de desarrollo personal,
convivencia, diálogo, justicia, ciudadanía
y democracia, entre otras cosas porque “el
concepto de inteligencia no es psicológico, sino ético. Cuando se dice el hombre es
un animal racional, no se está haciendo
una definición científica, ni una descripción psicológica, sino una elección moral”.
Es a partir de esta dimensión moral de la
que hay que partir para realizar las propuestas educativas, que explicitadas en las
diferentes normativas legales, tratan de
establecer y regular las adquisiciones que
la infancia y la juventud actual deben integrar y desarrollar. Así lo señalan la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y la Ley
de Educación de Andalucía (LEA, 2007).
La LOE, en su preámbulo, indica de forma
explícita que “la educación es el medio
mas adecuado para construir en los jóvenes su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia
identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la
axiológica. Para la sociedad, la educación
es el medio de trasmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustentan,
de extraer las máximas posibilidades de
sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación
es el medio más adecuado para garantizar
el ejercicio de la ciudadanía libre democrática, crítica y responsable, que resulta
indispensable para la constitución de
sociedades avanzadas, dinámicas y justas”, con lo que la norma señala la impor-

tancia trascendental que tiene la educación en valores éticos capaces de fundar
la convivencia pacífica y democrática.
Paralelamente y en relación a lo que tiene
de singular y autónomo el sistema educativo andaluz, la LEA (2007) posee un profundo y marcado carácter moral, y así, en
su artículo 5, se señala que esta Ley persigue explícitamente y entre otros, los
siguientes objetivos:
-“Favorecer la democracia, sus valores y
procedimientos, de manera que orienten
e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes así
como las relaciones interpersonales y el
clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa”.
-“Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre
hombres y mujeres”.
Dadas las limitaciones que han mostrado
las medidas adoptadas tradicionalmente,
fundamentalmente de carácter administrativo, la gestión de la convivencia en los
centro se está orientando cada vez más
hacia la promoción de la participación y
el establecimiento de compromisos, con
la finalidad de potenciar cambios de actitudes o de conductas en los alumnos/as.
Por este motivo, desde la Consejería se han
puesto en marcha diversas iniciativas,
como la creación del Gabinete de Cultura
de Paz, y la regulación de procedimientos
para la elaboración de un Plan de Convivencia en los Centros escolares sostenidos
con fondos públicos, para potenciar que
desde los centros se haga frente a los problemas de convivencia de una forma efectiva pero, al mismo tiempo, educativa. Por
tanto, se trata de intentar solventar los
conflictos no sólo mediante un sistema
sancionador sino potenciando la labor
educativa que se le presupone a todo centro educativo. En ésta labor, el papel que
realiza el orientador puede resultar fundamental. La normativa relacionada con
la convivencia (ORDEN de 18 de Julio de
2007), indica que “el equipo directivo, en
colaboración con los profesionales de la
orientación coordinará la elaboración del
Plan de Convivencia”. A través de estos pla-
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nes, la Consejería de Educación persigue:
-Mejorar el clima de convivencia en los
centros, mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución de conflictos.
-Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No violencia, dirigidos a la prevención de la violencia.
-Dotar a los centros de recursos, favoreciendo la prevención de la violencia, que
les permiten ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren
la seguridad de las personas que trabajan
en ellos así como de sus instalaciones.
-Fomentar la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en los
centros, mediante el impulso de acciones
educativas coordinadas.
-Promover la colaboración institucional
facilitando la implicación de los centros,
mediante la difusión de la Cultura de Paz
y No violencia como base esencial del
aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática.
Objetivos del plan de convivencia
De acuerdo con el artículo 2.1 de la Orden
de 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y
aprobación del Plan de Convivencia de los
centros educativos sostenidos con fondos
públicos, el Plan de Convivencia es el
documento que sirve para concretar la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia. En él
se establecen las líneas generales del
modelo de convivencia a adoptar en el
centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la
consecución de los objetivos planteados.
Según el artículo 2.2 de la Orden de 18 de
julio de 2007, los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son:
-Facilitar a los órganos de gobierno y al
profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la Cultura
de Paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.
-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
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adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
-Fomentar en los centros educativos los
valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación
y cumplimiento de las normas y avanzar
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
-Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente
de experiencia de aprendizaje.
-Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia
de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
-Facilitar la mediación para la resolución
pacífica de los conflictos.
Estos son objetivos generales que cada
centro tendrá que concretar y desarrollar
en su Plan de Convivencia a partir del diagnóstico realizado.
Estrategias de prevención y de intervención en los conflictos de convivencia
Una vez realizado el diagnóstico de la convivencia, partiendo de las necesidades y
realidades a mejorar en el centro, habría
que concretar los objetivos específicos y las
acciones a desarrollar, todo ello, teniendo
en cuenta los objetivos generales que se
persiguen con el Plan de Convivencia, establecidos en el artículo 2.2 de la citada Orden.
El Decreto 19/2007, del 23 de enero y en
el artículo 2 de la Orden de 18 de julio de
2007 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del
Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos,
tienen por objeto establecer un conjunto
de medidas y actuaciones dirigidas a la
promoción de la Cultura de Paz y a la mejora de la convivencia en los centros educativos. Las medidas y actuaciones reguladas se rigen por el principio de intervención preventiva, a través de la puesta en
marcha de medidas y actuaciones que
favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centros. Por otro lado, en
el artículo 5 del citado Decreto, se establece que los Planes de Convivencia deberán
incluir medidas a aplicar en el centro para
prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse. Entre
otras actuaciones destacamos una serie
de propuestas basadas en experiencias
que se están desarrollando actualmente
en distintos centros educativos:
-Aula de convivencia: El Aula de Convivencia será el lugar donde el alumno deberá

reflexionar sobre lo sucedido en clase a
través de la auto-observación de su comportamiento, la realización de actividades
recomendadas por el profesor y el compromiso de no recaer en conductas contrarias a la convivencia. Acuden los alumnos por haber incumplido alguna norma
de convivencia considerada según normativa como ‘grave’ o ‘muy grave’ y alumnos/as que ha criterio del profesor/a no
permitan que el desarrollo de la clase se
produzca con normalidad. La función de
éste aula es la fomentar la reflexión serena del alumnado sobre lo sucedido y compromiso de mejora.
-El contraparte: es un instrumento que tiene por finalidad anular partes de amonestación. Se trata de un documento en el que
el tutor/a rellena información en un protocolo acerca del alumno/a que recibe el
contraparte, la fecha en que se contrata y
el comportamiento que el alumno/a va a
mostrar para que de verdad se vea que está
recuperando el parte de amonestación. Es
un instrumento al servicio de la convivencia que ayuda a personalizar la ayuda que
cada alumno/a precisa para enseñarle a
ser persona, a regularse y a convivir.
-Servicio de mediación: La mediación para
la resolución pacífica de los conflictos que
pudieran plantearse tiene como objetivo
la mejora de la convivencia en el centro y,
se aplicará con carácter previo, en su caso,
al régimen sancionador que pudiera
corresponder. El tipo de conflictos derivados a la mediación serán los que ocurran
entre alumnos/as, siempre y cuando el
tipo de conflicto no sea considerado como
una conducta gravemente perjudicial para
la convivencia y no se produzca una situación donde haya acosador y victima. La
mediación es un proceso de comunicación entre partes en conflicto que con la
ayuda de una o varias personas imparciales se procura que las partes se escuchen
en un espacio de libertad y seguridad para
que comprendan el conflicto que viven y
puedan llegar por ellas mismas a un acuerdo que les permita recomponer una buena relación, no necesariamente la misma
relación previa al conflicto. Se encara el
conflicto desde actitudes constructivas
actuando preventivamente de cara a mejorar las relaciones con los demás y a la búsqueda de la gestión positiva de los conflictos que puedan surgir en el futuro. La
mediación supone el aprendizaje y socialización en una forma no violenta y de gestión positiva del conflicto, es decir, tratamiento del mismo desde la ausencia de
violencia y agresividad.
-Los compromisos de convivencia fami-
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lia-centro: La finalidad de esta medida es
la de establecer mecanismos de coordinación entre la familia y el profesorado y
otros profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la aplicación
de medidas que se propongan, tanto en el
tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar la situación conflictiva. El compromiso de convivencia podrá
ser solicitado a petición de la propia familia o del tutor/a del alumno/a en cuestión,
previa información y comunicación al
Equipo Educativo. El objetivo de esta
medida es doble, por un lado tendrá un
carácter de prevención primaria para evitar situaciones de alteración de la convivencia, y por otro lado de prevención
secundaria, evitando el agravamiento de
las mismas. El perfil del alumnado al que
va dirigida esta medida deberá especificarse en el Plan de Convivencia del centro. En cualquier caso a continuación se
indican algunas sugerencias: Alumnado
con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. Alumnado con problemas de
atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. Alumnado con dificultades para su integración escolar.
-El alumnado ayudante: El modelo del
Alumnado Ayudante nos introduce en el
aprovechamiento de un gran recurso
humano: el propio alumnado. Diversos
estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han
demostrado que utilizando estrategias de
ayuda entre iguales se consigue mejorar
el clima del centro, el desarrollo personal
y social de los alumnos/as participantes,
al mismo tiempo que obtenemos mayor
disponibilidad para el aprendizaje. Este
modelo de ayuda entre pares trata de crear un grupo de alumnos que ayuda a compañeros que puedan hallarse en situación
de indefensión, confusión, dificultades
académicas o de adaptación a las rutinas
escolares, con problemas personales, familiares, culturales o con dificultades de relación con sus iguales. El papel del alumno
ayudante se introduce dentro de la organización del aula, a través del grupo clase. A los alumnos/as seleccionados para
ejercer ésta función, se les asignan una
serie de tareas específicas de forma cotidiana, como por ejemplo sentarse cerca
de o con un compañero aislado o rechazado por la mayoría del grupo con el propósito de facilitarle el ingreso en un círcu-
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lo de amistades, o interesarse por la disputa que puedan sostener sus compañeros con el ánimo de ayudarles o de servir
de intermediario para encontrar una solución. Esta figura no está regulada por los
Reglamentos Orgánicos de Centro y no
actúa como representante oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos
estrictamente voluntarios cuyo propósito
es la mejora en la calidad de las relaciones.
-Tutoría compartida: Los modelos de Tutoría Compartida tienen un marcado carácter preventivo, se trata de personalizar la
acción tutorial con el alumnado, vinculando su seguimiento académico y personal a
una persona que asume responsabilidades
tutoriales individualizadas y que desarrolla estrategias de intervención pedagógicamente diseñadas y evaluadas El proyecto
consiste en asociar cada alumno o alumna
a un profesor o profesora con funciones de
asesoramiento y orientación personalizada e individualizada. Este profesor o profesora recibe el nombre de segundo tutor
o tutora y desarrolla esta función independientemente de otras funciones que tenga
asignadas (jefatura de departamento, tutoría, etc.). Este cotutor o cotutora establece
un vínculo afectivo con su tutorando durante el desarrollo del programa. Se pretende
reconvertir la conducta del alumnado
potenciando sus habilidades personales y
adecuando su aprendizaje a sus niveles de
progreso. La motivación y la valoración del
aprendizaje, por parte de este alumnado,
conseguirá mejorar el clima escolar. El

Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
La Educación Secundaria Obligatoria tiene la finalidad de formar al alumnado para
asumir sus deberes y obligaciones, ejercer
sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria. Sin embargo, la mayoría de los
alumnos en esta etapa de la educación, a
menudo, muestran sentimientos de incertidumbre y ambigüedad propios de la adolescencia, etapa que no solo se caracteriza por la iniciación de la maduración
sexual y sus desequilibrios momentáneos, sino sobre todo por la transformación
del pensamiento y de la afectividad y de
su adaptación a la vida social (J. Piaget).

segundo tutor o tutora llega a ser una figura fundamental de la acción tutorial,
imprescindible para el perfil de este alumnado, combinando roles de mediación, de
conciliación, de aplicador de medidas disciplinarias, de persona adulta amiga y confidente, de representación familiar en el
centro y de dinamizador de su integración
escolar en el aula y en el centro.
La puesta en marcha de éstas medidas,
significa asumir el problema derivado del
alumnado que presenta dificultades en la
convivencia escolar, como un problema
comunitario en el que todos somos responsables, lo que concede a toda la comunidad educativa potestad para intervenir
y participar en la carga tutorial, con el fin
de reestructurar y mejorar las relaciones
interpersonales derivadas de la diversidad
del alumnado de nuestros centros.

Como conclusión, señalar que la Educación para la Paz y la convivencia no es sólo
una exigencia legal que tanto las normas
como las administraciones educativas promueven y formalizan, sino antes que nada
es una obligación moral inherente a las instituciones y procesos educativos desde la
perspectiva de la responsabilidad social
que esas mismas instituciones y sus diferentes agentes tienen ante la demandas y
retos de una sociedad como la nuestra.
La Educación para la Paz no puede entenderse como una acción neutral, sino que
por el contrario debe ser profundamente
beligerante contra la guerra, el odio, la opresión, la injusticia o contra cualquier forma
de negación de los derechos humanos, y
en esa medida la educación para la paz es
una educación política y pedagógica.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Comunicación eficaz en el aula
a través de la acción tutorial.

Un modelo para la ESO
En este sentido, la acción tutorial y la orientación constituyen una iniciativa fundamental para lograr la ejecución de las actividades educativas, la asimilación de actitudes, valores y normas y la convivencia
de personas en un ambiente espontáneo
y, a la vez, educativo. Esta acción debe ir
encaminada a desarrollar en el alumnado
una serie de habilidades que favorezcan su
desarrollo integral de manera autónoma,
así como el desarrollo de capacidades que
le permitan reflexionar, comprometerse,
esforzarse por mejorar y tomar decisiones
de forma responsable, autocrítica y con
proyección de futuro. De esta forma, el tu-

tor y el orientador prestan un servicio de
ayuda hacia la consecución de la propia
promoción del alumno y de su madurez
social. Sin ir más lejos, esta ayuda estará
basada, fundamentalmente, en el adecuado asesoramiento al alumno a lo largo de
su avance en el sistema y en su tránsito a la
vida activa, y constituye, por tanto, un elemento esencial del sistema escolar, al cual
contribuye aportando calidad y eficacia.
Las principales actuaciones que deben llevar a cabo todos los tutores con su grupo
de alumnos, independientemente del nivel
académico, son las siguientes: acogida de
alumnos al inicio del curso con especial
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interés a alumnos de nuevo ingreso; seguimiento individualizado: entrevistas personales, fichas de registro, cuestionarios, etcétera; canalización de las situaciones conflictivas; y aprovechamiento de las situaciones idóneas para incrementar la autoestima, el autoconocimiento, la aceptación
de sí mismo, especialmente cuando se den
las circunstancias de fracaso escolar u otras
dificultades que puedan afectarla.
Es esencial repartir a los alumnos un cuestionario inicial a principios de curso con
el objetivo de obtener información sobre
su situación personal, afectiva, familiar,
académica y social. Los datos arrojarán luz
sobre la circunstancia específica de cada
alumno, así como sus inquietudes y dificultades de aprendizaje. Esta información
nos será muy útil para confeccionar un
plan de acción tutorial ‘a medida’, partiendo siempre de las necesidades de nuestros
alumnos. Por otro lado, los tutores podrán
llevar a cabo una serie de actuaciones específicas de acuerdo a la idiosincrasia del grupo. Algunas propuestas de actividades son
las que se enumeran a continuación:
-Enseñanza de habilidades, estrategias y
técnicas de estudio, así como entrenamiento de técnicas de autocontrol en el
estudio para desarrollar hábitos de estudio y trabajos adecuados.
-Estudio sociométrico del grupo, para
conocer las relaciones que existen entre
los miembros del grupo.
PRIMER TRIMESTRE
· Jornada de acogida:
-Presentación del tutor
-Presentación del curso
y de la etapa
-Objetivos del curso
· Evaluación inicial:
-Cuestionario inicial de datos
-Organización del curso:
*Derechos, deberes y normas
de convivencia.
*Organización del aula:
elección del delegado y
del subdelegado
· Técnicas, estrategias y
autocontrol en el estudio:
-Cuestionario inicial sobre
técnicas de estudio
-El ambiente de estudio
-Condiciones físicas para
el estudio
-Punto de partida
y planificación del estudio
-Preparación mental

-Debates de temas monográficos de interés (educación sexual, drogadicción, racismo, anorexia, salud y alimentación, etc.).
-Cuestionarios, vídeo-forum, animación
a la lectura.
-Establecimiento de normas y objetivos
grupales, así como el tratamiento de cuestiones internas del grupo: sugerencias y
opiniones, conflictos, organización ante
situaciones especiales, distribución de responsabilidades (elección del delegado y
subdelegado de clase).
-Coordinación de actividades del grupo
fuera del aula.
-Programas de Orientación Académica y
Profesional.
No obstante, el tutor no solo establecerá
relaciones con los alumnos, sino con el
resto de sectores implicados: familias, profesores y demás profesionales de la Comunidad Educativa.
· Relación entre la familia y el tutor.- La
tutoría ha de facilitar a los padres el conocimiento de las características del funcionamiento y organización del Centro y de
sus servicios educativos (actividades previstas y evolución de los procesos de
aprendizaje de sus hijos). De esta forma,
el tutor es interlocutor y mediador entre
padres y alumnos. Se encargará de recoger información en torno a tres niveles:
personal, académico y profesional. A partir de esta información se confeccionará
la planificación de las etapas de actuación

SEGUNDO TRIMESTRE
· Ejecución de un programa
de intervención de mejora de
las emociones para evitar
conflictos:
A elegir:
-Aprender a ser persona y
convivir (Fernández-Figarés
y Trianes 2001).
-Habilidades sociales y
autocontrol en la adolescencia (Goldstein, Sprafkin,
Gershaw y Klein, 1989).
-Refuerzo de las habilidades
sociales (Vallés Arándiga,
1994).
-Habilidades de interacción
y autonomía social (Alfaro,
Iriarte, Lerga, Lezaun, Cerro
y Villanueva, 1998).
· Taller de animación a la
lectura

TERCER TRIMESTRE

· Programas monográficos de
interés:
A elegir:
-Programa 1. Educación para
la salud: tabaco y alcohol.
-Programa 2. Cooperación
con el tercer mundo: racismo
y xenofobia.
-Programa 3. Educación afectivo- sexual.
-Programa 4. Educación
para la defensa del medio
ambiente.
-Programa 5. Actividades para
el ocio y tiempo libre
-Programa 6. Educación para
la salud: la alimentación
· Orientación futuros itinerarios

· Asambleas 3ª evaluación
·Asambleas 2ª evaluación
-Preparación de la evaluación
-Preparación de la evaluación
· Asambleas 1ª evaluación
-Análisis de resultados
-Preparación de la evaluación -Análisis de resultados
-Toma de decisiones
-Toma de decisiones
-Análisis de resultados
-Toma de decisiones
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con objeto de ayudar a la puesta en práctica de las intervenciones.
· Relación del tutor con profesores y otros
profesionales de la Educación.- La tutoría, aunque con distinto grado de participación, es una responsabilidad compartida y una labor que implica a todo el Centro. El tutor deberá relacionarse con cada
uno de los distintos órganos y/o profesionales del Centro para la puesta en práctica de la tutoría en momentos distintos y
por cuestiones diversas.
· Plan de acción tutorial: cronograma de
actividades.- A continuación, se plantea
un plan de acción tutorial orientativo para
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Dicho plan está sintetizado en un
cuadro, el cual recoge esquematizadamente un cronograma de actividades para el
seguimiento y evolución del grupo. Posteriormente, cada actividad deberá ser
ampliamente desarrollada por el tutor, el
cual designará el número de sesiones adecuadas para cada una. (Ver cuadro adjunto)
Conclusión
La importancia de desarrollar una adecuada acción tutorial es fundamental si queremos impulsar y comprender el sentido
de las acciones y decisiones que se derivan de la acción educativa diaria. En este
hipotético escenario de actuación (válgase la metáfora empleada), los verdaderos
protagonistas, para asombro de muchos,
no son los profesores, sino los propios
alumnos. Por eso, es imprescindible conocer la realidad del alumno, su circunstancia específica, así como sus necesidades e
intereses para que la práctica educativa se
resuelva con éxito. El plan de acción tutorial camina en ese sentido: solo si conocemos a los alumnos, podremos construir
una relación próxima y cercana que permita una comunicación adaptada y eficaz.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Atención educativa hacia
el alumnado con TDAH
1. Introducción
El tema del trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad es muy denso y se podrían
hacer tratados, pero lo que a nosotros nos interesa es saber en qué manera, ser diagnosticado con TDAH dificulta el aprendizaje.
Trataremos el plano psicológico, biológico,
la evaluación, diagnóstico y su tratamiento.
El TDAH es una enfermedad neuroconductual que se caracteriza por una inquietud
excesiva, falta de atención, distracción e
impulsividad. Por lo general, se detecta por
primera vez cuando los niños están en edad
escolar, aunque también puede diagnosticarse en personas de todas las edades.
Según las investigaciones, en clases con promedio de 30 estudiantes, por lo menos uno
lo padecerá. La educación de un adolescente con este tipo de trastorno es un verdadero reto pues la mayoría de ellos no responden a las recompensas y castigos ni aprenden de sus errores en la misma medida que
los adolescentes sin TDAH. Esto, combinado con su impulsividad y a veces conducta
desafiante, hace que sean muy difíciles de
manejar por sus padres y el profesorado que
se encarga de su proceso de aprendizaje.
En este artículo abordaremos el marco teórico referente al trastorno y haremos especial hincapié en la respuesta educativa que
debe llevar a cabo la comunidad educadora
encargada del proceso de aprendizaje del
alumnado con TDAH, como media óptima
y necesaria a las necesidades especificas de
apoyo educativo que el alumnado en sí posee.
2. Marco teórico (teorías explicativas)
2.1. Es importante saber que...

El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es una alteración neurobiológica
que se manifiesta con dificultades de autorregulación de la conducta en tres aspectos
concretos: la capacidad para mantener la
atención, el control de la impulsividad y el
grado de actividad. El primero, el déficit de
atención, se presenta cuando el alumno o
alumna se aburre con frecuencia y se distrae
con facilidad. El segundo es la impulsividad,
los escolares con TDAH se muestran impacientes, interrumpen en ocasiones en las que
no es oportuno ni adecuado, les cuesta pararse y pensar en las consecuencias de sus acciones, y no tienden a planificar sus actos futuros. El tercer rasgo distintivo es la hiperactividad, los escolares que padecen este trastorno parecen incansables y nunca se están

quietos, les cuesta mucho estar sentados, y
cuando lo consiguen no dejan de mover las
piernas, tocar todo lo que está a su alcance,
dar golpecitos con los dedos y con los pies.
Todos estos síntomas suelen provocar malestar a su alrededor, en especial entre aquellos
adultos que consideran de forma errónea
que se trata de una manifestación de mala
educación.Es el trastorno del comportamiento que más se diagnostica en la infancia y se
calcula que afecta de un 5 a un 7 por ciento
de los niños en edad escolar y se debe a una
alteración global del funcionamiento cerebral, con alteraciones que afectan a las funciones cognitiva, conductual y motora.
Aunque generalmente el TDAH se diagnostica en la infancia, este trastorno no afecta
sólo a los niños, muchas veces se prolonga
hasta la adolescencia y a etapas posteriores.
El TDAH es un cuadro sintomático tremendamente heterogéneo desde el punto de vista clínico. Aunque tradicionalmente se ha
relacionado con una situación clínica típica
de la infancia y la adolescencia, en la actualidad se define como un trastorno crónico
sintomáticamente evolutivo.
Aunque por norma las personas afectadas se
muestran inquietas y dispersas en los primeros años de edad, e incluso en los primeros
meses de vida, el cuadro se hace especialmente notable a partir de los tres primeros
años, mostrando una diversidad intensa a
partir de los seis años de edad, durante el
comienzo de la etapa escolar primaria.
2.2. Algunas teorías explicativas

En un principio este cuadro de trastorno
atencional fue atribuido a diversas causas,
como secuelas de daños en el sistema nervioso central, denominado daño cerebral mínimo, alteraciones de las funciones por factores alimenticios y/o metabólicos (disfunción cerebral), etcétera. Sin embargo, al observar su manifestación en familiares de la persona afectada se comenzó a pensar que su
etiología debía tener su origen en un factor
genético. Hoy en día, aún, se discute sobre
su causa primaria, se comparte la teoría de
una base genética y un conjunto multifactorial (base ambiental) que lo desencadena.
Algunas personas pueden heredar una condición bioquímica que influye la expresión
de síntomas en el TDAH. Otros niños pueden adquirir la condición por un desarrollo
fetal anormal, que tiene efectos penetrantes
en las regiones del cerebro que controlan la
atención y el movimiento (lóbulo frontal).

David Castro de la
Fuente (25.698.108-R)
Recientemente los científicos han puesto al
descubierto una investigación basada en imágenes del cerebro para localizar las áreas del
cerebro involucradas en TDAH y han encontrado que las áreas en el lóbulo frontal y ganglios basales están reducidas cerca de un 10%
en tamaño y actividad en niños con TDAH.
Por tanto es clave mencionar que parece que
existe una disfunción del lóbulo frontal y, por
otra parte, desde el punto de vista neuro-químico existe una deficiencia en la producción
de importantes neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores son sustancias
químicas que producen las neuronas, es
decir, las células nerviosas. Para que se produzca una buena comunicación entre las
neuronas y todo funcione normalmente debe
existir la cantidad adecuada de determinados neurotransmisores que en este caso, son
la dopamina y la noradrenalina. La dopamina estimula los centros de atención del cerebro, por consiguiente, es probable que si una
persona tiene bajas cantidades de esta sustancia química, muestre síntomas de TDAH.
En el niño con TDAH existe una producción
irregular de estos dos neurotransmisores y
la medicación que se les da, está orientada a
regularizar la producción de estas sustancias.
Dada la importancia de este trastorno es básico que sepamos diferenciar perfectamente
un niño inquieto, de un niño con TDAH, para
poder abordar lo antes posible el tratamiento adecuado y ofrecer la mejor y más idónea
respuesta educativa a sus necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Sintomatología que presentan los TDAH
La propia definición del síndrome nos sitúa
ante un abanico de posibilidades inmenso y
ante un síndrome bastante inespecífico, lo
que explica que en la vida real se apliquen
tratamientos de TDAH a muchos niños que
no se ajustan estrictamente a tales premisas.
3.1. Perfil del alumnado hiperactivo

De forma específica, los síntomas del niño o
niña hiperactivo/a son los siguientes:
Síntomas primarios:
Actividad motora excesiva: Se refleja en la
incapacidad para estar quieto durante un
tiempo razonable.
Falta de atención: Se conoce como déficit de
atención a la incapacidad para mantener la
atención de forma sostenida. También la podemos conocer como la conducta in-atenta
y repercute principalmente en el acceso a los
aprendizajes escolares. El déficit de atención
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puede ser causado por la relativa incapacidad para controlar los impulsos. Esto provoca una acusada dispersión en su conducta.
Impulsividad: Se dice que son impulsivos
porque actúan según el estímulo del momento (estímulo más inmediato), sin pensar en
las consecuencias. Esta circunstancia se da
por la incapacidad para inhibir las conductas que provoca el estímulo entrante, lo que
se resume en la falta de autocontrol.
Síntomas secundarios:
Problemas de relación con los demás: en ocasiones sufren la exclusión por parte de sus
compañeros debido a su comportamiento
inmaduro (hace que no respeten las reglas
de los juegos, hacen demasiadas llamadas
de atención al adulto, etc.) y mentiroso (la
mayoría de las veces para llamar la atención
y otras veces para salir de los problemas que
les causa la actitud).
Periodos cortos de sueño.
Baja autoestima.
Agresividad: Aparece como consecuencia de
la incapacidad para controlar los estímulos.
Rendimiento escaso de la memoria.
Emotividad alterada.
Dificultades de aprendizaje (DIA): La mayoría son generadas por la incapacidad para
mantener la atención y la concentración. Las
dificultades más relevantes son éstas: escaso rendimiento de la memoria, dificultades
en aritmética, bajo rendimiento de la comprensión lectora, lectura pobre y disgrafía.
Este alumnado también puede presentar problemas de enuresis (incontinencia de la orina) y/o encopresis (incontinencia de las
heces) y problemas de habla.
3.2. Dificultades generales que puede haber

A continuación presentamos de forma detallada el conjunto de dificultades que generalmente presentan los alumnos con TDAH:
Dificultades generales:
· Dificultad en mantener y regular la atención, se distrae con facilidad.
· No tiene persistencia en las tareas.
· Necesita cambiar a menudo de actividad.
· Dificultad y problemas de organización de
su trabajo y tareas. No escucha las instrucciones que le dan.
· Son descuidados y ‘pocos claros’ en sus tares
escolares, cometen muchos errores.
· Están desmotivados permanentemente.
· No entienden el orden de las prioridades.
Dificultades Físicas:
· Falta de control motriz.
· Hablan atropelladamente, sin ordenar las
ideas y con incorrecciones gramaticales continuas y permanentes.
Dificultades Cognitivas:
· Deficiencia cognitiva para parar y pensar
antes de actuar.
· Problemas para autorregular la conducta.

· Falta de verbalizaciones internas que le
recuerde como hacer una tarea
· Dificultad para seguir las órdenes e instrucciones que les dan o para realizar lo que se
les pide.
· No pueden realizar resolución de problemas incluso los interpersonales.
· No analizan las alternativas de respuesta a
los problemas.
· Déficit de memoria, incluso con C.I. alto.
· Grandes dificultades de aprendizaje a causa de todas las dificultades cognitivas.
Dificultades Emocionales·
· Reacciones desproporcionadas, subjetivas,
intensas y duraderas al entorno.
· Inmadurez y comportamiento infantil.
· Gran sentido del ridículo.
· Inteligencia emocional baja.
· Muy alterables, cambiables y frustrables con
facilidad.
· Inconsistencia temporal: hoy lo hace muy
bien, mañana es incapaz de llevarlo a cabo.
Dificultades Sociales:
· En algunos casos su impotencia o rechazo
les lleva a la agresividad.
· Incumplimiento de normas establecidas.
· Auto concepto negativo por los castigos.
· Percibido como un niño o niña incómodo/a.
4. ¿Cómo se inicia el proceso de detección
en el centro escolar?
El recorrido del proceso de detección debe
comenzar en el centro educativo ante la sospecha del profesorado o de las familias, tal
como lo plantea Orjales (2005) y Miranda,
Amado y Jarque, (2001). Cuando en el entorno familiar se perciban indicios de que determinado escolar puede poseer necesidades
educativas especiales asociadas al TDAH o
cuando en el centro educativo el equipo
docente considere que el alumno o la alumna necesita la adopción de medidas excepcionales por manifestar determinados síntomas y señales de alerta de un posible TDAH,
y esté suficientemente acreditado a juicio de
la Comisión de Coordinación Pedagógica,
siempre con la conformidad de los padres,
se iniciará una valoración previa por el orientador u orientadora con la recopilación de
datos, que incluya una entrevista a la familia, al profesorado y al alumno o alumna.
Considerando la valoración previa realizada
y la opinión de la Comisión de Coordinación
Pedagógica sobre aquella, la dirección del
centro educativo podrá solicitar, mediante
el respectivo orientador u orientadora, la evaluación psicopedagógica al coordinador o la
coordinadora del EOE de zona, con la conformidad de los padres o tutores legales del
interesado. En el supuesto de que el EOE de
zona desestimara la realización de la evaluación solicitada, lo justificará razonadamen-
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te por escrito a la dirección del centro y a los
padres o tutores legales a través del coordinador o de la coordinadora.
Para efectuar la valoración previa citada, podrán utilizarse los cuestionarios adaptados
a padres y madres, profesorado y alumnado,
con los indicadores propuestos por la Sociedad Americana de Psiquiatría (DSM-IV), para
detectar el déficit de atención con hiperactividad. En Educación Primaria el orientador
u orientadora entrevistará al tutor, y en la
ESO, al profesorado tutor y al profesorado
del equipo educativo; también se podrán
emplear en estas entrevistas otras escalas y
cuestionarios para obtener información del
contexto familiar y de los hábitos y habilidades de autonomía del alumno o alumna.
Una vez iniciado el informe psicopedagógico, es aconsejable valorar, mediante la aplicación de pruebas formales, el control inhibitorio, la atención y la inteligencia general.
Evaluar la inteligencia se hace necesario para
descartar que, de existir problemas atencionales, no se deben a una escasa habilidad intelectual. En el supuesto de observarse la presencia de indicadores suficientes de algún
subtipo del TDAH, se profundizará en el conocimiento conductual del estudiante utilizando otras escalas de estimación del comportamiento, cumplimentadas en entrevistas con la familia y el profesorado. Su finalidad es evaluar la variación situacional, ayudar a conocer la persistencia y severidad de
los síntomas, así como realizar inventarios
de problemas donde se podrían detectar indicadores de dificultades o trastornos asociados al TDAH. Es necesario que el profesorado proporcione información de la competencia curricular y las dificultades de aprendizaje que el alumno o alumna presente.
En el supuesto de que en el escolar explorado se fuera confirmando la presencia de indicadores o señales de alerta de algún subtipo
de TDAH, el orientador u orientadora con la
información disponible hasta ese momento, elaborará y firmará un ‘Informe educativo’, destinado a los servicios sanitarios, conforme al protocolo establecido, mientras continúa la valoración psicopedagógica.
El contenido del informe se comunicará a
los padres o tutores legales, informándoles
de la necesidad del reconocimiento del escolar por su pediatra o médico de familia del
Centro de atención primaria para que realice el diagnóstico clínico y el tratamiento y
seguimiento que proceda, entregándoles una
copia para que la familia o tutores legales
efectúen el traslado, si lo estiman oportuno.
El pediatra o médico de familia con los datos
aportados por el centro y la familia, una vez
concluidas todas las exploraciones oportunas, informará por escrito de los resultados
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a los padres o tutores legales, debiendo comunicarles la necesidad de entregar dicha información en el centro educativo (al director/a)
con la finalidad de optimizar la respuesta
educativa que precisa las necesidades educativas que el alumno o la alumna posee.
Se habrá de tener en cuenta que, en algunas
ocasiones, las necesidades educativas de este
alumnado no son exclusivamente curriculares, y pueden verse condicionadas por las
posibles dificultades de aprendizaje, requiriendo, a veces, otros recursos para resolver
sus problemas conductuales relacionados
con la escasa atención, poco control de la
conducta, los obstáculos para desarrollar
auto-instrucciones, el déficit en las habilidades sociales, etc. Por ello, se hace necesaria
una evaluación psicopedagógica para ajustar la intervención en todos los ámbitos y se
proporcionen orientaciones oportunas sobre
la óptima respuesta educativa para el alumno o alumna. De este modo, la convergencia, por una parte, de la respuesta médica recogida en el plan de actuación con el tratamiento y seguimiento y, por otra, la respuesta educativa reunida en el informe psicopedagógico, proporcionarán al alumnado medidas más eficaces para tratar sus dificultades.
En el caso de que un alumno o una alumna
disponga del diagnóstico clínico realizado
por el Servicio de atención primaria de salud,
en el que se indica que presenta un TDAH y
del correspondiente tratamiento y seguimiento médico, sin que se haya sometido a
una evaluación psicopedagógica, no será
necesario ningún trámite previo para que el
orientador u orientadora del centro, con la
conformidad de los padres o tutores legales,
inicie la evaluación psicopedagógica en el
orden de prioridad que le corresponda según
los criterios fijados respecto al resto de las
valoraciones que se han de realizar.
La intervención educativa no se habrá de
retrasar en espera de la confirmación del diagnóstico clínico, debiéndose tomar medidas
educativas desde el momento que se inicia
el proceso y se observen que son necesarias
por el equipo educativo y el orientador/a.
El seguimiento de los casos detectados e identificados se realizará mediante la coordinación que se establezca entre los orientado-

res y orientadoras de los centros educativos
y los profesionales de las unidades de salud
mental, los pediatras o los médicos de familia, según corresponda.
4.1 Instrumentos y escalas utilizadas en la evaluación y valoración del TDAH

A continuación presentamos una relación
de instrumentos útiles para llevar a cabo la
identificación del niño posiblemente hiperactivo y la valoración global del desarrollo.
4.1.1. Cuestionarios, inventarios y escalas.
· Cuestionario evolutivo y familiar: Conjunto de instrumentos diseñados para poder llevar a cabo un proceso integral de evaluación,
orientado no sólo a la identificación del Trastorno, sino, también, a la valoración individual y contextual del mismo.
· Escalas de áreas de conductas-problema
(EACP): Las EACPs son unas escalas de exploración general, mediante las que se puede
identificar de una manera rápida y sencilla
la existencia de problemas en alguna de las
siguientes áreas del desarrollo infantil: agresividad, inhibición, retraimiento social, rendimiento académico, atención o ansiedad.
· Escalas Magallanes de TDAH (EMTDAH):
Ambas escalas para padres y para profesores están constituidas por 17 elementos, agrupados en tres sub-escalas, que evalúan indicadores conductuales de déficit atencional,
hiperactividad y déficit de reflexivilidad.
· Escalas de conductas sociales (E.C.S.): Programa para enseñar habilidades cognitivas
que permitan al niño enfrentarse con éxito
a la solución de problemas de interacción
social. Se desarrolla en 31 unidades didácticas, con utilización de unas diapositivas como
soporte visual de las mismas.
4.1.2.Test psicométricos y conductuales.
· Escalas Magallanes de adaptación: Evaluación de los niveles de adaptación o ajuste en
el ámbito familiar, ámbito escolar y adaptación personal.
· Test de Actitudes ante la interacción social
(TAISO): Instrumento de evaluación conductual, diseñado para evaluar el sistema de valores y actitudes de los niños ante diversas situaciones de interacción social. Permite la cuantificación de las actitudes asertivas, pasivas
y agresivas para comparar la eficacia de cualquier intervención educativa. Consta de 25

tarjetas que representan otras tantas situaciones de interacción social.
· Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos
(EMHAS): Permite la evaluación de los hábitos de comportamiento asertivo en casa y en
el aula. Proporcionan un perfil de resultados
mediante el cual se obtiene el estilo de comportamiento habitual.
5. ¿Qué se puede hacer en los centros educativos con los alumnos y alumnas que presentan TDAH? (La respuesta educativa)
No se pretende generalizar para todos los
TDAH, pues existe una serie de estrategias y
técnicas que son de gran utilidad para el profesorado en el control de la conducta y mejora de los aprendizajes del escolar, debiendo
ajustar su aplicación a cada caso y confiando en la creatividad, la preparación y el esfuerzo de cada educador o educadora. Es evidente que algunas estrategias requieren una atención más individualizada y temporal, las cuales podrán ser aplicadas por el profesorado
de apoyo a las NEE (25-50% de los casos).
Muchas otras estrategias se pueden llevar a
cabo por el profesorado tutor o de área/materia en su actividad docente regular, precisando orientación y formación.
La orientación será dispensada por los orientadores y orientadoras de los centros y la formación se ha de adquirir acudiendo a las
convocatorias de cursos y seminarios que se
establezcan anualmente por la administración educativa.
Las técnicas para la modificación de la conducta (también aplicables en el contexto
familiar) están basadas en el refuerzo positivo, la economía de fichas, la retirada de atención, el costo de respuesta, etc.; de igual forma son aplicables los procedimientos cognitivos conductuales como la auto-evaluación, las auto-instrucciones, el entrenamiento en habilidades para la solución de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales, etc., para dotar al alumno o alumna con
TDAH de instrumentos que ayuden a controlar su conducta. Todas estas técnicas constituyen importantes y eficaces recursos en
manos del profesorado que se haya formado adecuadamente en su conocimiento y
aplicación.
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Por consiguiente, las dificultades de aprendizaje que puedan presentar estos alumnos
y alumnas deberán ser tratadas, según su gravedad, por el profesorado especialista y por
el resto del equipo docente.
Por último, es necesario que el profesorado
y el orientador u orientadora del centro sean
capaces de asesorar a las familias de estos
escolares sobre aspectos sencillos y fáciles
de aplicar en casa y realizar su seguimiento.
Por tanto, conviene orientar a las familias a
proporcionar en su hogar una estructuración
y supervisión diaria de la vida del escolar, a
negociar normas y consecuencias, a programar sus tareas domésticas, a darles advertencias y margen de tiempo ante conductas
inadecuadas, a aplicar sencillas técnicas de
modificación de conducta, etcétera.
Se debe evitar el enfrentamiento o la mutua
culpabilización por la conducta del alumno
o alumna entre familias y docentes. En las
reuniones de coordinación deben buscarse
soluciones concretas a los problemas, procurando señalar ambas partes lo que pueden hacer para ayudarle. En definitiva, el profesorado se coordinará con los padres o tutores legales y con el orientador o la orientadora para guiar mejor la conducta y los aprendizajes del escolar. Tanto las familias como
el profesorado deberán entender la actuación sobre el alumno o alumna como un trabajo en equipo hacia una meta común.
5.1. Estrategias de intervención, pautas y consejos para utilizar en el aula

Las estrategias son útiles para la intervención
educativa de los profesores con los niños
hiperactivos en el aula. Deben ubicarse en
una dinámica de trabajo en equipo en que
tanto la evaluación de necesidades como las
intervenciones y programas educativos han
de ser multimodales e implicar a padres, profesores, dirección del centro, orientador y
médico cuando se precise.
Hay que tener claro que los problemas que
acompañan a la hiperactividad son problemas que hay que abordar a largo plazo, no
con una intervención puntual de trimestre
o año, será necesario establecer un programa de intervención multisdisciplinar coordinado por el orientador u orientadora del
centro y que podrá durar uno o varios cursos, puesto que conforme el niño crezca y
suba de escala educativa, las exigencias son
mayores y suele precisarse tratamiento específico en diferentes ámbitos de aprendizaje.
No todos los niños hiperactivos necesitan
adaptaciones curriculares individuales, pero
sí algunos. Dichas adaptaciones serían realizadas por el Orientador del centro educativo, el tutor y los profesores del niño, al igual
que se hace con otros niños que presentan
necesidades educativas.

5.1.1.Orientaciones educativas para el profesorado.
Estas orientaciones no pretenden tener en
cuenta todas las situaciones del aula. No obstante, se han de ajustar a cada edad y circunstancia, siendo el docente quien, con toda la
información de que dispone, decida lo más
adecuado en cada momento para el alumno o la alumna.
El profesorado habrá de conocer si el alumno o la alumna presenta un diagnóstico de
TDAH, el subtipo correspondiente, el tratamiento y seguimiento clínicos, para de esta
manera ajustar de forma conveniente los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El informe psicopedagógico le aportará información relevante para el tratamiento de su
conducta en el aula y las orientaciones encaminadas a mejorar la eficacia metodológica,
así como a optimizar la adquisición de aprendizajes curriculares y a adquirir hábitos y
habilidades de adaptación escolar y social.
A continuación se exponen algunas orientaciones:
Respecto a las tareas y deberes para el alumno o alumna con TDAH, conviene reducir y
fragmentar las actividades exigidas al resto
de la clase, supervisar los ejercicios a medida que los acaba, mostrarse un poco más
pendiente de su actuación y asegurarse de
que ha realizado los deberes y conoce las tareas que tiene que desarrollar. Se combinarán
las actividades y trabajos más estimulantes
con otros menos motivadores. Se aconseja
utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral, variar los ejercicios para que
no se aburra, permitiendo que, cuando acabe una parte de la tarea, pueda ir a mostrársela al docente. A continuación mencionaremos algunas estrategias a llevar a cabo en
este aspecto:
1. Darles actividades o tareas cortas y graduadas, de manera que puedan concluirlas
sin dificultad.
2. Intentar estructurar al máximo la rutina
escolar, colaborando en la organización y el
orden de las actividades diarias.
3. Elogiarlos cuando logran concluir una
tarea, demostrando y confirmando su capacidad de organización.
4. Es útil la utilización de recursos informáticos, ya que logran permanecer sentados,
debido a que el movimiento está fuera.
5. Intentar motivarlos en juegos o tareas que
acaparen su interés, colaborando en la organización de los mismos y supervisando el
desarrollo sin intervenir, para ayudarlos a
reconocer sus logros.
6. Progresivamente incluirlos en debates y
discusiones con sus compañeros, aclarando
inicialmente las reglas del mismo, como también especificar que cada uno tiene su tur-
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no para hablar, induciéndolos a organizar
también su discurso oral.
7. Demostrarles el perjuicio de la no conclusión de sus tareas, para que paulatinamente vayan estructurando y organizando sus
actividades en pro de un mayor beneficio.
En cuanto a la atención en clase, se negociará con este alumnado periodos cortos de
atención cuando realiza tareas individuales
o en grupo, para ir aumentando de forma
progresiva su duración. Se reforzará el esfuerzo por el aumento del tiempo de atención,
se procurará evitar que el alumno o alumna
vaya de fracaso en fracaso en la realización
de las tareas. Para ello se incluirán actividades (individuales o colectivas) donde pueda
tener éxito, y se segmentarán en fases las más
difíciles, negociando un tiempo para terminar cada fase. Por ejemplo llevaremos acciones como las siguientes:
1. Hacer frecuentes contactos visuales, para
hacerles volver de su falta de atención. Hay
que mantenerle la atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se
explica.
2. Repetir las indicaciones. Necesitan que se
les diga más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso.
3. Comprobar que copia las cosas de la pizarra.
4. Permitirles alguna válvula de escape en
clase, como salir un momento. Sin hacer incidencia en su dificultad delante de sus compañeros.
5. Sacarlo a la pizarra cuando este seguro de
que lo va a hacer bien, haciendo así que el
resto de sus compañeros lo consideren
importante, ya que estos niños pasan totalmente desapercibidos en la clase.
6. Cuando se va a enseñar algo, primero
anunciarlo, después enseñarlo y luego decir
lo que se enseñó. También escribir lo que se
va a enseñar a la vez que se le dice.
7. Con adolescentes utilizar estrategias para
que aprendan a escuchar más atentamente.
Como sugerirles que escriban pequeñas
notas sobre lo que el profesor dice. ("¿Que
quiso decir con eso?", "¿Qué es lo más importante"?, etc.).
Con relación a la ubicación de este alumnado en el aula, se considera que debe estar
sentado cerca del docente, rodeado de personas ‘tranquilas’ y lejos de puertas, ventanas u objetos que puedan ser motivo de distracción. El profesorado deberá prestarle
especial atención, sin que se note demasiado. En algunas ocasiones es difícil que el resto de la clase entienda por qué un determinado estudiante tiene ciertas ‘ventajas’ en el
trato respecto al resto del grupo. De llegarse
a este punto, se aconseja explicarles el principio de atención a la diferencia y aceptación
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de la diversidad como una actitud necesaria
para la convivencia. Se podría valorar en cada
circunstancia la conveniencia de que sea
alguno de los padres o tutores legales o el propio escolar (con el consentimiento de los
padres o tutores legales) quien explique al
resto del grupo-clase las características de su
problema. A continuación presentamos algunas estrategias que podemos llevar a cabo:
1. Evitar que se sienten cerca de una ventana o puerta, para que los estímulos externos
no logren modificar su nivel de atención.
2. Indicarle que solo tenga encima de la mesa
el material imprescindible para la realización
de la tarea asignada en ese momento.
3. Sentarlo cerca del profesor, en las primeras filas, de manera progresiva, sin reseñarlo delante de los compañeros. Esto facilita la
atención durante las explicaciones del profesor.
4. Sentarlo junto a un compañero ordenado
y atento.
5. Darles actividades o tareas cortas y graduadas, de manera que puedan concluirlas
sin dificultad.
6. Intentar estructurar al máximo la rutina
escolar, colaborando en la organización y el
orden de las actividades diarias (fichas de
tareas, agenda escolar, etc.).
Por lo que se refiere al trabajo en el aula de
las actividades propuestas por el profesorado, se tendrán en cuenta las dificultades de
atención que muestran tales escolares. En
este sentido conviene recordar las siguientes particularidades: presentan problemas
para dividir su atención; mientras realizan
una tarea, es difícil que atiendan a nuevas
instrucciones dadas por el profesor o profesora. Por ello conviene asegurarse de que han
entendido lo que se les dice, espaciando las
directrices de trabajo de forma que demos
una nueva consigna después de realizada la
anterior y, en ocasiones, pidiéndoles de
manera discreta, que repitan verbalmente lo
que tienen que hacer. Sería aconsejable que
las orientaciones para realizar los trabajos en
el aula estuvieran escritas en un folio y fueran entregadas al escolar (o a todos los escolares) o bien se anotaran en la pizarra. De
igual modo, sería adecuado mantener las
rutinas del desarrollo de la clase y, ante los
cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o alumna con TDAH. Asimismo, conviene resaltar la información
importante mediante subidas o bajadas del
tono de voz, diferentes colores o tamaños en
la escritura de las instrucciones, etc.
En relación con el rendimiento en los exámenes o pruebas escritas se pactará con el
alumnado con TDAH la formula más idónea
de realizarlos, es decir, de forma oral o utilizando el ordenador, ello es debido a las difi-

cultades de escritura que algunos escolares
pueden presentar.
Si consideramos los inconvenientes que tienen dichos escolares para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados, se aconseja dividir, al menos en
dos sesiones, los exámenes o pruebas escritas que se aplicarían a toda la clase en una
sola sesión, siendo flexibles en su duración,
también se recomienda realizar pruebas cortas en días sucesivos antes que efectuar una
larga en un solo día. El texto de los exámenes se presentará escrito en papel (en ocasiones, este alumnado es bastante lento
copiando de la pizarra o al dictado).
Las preguntas habrán de ser breves y cerradas, siguiendo un solo modelo, pues la combinación de formas podría aumentar los
fallos, los cuales no ocurren por desconocimiento de los conceptos, sino por la forma
en que se formula la pregunta. Será procedente indicarle al escolar durante el examen
que controle el tiempo y repase lo realizado.
Podemos llevar a cabo las siguientes pautas
y estrategias con objeto de mejorar el rendimiento de estos alumnos y alumnas en las
pruebas de evaluación:
1. Controlar que anota bien en la agenda las
fechas de los exámenes-controles y el contenido que entra en cada examen.
2. Es muy útil valorar el trabajo diario para
evitar pruebas continuas.
3. Es muy útil valorar diariamente sus tareas
y controlar sus progresos frecuentemente.
Esto les ayuda a saber que se espera de ellos
y si están alcanzando sus metas y si van en
la dirección deseada por el profesor.
4. Es muy conveniente no realizar más de un
examen-control al día. Procurando que sea
en las tres primeras horas de la mañana, (esta
sugerencia está dirigida especialmente a los
alumnos/as que estén con tratamiento farmacológico).
5. Procurar poner en un examen-control, en
la misma pagina, dos tareas. Primero una y
cuando se ha acabado se pone una segunda
con mucho espacio para contestar. Y dar
opción de terminarlas con el profesor de apoyo y/o refuerzo.
6. Siempre que se pueda durante la realización del examen brindarle un apoyo individual, para centrarles la atención con preguntas como: "vuelve a leer", "párate y piensa",
"estoy seguro que lo sabes", "termina la pregunta".
7. Siempre que sea posible reducir el contenido del examen-control con respecto a sus
compañeros.
8. Nunca hacer el mismo examen del resto
de los alumnos en dos sesiones diferentes.
Esto les hace perder la explicación de las
siguientes clases.

9. Tratar de evitar los exámenes-controles
con tiempo determinado y excesivamente
largos.
Con referencia a la agenda, el profesorado se
esforzará en estimular su uso. Al igual que
para otros alumnos y alumnas la agenda de
deberes es muy útil, pero para los escolares
con TDAH es imprescindible. No es fácil,
sobre todo en la ESO, que cada docente
supervise al final de la clase la agenda en la
que el alumnado con TDAH recoge las actividades que ha de realizar o los temas que
habrá de estudiar en casa. Las familias agradecerán esta práctica de antemano. Este
aspecto también se estimulará el uso de la
ficha de tareas y la ficha de control-modificación de conducta.
En cuanto a la convivencia en el aula, cada
docente que imparte clase al grupo donde
se encuentra el alumno o la alumna con
TDAH ha de negociar unas cuantas normas
de funcionamiento (no muchas) y las consecuencias para quienes no las cumplan. Es
preferible que el equipo educativo llegue a
un consenso y se fijen unas reglas mínimas
comunes a todo el profesorado y otras (pocas)
específicas para cada área/materia, si fuera
necesario. Tales normas deben estar escritas y visibles en el aula. De vez en cuando se
repasarán estos acuerdos con el conjunto de
la clase, pudiendo establecerse un código
‘secreto’ dirigido al alumnado con TDAH para
avisarle cuando está iniciando o está inmerso en una conducta inadecuada.
Los niños y las niñas con TDAH mejorarán
su comportamiento si disponen del mismo
sistema de disciplina y convivencia día tras
día. Debemos asegurarnos de que se entienden las normas y sus consecuencias al incumplirlas.
En lo concerniente a la relación entre el alumnado y el profesorado, este último evitará las
discusiones o enfrentamientos verbales y
retadores cuando se exige el cumplimiento
de las normas o la aplicación de las consecuencias cuando no se cumplen. Se aconseja ser firmes, sin implicarnos emocionalmente y sin ser muy duros en las expresiones y
en los gestos. Conviene evitar humillaciones
o culpabilizarlo delante de sus compañeros
y compañeras.
A veces la persona con TDAH suele ser muy
hostil, cuando simultáneamente presenta un
trastorno negativista y desafiante. En estos
casos el profesorado, ante conductas inadecuadas o expresiones hostiles e insultantes,
no perderá la compostura y habrá de mantener el tono sin responder a sus provocaciones y decirle que su conducta no es aceptable. Se le atenderá en la medida en que se
reduzca la conducta inadecuada y su actitud
sea más correcta. Se tendrá presente que estas
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personas no actúan de esta manera porque
quieren, sino porque no pueden evitar este
comportamiento. Vamos a exponer de forma explicita lo que el profesorado debe saber
y hacer para llevar un óptimo proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos/as:
1. Ser un buen modelo que permita a sus
alumnos aprender estrategias de afrontamiento y resolución de problemas.
2. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y aplicar consecuencias.
3. Valorar las diferencias de estos alumnos,
la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la oportunidad de sacar a la luz lo que
saben hacer bien.
4. Mantener siempre a la vista los horarios y
cualquier variación de la rutina, anticipe las
novedades.
5. Establecer horas específicas para tareas
específicas.
6. Estos niños, en la mayoría de los casos,
necesitan una adaptación metodológica.
7. Saber que estos niños tienen un ‘tempo’
diferente a los demás en todo lo que hacen.
8. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros aprovechando las
circunstancias naturales de la interacción
cotidiana entre los alumnos.
9. Proporcionar a los alumnos TDAH un
ambiente estructurado, predecible: informe
de las reglas y normas del aula y que estén
siempre a la vista.
10. Saber que son incapaces de realizar tares
largas y/o complejas de una vez.
11. Los niños hiperactivos necesitan disciplina, pero esa disciplina ha de nacer de la autoridad del profesor, que se basa en un trato
digno del niño aceptándolo como persona
valiosa a pesar de los problemas que nos causa, en una buena relación afectiva y en una
actitud del profesor paciente, comprensiva
y dispuesta a enfrentarse a los problemas y
a solucionarlos.
12. Atención con las tareas para casa, el profesorado debe disminuir su cantidad, comprobar que sabe resolverlas antes en clase,
no mandar lo que haya quedado incompleto en el aula, explicar a la familia cómo la va
a implicar y su grado de control sobre la ejecución de las tareas (intentar que sea el mínimo, las tareas para casa son la pesadilla de
las familias y el motivo de problemas permanentes) y premie su realización antes que su
correcta competencia.
Es muy importante por parte del profesorado no hacer lo siguiente:
1. No concentrarse en los aspectos negativos
de su comportamiento.
2. No prejuzgarlo calificándole de falta de
interés.

3. No interpretar que su falta de interés es
deliberada, consciente o voluntaria.
4. No subestimarlos, rinden por debajo de
sus posibilidades.
Respecto al control de la conducta en el aula
conviene tener presente varios principios
elementales que funcionan mejor cuanta
menor edad tiene el alumnado con TDAH.
Con este, y con todos los escolares se debería invertir la tendencia habitual que, a veces,
mantienen los docentes, como señalar, llamar la atención o hacer hincapié en los errores, fallos y equivocaciones del alumnado,
para, en su lugar, resaltar los pequeños avances, los éxitos o las conductas adecuadas mostradas por el alumnado. Se considerarán las
siguientes recomendaciones:
1. Cada vez que se produce una consecuencia positiva a una conducta, se aumenta la
probabilidad de que se incremente dicha
conducta.
2. Las actividades realizadas con más frecuencia por un alumno o alumna pueden actuar
como reforzadores positivos de otras actividades menos apetecibles. Cada sujeto requiere unos reforzadores muy concretos.
3. El refuerzo ha de darse inmediatamente
después de la conducta que queremos incrementar. Si se abusa de un reforzador, pierde
su valor.
4. Prestar atención a una conducta inadecuada, la refuerza. En clase, en lugar de mandar a callar, es mejor resaltar la conducta de
los que están trabajando en silencio. Al
reprenderlo, reforzamos la conducta que
deseamos eliminar.
5. Se debe reforzar al escolar en cada paso o
esfuerzo de aproximación a la conducta adecu que pretendemos.
6. Para producir un aumento rápido de frecuencia o intensidad de una conducta adecuada se ha de reforzar cada vez que ocurra
esta. Para mantenerla, se ha de recompensar solo de vez en cuando.
7. La atención del docente (elogio, aprobación) es un potente y eficaz reforzador de
aquellas conductas que queremos incrementar en clase.
8. Una estrategia eficaz para eliminar conductas inadecuadas consiste en no prestar
atención cuando el escolar las realiza, siempre y cuando no esté en peligro su integridad física, la del profesor o la del resto de la
clase. Para aplicar esta estrategia debemos
tener en cuenta que a la vez que tratamos de
extinguir la conducta inadecuada, reforzaremos conductas adecuadas e incompatibles con aquellas.
En cuanto a la aplicación de sanciones derivadas del empleo de la normativa recogida
en el decreto de derechos y deberes, convendría considerar que el alumnado diagnosti-
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cado con TDAH, en ocasiones, no tiene control sobre su propia conducta y, por tanto, es
necesario agotar previamente todas las medidas de conciliación. Las sanciones serán proporcionales al grado y tipo de la enfermedad,
a otros problemas psiquiátricos añadidos y
a las circunstancias médicas por las que pase
el escolar. Debemos ser concientes de que
las medidas sancionadoras se toman con la
intención de mejorar y cambiar la conducta
del alumno o alumna.
Habrá algunas conductas que por la enfermedad del escolar no van a cambiar de forma inmediata con una sanción, pudiendo
ser más efectivo el tratamiento médico y psicopedagógico adecuado. Por ello se tendrá
presente lo mencionado antes de decidir el
tipo y grado de la sanción. En cualquier caso,
no existe en la normativa ninguna exención
ni especificidad para este alumnado.
Respecto a los apoyos y refuerzos recibidos,
es imprescindible para una correcta respuesta educativa, ofrecer suficientes horas de apoyo individual a la semana, tanto por parte del
profesor especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), como de otros profesores, en las
asignaturas fundamentales. Se buscará desdoblar las asignaturas que cada alumno con
Déficit de Atención necesite.
Es importantísimo procurar la suficiente y
necesaria coordinación entre le profesor de
la asignatura y el especialista en PT para que
las actitudes hacía el alumnos y las indicaciones metodológicas sean las mismas. A la
hora del refuerzo trabajar sólo las dificultades concretas y eliminar lo superfluo.
El profesor de apoyo individual (PT) debe ser
la misma persona durante todo el curso y
estar coordinado permanentemente con los
respectivos profesores de cada asignatura.
[David Castro de la Fuente · 25.698.108-R]
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El uso de los lenguajes no
verbales como elemento
clave en la docencia
Los humanos han sido capaces de crear
numerosos y complicados sistemas de
comunicación escritos y hablados a lo largo de los siglos, prácticamente desde su
origen, por una necesidad vital de lograr
la comunicación entre su raza y otras distintas. Sin embargo, hasta hace sólo unas
décadas, aproximadamente a mediados
del siglo XX, no ha comenzado el estudio
de este singular fenómeno de lo no hablado, es decir de la comunicación no verbal,
intrínseca en el hombre desde siempre.
Durante siglos no se ha prestado atención
a la comunicación no verbal por su carácter coloquial, práctico e incluso vulgar que
además pasaba en numerosas ocasiones
por una información desapercibida. Es un
grave error, porque mientras las palabras
brotan como sonidos, un complejo mundo de signos y símbolos entran en juego.
Actualmente, el hecho de ser consciente
de este fenómeno mejora notablemente el
proceso comunicativo entre emisor y receptor. Por eso un buen comunicador debe
tener en cuenta el potencial de uso de los
lenguajes no verbales en su discurso. Es
importante su consideración en todas las
situaciones comunicativas de la vida cotidiana, si bien es un imperativo cuando la
persona por motivos profesionales y académicos se dedica a la docencia. Además
de enseñar la materia, tiene que persuadir,
motivar, conectar con los alumnos, que al
margen del nivel educativo, tendrán mayor
o menor interés por los contenidos si estos
son contados de manera atractiva.
En la comunicación no verbal que debe
tener en cuenta un buen docente estudiaremos todos aquellos elementos de la
comunicación que rodean al mensaje textual y que también 'comunican'. La comunicación no verbal tiene la misma capacidad informativa que la comunicación verbal, y por extensión, la misma capacidad
de influencia en el receptor que cualquier
texto escrito y/o hablado.
A modo de resumen, podemos destacar
algunas de sus características generales:
-Por regla general, la comunicación no verbal suele ser incontrolable, inevitable, se
hace inconscientemente en la mayoría de
los casos. En gran medida, puede estar condicionada por la cultura en que vivimos.

- La función más importante de la comunicación no verbal es la de expresar emociones, con expresiones y gestos.
- Forma parte de la personalidad de cada
uno. Aunque normalmente suele acompañar al habla es cierto que la comunicación
no verbal, en relación a la misma, puede:
Complementarla (puede parecer redundante pero es eficaz), contradecirla, sustituirla, o bien acentuarla.
El mensaje no verbal ha potenciado su
influencia gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas así como por la
entrada de imágenes y sonidos digitales.
Los distintos comunicadores de los medios
audiovisuales hacen uso cortejo de los gestos y posturas como un acto natural, aprovechándolos como técnica para dotar a su
mensaje de determinada intencionalidad.
En el aula también se empieza a aprovechar esta técnica con una finalidad didáctica que fomente el interés de los alumnos.
Seguidamente, pasaremos a clasificar todos
aquellos aspectos de la comunicación no
verbal que no deben pasar por alto ninguna persona que aspire o sea docente.
Paralenguaje (aspecto fónico)

En la comunicación no verbal, el paralenguaje estudia la misma desde el punto de
vista fónico, es decir analiza las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones, además de los diferenciadores emocionales y las pausas y los silencios. Aquí
el docente debe ser consciente de los rasgos personales de su voz, de los diferenciadores emocionales y de la importancia
de sus pausas y silencios en las clases.
-Los rasgos personales de la voz
La voz humana posee características que
hacen que el hombre se diferencie del resto de seres vivos. Estos elementos distintivos están condicionados por factores biológicos, fisiológicos o incluso psicológicos.
* Timbre: Viene definido como el registro
o la altura musical de la voz que nos permite diferenciar a alguien enseguida, aunque no veamos su rostro. Depende de la
longitud y grosor de sus cuerdas vocales
que varían según la persona. Se distinguen
cuatro tipos: muy bajo, bajo, alto y muy alto.
* Resonancia: viene determinada orgánicamente, y puede ser faringea, nasal u oral,
según donde resuenen más las vibracio-
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nes de las bandas vocales por el tamaño y
la forma de cada una de esas cavidades.
* Intensidad o volumen: Depende del esfuerzo respiratorio y articulatorio y es uno
de los efectos comunicativos más elocuentes; puede llegar a mostrar el grado de entusiasmo de una persona o el grado de preocupación, dolor o sorpresa, siempre dependiendo del contexto donde se mueva.
* Tempo (o velocidad del enunciado) (es
decir en la emisión sucesiva de palabras):
En definitiva, se refiere a la rapidez o la
lentitud con que se expresa un individuo.
* Tono: Es el rasgo más versátil de la voz, y
acompaña a todos los sonidos comunicativos con las más sutiles variaciones simbólicas. “El tono, bien agudo o grave, es producido por las vibraciones más rápidas o
más lentas de las bandas vocales”. Configura una entonación a las palabras y frases, y además puede dar a una misma palabra significados distintos sin modificarlas.
* Ritmo: Los rasgos anteriores producen al
hablar variaciones en el flujo verbal y no verbal del discurso. El alargamiento o acortamiento silábico afecta al ritmo notablemente. Lo normal es mantener un ritmo suave;
uno agitado desconcertaría al receptor.
Podemos decir que la imagen que los alumnos tienen de un profesor o profesora puede estar compuesta por una serie de características visuales y acústicas con las que
se expresan ciertas ideas o reacciones.
-Diferenciadores emocionales
Son los que caracterizan y diferencian las
distintas reacciones emocionales. Según
su duración y características pueden presentar estados emocionales temporales o
relaciones culturales y patológicas.
* La risa: Ante todo, debemos distinguir
entre la risa sincera y espontánea, de la
controlada y fingida. Evidentemente la primera es mucho más efectiva con los alumnos en clase ya que es uno de los elementos que los receptores suelen distinguir
fácilmente. Lo que más nos interesa es la
capacidad asombrosa que tiene de expresar sin necesidad de utilizar la palabra.
* El llanto: Aunque siempre suele ser atribuido a dolor o tristeza, puede expresar
multitud de estados emocionales, como
el lloro de amor o ternura entre enamorados, padres o amigos íntimos. En el caso
del docente es un elemento que simplemente debe considerar como parte de esos
diferenciadores emocionales que existen.
* El grito: Es lo que se conoce como 'voz
alta' y se utiliza en distintas ocasiones y
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por tanto posee distintas funciones. Se grita cuando alguien se encuentra lejos de
nosotros, cuando queremos advertir de un
peligro en el menor tiempo posible por ser
inminente, cuando se ordena o se advierte algo, aunque la manifestación más clara del grito aparece con el enfado, la cólera o el odio que se quiere expresar. Tampoco podemos olvidarnos que el grito también se da cuando alguien sufre un sobresalto o una situación de temor o alarma;
y por supuesto, también puede haber gritos de alegría y excitación. El docente debe
tener muy claro que no por gritar más los
alumnos se van a enterar mejor. Puntualmente puede ser un recurso eficaz pero de
utilizado de manera reiterada puede resultar desagradable y estridente en la clase.
-Pausas y silencios
Aunque para muchos este estado de noexpresión no resulte un aspecto esencial
en la comprensión total de un mensaje, la
verdad es que es un elemento trascendental en el desarrollo de un discurso hablado, matizándolo y dotándolo de gran significado en cada aparición. Las pausas vacías de un discurso están cargadas de significado. En realidad, constituyen elementos retóricos claves que pueden dar énfasis a un discurso o reflexionar o imponerse por las circunstancias del entorno. Por
tanto, podemos decir que las funciones del
silencio incluyen los siguientes aspectos:
-Puntuación o acentuación sobre ciertas
palabras, ideas o contenidos.
- Evaluación o juicio sobre el comportamiento ajeno: desacuerdo, acuerdo, etc.
-Expresión de emociones, sorpresa, emoción, preocupación, etc.
-Actividad mental, así como la reflexión,
la ignorancia, el estudio, etc.
“Por el silencio y en el silencio, se es más
expresivo”. Esta afirmación sobre la expresión oral suena a paradoja pero no lo es,
ya que lo que separa a unas palabras de
otras es lo que les da todo su valor, todo
su peso y toda su importancia.
Kinésica

La kinésica hace referencia a los movimientos corporales y posiciones del cuerpo conscientes o no que poseen un valor
comunicativo clave. Por otra parte, también incluye: la mirada y la dirección de la
misma, el profesor o profesora debe tener
una mirada firme, sinónimo de franqueza e interés; las posturas y formas de andar,
cada docente tiene una forma característica de controlar su cuerpo ya sea sentado, caminando o de pie. Es algo muy personal y refleja para los alumnos la personalidad, actitud, e incluso sentimientos
del docente.

En este punto también se incluye todos
aquellos gestos que el docente puede hacer
mientras da su discurso. Estos se pueden
clasificar de la siguiente manera:
-Emblemas. Son actos no verbales que presentan una traducción verbal directa y
pueden ser sustituidos por palabras. Un
ejemplo sería que el profesor o profesora
al terminar la clase y al salir de la misma
moviera las manos en señal de despedida.
-Ilustradores. Son movimientos directamente asociados al lenguaje verbal y que
sirven para ilustrar lo que se verbaliza. Un
ejemplo es ilustrar con la distancia entre
las manos el tamaño de un objeto, por
ejemplo la extensión de páginas de un libro.
-Reguladores. Son actos no verbales que
se utilizan para regular el flujo de conversación entre las personas. Tienen a ser
señales sutiles del tipo de contacto ocular,
movimientos de cabeza o cambios en la
posición corporal. Por ejemplo, una afirmación del alumno con la cabeza después
de haber explicado algo el profesor/a.
-Adaptadores. Son manipulaciones que el
docente efectúa con objetos o alguna de
las partes del cuerpo (por ejemplo, un tic
nervioso, morderse las uñas, golpear la
mesa con un bolígrafo). En realidad, el profesor o profesora debería limitarlos todo lo
posible ya que estos no suele causar buena impresión en los receptores e incluso
puede distraerlos del discurso verbal.
Al margen de la kinésica, se deben considerar otros aspectos culturales que también influyen a la hora de persuadir a los
alumnos, tales como el aspecto físico, la
proxémica, la cronémica y la tactésica.
Aspectos culturales: físico, proxémica, cronémica y tactésica

La antropología es la ciencia que trata de
los aspectos biológicos del hombre y de su
comportamiento como miembro de una
sociedad. Abarca la cultura, los ritos, las
costumbres, los símbolos… Esta ciencia
también ha estudiado, desde su perspectiva, el fenómeno de la comunicación de
masas, partiendo de la premisa de la diversidad cultural existente en el mundo.
Partiendo de esta premisa e intentando
adaptar las aportaciones de esta ciencia a
los lenguajes no verbales en el aula podemos hacer referencia a los siguientes elementos clave:
-Aspecto físico
Atendiendo a la comunicación no verbal
podemos decir que el aspecto físico como
forma (cuerpo, forma de vestir, complementos…) tiene un significado por sí mismo. En este sentido, cada cultura le puede dar un sentido o un valor diferente al
cuerpo (en todos hay un concepto prede-
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finido de belleza conocido culturalmente). En este punto no podemos pasar por
alto el color de la piel; el atractivo o belleza física también es un factor muy influyente en el proceso de la comunicación;
la altura, la gordura, el olor corporal, el
pelo, el vello, la ropa y otros complementos como pueden ser el maquillaje, los
tatuajes, sombreros…
En este punto, tampoco podemos pasar
por alto la importancia del rostro. Éste nos
proporciona siempre información sobre
los estados emocionales y el resto del cuerpo nos da la intensidad de ellas. Analizar la
totalidad de las emociones que puede generar el rostro sería desorbitado, sin embargo, se han clasificado seis emociones básicas en el rostro humano: sorpresa, miedo,
disgusto, cólera, felicidad, y tristeza.
Los alumnos suelen pasar mucho tiempo
de la clase observando las explicaciones
de los profesores, por tanto, los docentes
deben ser conscientes de que además del
discurso, están ofreciendo información de
sí mismos, y que podrá influir positiva o
negativamente, en la percepción e imagen
que se forme el alumno.
-Proxémica (Espacio físico y psicológico)
Es la ciencia que estudia la organización
del espacio, y se encarga de analizar el
valor expresivo que le damos al mismo.
Debemos distinguir entre el espacio físico y el psicológico. El primero de ellos hace
referencia al espacio social y público, y
cada cultura también puede tener una
concepción distinta del espacio.
En cuanto al espacio psicológico conviene señalar que se refiere al espacio personal, que es como una cápsula protectora
invisible que nos envuelve, como un círculo imaginario que rodea al individuo,
quien se sentirá molesto en caso de intromisión imprevista por parte de otra persona en dicho espacio vital.
- Cronémica (Tiempo)
Es la disciplina que se encarga del estudio
del tiempo. Podemos distinguir tres tipos
distintos: tiempo formal (es igual para
todos y está marcado por criterios culturales); tiempo informal (apreciación subjetiva. Es el tiempo percibido por nosotros).
Y por último estaría el tiempo técnico, que
es el usado por los científicos (año solar).
Cuando estamos cómodos en un sitio el
tiempo se percibe como si pasara rápido
mientras que cuando estamos en un lugar
incómodos o aburridos se hace lentísimo.
Lo ideal para un profesor sería que al alumno sus clases no le parecieran eternas e
incluso se les pasara rápido, pues esto sería
señal de que están entretenidos e interesados.
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- Tactésica (Tacto)
Este aspecto de la comunicación no verbal es básico, de lo más primitivo, de hecho
es un sentido vital en el desarrollo del niño.
Cada cultura desarrolla sus códigos táctiles y existen grandes diferencias entre ellas.
El tacto puede dar seguridad, tranquilidad, consuelo, placer, etc. Los tipos pueden ser: funcional-profesional, social-cortés, amistad-calidez, amor-intimidad. Por
su parte, la relación profesor y alumno se
encuadra en el primero de estos.
Por último, y para acabar con estas premisas didácticas basadas en los lenguajes no
verbales de los docentes, es interesante
mencionar que al margen de la figura del
profesor o profesora, existen otros factores externos en el aula que también influyen desde el punto de la comunicación no
verbal en el desarrollo de las clases. Estos
son los siguientes:
-El uso del color. Aquí debemos hacer referencia al lenguaje de los colores y a la diferencia entre colores fríos y cálidos en los
espacios. En las aulas (paredes, techos...)
suelen primar colores suaves y claros.
-La iluminación. Aquí hacemos referencia
al uso y al juego entre luces y sombras. La
primera distinción importante que debemos hacer es la de la luz natural frente a
la luz artificial. En este sentido, es muchísimo mejor impartir y/o recibir clases en
aulas bien ventiladas y que reciban luz
natural de manera directa.
-Los efectos sonoros. Aquí hablamos de
sonidos y de música. En este sentido, tenemos que decir que cuanto más fuerte sea
mayor será también el nivel excitación y
viceversa, cuanto más flojito suene puede

dar una sensación de quietud, calma o
relajación. También podemos decir que
una música placentera provoca conductas de aproximación y cercanía, mientras
que una música estridente puede provocar rechazo o alejamiento. De todos
modos, el uso puntual de la misma para
explicar determinadas partes de las unidades didácticas o realización de actividades suele ser una experiencia que gusta
bastante a los alumnos.
-Los objetos móviles. Hace referencia a
todos aquellos objetos o utensilios que
pueden aportar un significado complementario a la comunicación no verbal. Por
ejemplo, el famoso truco del bolígrafo, o
bien la colocación de una mesa delante
del profesor como una barrera para separar distancias.
-La arquitectura y el diseño que envuelve
el mensaje. Esto también puede condicionar y aportar un rico significado al mensaje. Aquí hacemos referencia a la distribución de los asientos de manera que permita la visibilidad del profesor o profesora y demás compañeros. Esto en cierto
modo, también puede facilitar o dificultar
la comunicación.
Finalmente concluir diciendo que los lenguajes no verbales tampoco se deben tener
en cuenta al margen de los lenguajes verbales. Ambos se necesitan y forman parte
de la globalidad del discurso. En la docencia, tan importante es saber transmitir el
contenido de la materia verbalmente como
la manera de hacerlo atendiendo al conjunto de elementos no verbales. Estos últimos pueden hacer que un contenido resulte más o menos atractivo según la pasión

El menor de edad en
el ámbito educativo
La mayor parte de los alumnos/as que reciben los centros docentes tienen menos de
18 años y, desde el punto de vista jurídico,
tienen la condición de ser menores de edad.
Sin embargo, hay muchos centros que poseen un gran número de alumnos/as que son
mayores de 18 años, lo que complica la tarea
organizativa y ocasiona en el equipo directivo un mayor esfuerzo, por la idiosincrasia
propia de los distintos tramos de edades.
Los docentes están implicados, por su profesión, en el cuidado y protección de los menores a su cargo, no sólo respecto a la docencia, sino también ante accidentes o situacio-

nes de desamparo y maltrato. Para analizar
la situación tenemos que ver un resumen
del marco normativo en que nos situamos:
-Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada en 1990 por España. Derecho interno
de acuerdo con el art. 39 de la Constitución.
Leyes orgánicas que desarrollan los derechos del menor:
-Ley Orgánica de Protección de Menores LO
1/1996.
-Ley Orgánica Penal del menor LO 5/2000.
-Integración de los extranjeros LO 4/2000.
Todo este amplio despliegue normativo gira

y la manera de vivirlos que tenga el docente. Por ello, se recomienda ser consciente
de todos y cada uno de los puntos que
influyen y a partir de ahí, trabajarlos en la
vida diaria en el aula.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Pilar Herrero Pérez
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en torno a dos principios esenciales: el principio de igualdad (art.3 LOPJM) y el principio del interés superior del menor (art.3.1
CDN, LO 1/1996 y LOPJM en su art. 11.2).
Para los centros docentes y el profesorado
estos principios implican, por ejemplo, que
si un/a alumno/a se accidenta en el centro
es obligación del profesorado prestar la atención que fuese necesaria e incluso acompañarlo al servicio de urgencias sanitarias hasta que se localice a la familia y acuda para
hacerse cargo del alumno/a. En muchos centros de nuestra comunidad el alumno/a es
acompañado por el profesor/a de guardia.
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En el supuesto de que al terminar las clases
la familia no viniera a recoger a un alumno,
entonces un profesor debería custodiarlo
hasta que acudiesen sus padres, o bien, lo
pondría en conocimiento de los Cuerpos de
Seguridad para que ellos se hiciesen cargo.
Existen dos derechos sociales prestacionales fundamentales: el derecho a la sanidad
y el derecho a la educación. En cuanto a éste,
viene recogido en la Constitución y en la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada por la LO 8/2000 de diciembre del mismo año, sobre los derechos y libertades de
los extranjeros en España, concreta y aclara
aspectos de interés para el ámbito educativo y que consta del siguiente tenor literal:
“El acceso a una enseñanza básica, gratuita
y obligatoria, y a la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas de
todo tipo” -por ejemplo la adquisición de
libros de texto, de transporte y comedor. Con
la publicación del Reglamento de la Ley se
propició también que los extranjeros cursasen estudios posobligatorios, pues dispuso
que administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, podrán facilitar el acceso de los
extranjeros menores de edad que se hallen
empadronados en un municipio a los niveles de enseñanza posobligatoria no universitarios y a la obtención de la titulación académica correspondiente en igualdad de condiciones que los españoles de su edad.
En definitiva, todo menor sea del país que
sea tiene derecho a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, para las enseñanzas postobligatorias si se exige el empadronamiento del alumno, hecho que en realidad no se cumple, pues se matriculan incluso aunque no estén empadronados.
Veámos qué situaciones afrontan cada día
los centros docentes. Podemos resumirlas:
-Retrasos en la recogida de los alumnos al
finalizar la jornada escolar. Suele darse más
en los centros de infantil y de primaria.
-La policía recaba datos sobre algún alumno ante la sospecha de la comisión de un delito. Se da más en los centros de secundaria.
-Alumnado que por hallarse en situaciones
de riesgo -es objeto de cuidados negligentes
o de maltratos, no asiste a clase de forma reiterada- requiere atención especializada que
el centro debe iniciar con sus informes, a través del Departamento de Orientación.
-Alumnado que sufre accidentes y no se puede localizar a la familia para que se encargue.
¿Cómo deben actuar los centros educativos
ante las siguientes situaciones? Supongamos
que se presenta la policía judicial en las
dependencias de un centro público, ¿Cómo
debemos actuar? Imaginemos que nos piden

llevarse algún alumno, para ello es preciso
que cumplan con los siguientes requisitos:
-Que se acrediten como policía, o sea, que
exhiban el carné profesional.
-Que muestren el requerimiento judicial, o
de la fiscalía, que ordena la actuación.
-Avisar a los padres (o tutores legales), si el
alumno es menor, para que acompañe al hijo.
Si no es posible contar con los padres o tutores, los menores deben ser acompañados por
el profesor- tutor o por otro profesor, en algunos Centro siempre acompañará al menor
el Tutor/a y el Jefe de Estudios o Director.
Observamos que requerimiento judicial o
de la fiscalía, no podremos en ningún caso
dejar que el alumno abandone el centro.
Estos criterios de actuación deben ceder
cuando los agentes de policía se encuentren
ante una situación de urgencia, porque un
alumno intente huir o cometer algún ilícito
penal dentro del centro.
Supongamos ahora que nos pide la policía
identificar o dar datos de algún alumno
menor de edad. En este caso procederemos
de la siguiente manera:
-Se acrediten como policía.
-Exhiban el requerimiento judicial, o de la
fiscalía, que ordena la actuación.
En resumen, si no se cumplen estas premisas, no se puede entregar ningún alumno a
la policía ni proporcionarles datos solicitados por ésta.
En el supuesto de que se cuente con indicios racionales claros y suficientes de que
algún alumno ha cometido algún acto presuntamente delictivo (por ejemplo tráfico
de estupefacientes) o constitutivo de falta
penal (por ejemplo agresión), es necesario
seguir el siguiente protocolo:
-El director incoará el correspondiente expediente disciplinario al alumno, sin perjuicio
de medidas cautelares que pueden tomarse.
-Es obligatorio denunciar el caso a la policía.
Si en la tramitación de un expediente disciplinario ordinario se desprende que hay indicios suficientes de que se ha podido cometer un delito o una falta se deberá actuar
según el Reglamento de Funcionamiento y
posteriormente el instructor deberá redactar un informe que se remitirá al Ministerio
Fiscal, y por supuesto a la correspondiente
Delegación Provincial.
En caso de alteraciones de difícil o imposible control producidos por alumnos o terceras personas del centro, la Dirección llamará a la policía local para restablecer el orden.
Por último veamos cómo actuar ante la administración de medicación a los alumnos:
Para que el centro pueda administrar medicamentos al alumnado será imprescindible
que el padre, madre o tutor legal aporte una
receta o informe del médico en el que debe
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constar, el nombre del alumno o alumna, la
pauta y el nombre del medicamento que ha
de tomar. Asimismo, el padre, madre o tutor
legal deben aportar un escrito en donde se
pida y se autorice al personal docente que
administre al hijo o hija la medicación prescrita siempre que sea imprescindible su
administración en horario lectivo.
Debe existir en el un registro o archivo donde estén localizadas las recetas o informes
médicos y los escritos de autorización y nombre a alguien para que pueda administrar la
medicación y, en ausencia de esta persona,
un sustituto en caso de ausencia del mismo.
Sólo se podrá administrar una medicación
cuando eso mismo podría hacerlo el padre,
la madre o el tutor legal, sin una especial formación, en caso contrario, si la medicación
debe ser administrada por personal con una
formación determinada, será necesario que
el centro se ponga en contacto con el Centro de Asistencia Primaria más próximo. Por
ello, en este caso si que se debe administrar
los tratamientos con insulina.
Resumen
El menor de edad es aquel individuo que
posee menos de 18 años de edad y por lo
tanto en un centro educativo los docentes
están directamente implicados en los cuidados del menor. Hay una serie de normas
que regulan los derechos y los deberes del
menor y están basadas en el principio de
igualdad y en el principio del interés superior del menor. Los dos derechos prestacionales, que fundamentalmente le corresponden a todos los menores, sean o no nacionales, son el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Tan sólo en la enseñanza postobligatoria se exige el empadronamiento del alumno extranjero.
Por último hemos analizado una serie de
actuaciones de los centros ante situaciones
reales que se pueden presentar.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Educación Física e
innovaciones educativas
Según Camerino y Castañer (2001), la concepción de la educación física ha evolucionado a lo largo de la historia para desembocar de lleno en un proceso innovador continuo. Así, el tratamiento pedagógico de la actividad física y el deporte evolucionó a partir de las influencias de las
corrientes pedagógicas renovadoras del
Siglo XX aportando dos líneas de cambio:
avances especulativos centrado en nuevos enfoques de estudio y avances aplicativos a partir de la extensión de la motricidad en variados ámbitos de aplicación
y en la aparición de nuevos perfiles.
Actualmente, estamos viviendo un periodo de gran dinamismo y, por tanto, de
reflexión con relación al ejercicio de la
acción educativa en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Es un dinamismo
que abarca diferentes aspectos:
-En los diferentes ámbitos de aplicación
de las actividades físico-deportivas, básicamente educativas, recreativas, terapéuticas y competitivas.
-En la creciente divulgación de estudios
relacionados con la demanda y la oferta
de la actividad físico-deportiva en diferentes sectores de población.
-En el avance que incide en la especialización y formación de los profesionales relacionados con la actividad físico-deportiva.
La innovación de la educación física, es por
tanto, un proceso de cambio, pero ¿cómo
podemos definir la innovación educativa?
Jaume Carbonell en Cañal de León (2002),
entiende la innovación educativa como:
“(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados,
mediante los cuales se trata de introducir
y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una
actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la
comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es
alterar la realidad vigente, modificando
concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos
de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y
tiene un componente explícito u oculto,
ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad

del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoríapráctica inherentes al acto educativo”.
Por su parte, Francisco Imbernón (1996)
afirma que “la innovación educativa es la
actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la
práctica, lo que comportará un cambio en
los contextos y en la práctica institucional
de la educación”.
Vistas estas definiciones, el desafío que
tenemos como docentes innovadores en
el área de Educación Física, consiste en
crear las condiciones para que puedan darse en las escuelas procesos de aprendizaje, de innovación y formación diseñados
por los propios docentes, de ambientes de
aprendizajes que permitan a los profesores aprender y a las escuelas mejorar. Es la
imagen de la escuela como una comunidad de aprendizaje donde los profesores
investigan, estudian, observan, hablan de
su enseñanza y se ayudan unos con otros.
¿Qué debemos hacer para innovar desde
la Educación Física?
Lo que debe hacerse para innovar es:
-Analizar las oportunidades, las cuales
deben hacerse en campos diferentes y de
forma sistemática en todas las fuentes de
oportunidades para innovar.
-Hacer la innovación conceptual y perceptiva, lo que implica, salir a observar, preguntar y escuchar, para luego sintetizar,
analizar y decidir.
-Para ser efectiva una innovación, debe ser
simple y bien centrada.
-Las innovaciones efectivas comienzan
siendo pequeñas, empezar con poco para
poder operativizarlas y evaluarlas.
-Debe intentar convertirse en ser líder en
su campo, lo cual debe hacerse de forma
muy progresiva.
-No debe diversificarse la innovación,
hacia la solución de varios problemas, es
muy posible que se torne difusa.
-No innovar para el futuro, sino para el presente, o sea que debe buscarse una aplicación inmediata con la innovación.
En esta perspectiva, Viciana (2000), concibe la innovación en la educación Física,
como los cambios planificados en la intervención didáctica del profesor, en los materiales que utiliza o en su contexto, con el

Antonio Rafael
Corrales Salguero
(74.925.834-E)
fin de mejorar la calidad educativa y la profesionalización. Según lo dicho, solo concibe como innovación, aquellas mejoras
controladas y planificadas, y no a los cambios espontáneos sin convicción o garantías de éxito; no plantea si necesariamente producto de procesos investigativos.
Para la selección de innovaciones, en Educación Física, Recreación y Deportes, y
siguiendo a Portela (2001) se debe tener
en cuenta que:
-La fuerza de una innovación se categoriza si tiene como mínimo tres años, como
indicador temporal de su fuerza y su
impacto, duración suficiente para a confrontar su aplicabilidad para mejorar, resolver dificultades, generar estrategias de desempeño motor por ejemplo y su reconocimiento en el contexto. Es necesario revisar la articulación de tres componentes:
la construcción teórica del nuevo modelo a desarrollar, capaz desde su concepción teórico-practica de desvirtuar el anterior; el cambio de actitud de los administradores, colegas y usuarios desde el
ambiente facilitador y la misma convicción con respecto a la propuesta y la apertura a los ajustes en su desarrollo.
-Para el inicio y desarrollo de la innovación, es necesario mencionar la instrumentación del programa para su buena
ejecución, la capacitación del recurso
humano comprometido, la instalación sistemática y documentada del modelo innovador, el registro histórico del proceso con
sus ajustes y finalmente, su validación.
-Debe relacionarse con los distintos componentes del sistema educativo, u otras
propuestas innovadoras hacia un mayor
posicionamiento en el contexto (capacidad de articulación).
Clasificación de las tendencias innovadoras en la Educación Física
Viciana (2000), nos da una clasificación
sobre las tendencias innovadoras en Educación Física, y Portela (2001) las resume
de la siguiente forma:
-Innovación en la Concepción del Currículo. Parte de la descentralización del Currículo, lo que significa atender las necesidades implícitas de los microcontextos culturales, a partir de un proceso de diagnostico institucional que desde la resultante de
cruzar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), posibiliten una
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redimensión del Currículo; para ello es importante, reconocer el respaldo de la autonomía escolar y el sentir ético del docente
de Educación Física, en nuestro caso.
-Innovaciones provocadas por los temas
transversales en la Educación Física. Producto de áreas o temas transversales, como
la Educación Física en el medio natural y
en la promoción de la salud; en ese sentido es fundamental desarrollar procesos
que induzcan al trabajo interdisciplinario
desde su aporte en proyectos de desarrollo comunitario e investigativos en los que
necesariamente, no se puede ser monodisciplinares.
-Innovaciones en el concepto de aprendizaje de la Educación Física: La Significatividad y el Constructivismo. Aquí se incluyen propuestas para que los estudiantes
logren aprendizajes significativos desde
sus propios contextos; para ello se recurre
a los recursos del barrio y de su contexto
próximo para realizar actividad física; lo
que va en comunión con una metodología que optimicen la participación, el consenso y el disenso en el desarrollo de nuevas propuestas para la clase.
-Innovación en la Concepción de la Educación Física. Se reconoce lo vivencial, lo
experiencial y motivacional, frente al rendimiento, aprendizaje motor y conceptual.
Todo ello, desde la planeación horizontal,

que permite priorizar
contenidos y atender
entre otras opciones,
los procesos de filogenéticos, ontogenéticos y sociogenéticos
del ser humano.
-Innovaciones en la
continuidad de la
práctica de Educación
Física y deportiva.
Consiste en inculcarle al alumno la utilidad del entorno para
la continuidad de la
práctica de la educación física, franja
horaria extraescolar,
para ello se han creado centros con horarios extralectivos; es
evidente que el concepto de comunidad
educativa, implica
una institución de
puertas abiertas, unos
escenarios dispuestos
a la masificación de
acciones motrices en
los horarios habitualmente libres y en los que el liderazgo institucional desarrolle proyectos para toda
la comunidad educativa.
-Innovaciones originadas por los estilos
de enseñanza. Tiene en cuenta como la
intervención didáctica, puede generar estilos de enseñanza que permiten corroborar otros estilos de enseñanza para solventar problemas en el aula o resolver objetivos muy concretos y hasta complejos. Aquí
la diversidad y la creatividad pedagógica
juega un papel de primer orden para
repensar los ‘estilos’ obsoletos de llegar a
una población ávida de ‘novedades’.
-Innovaciones provocadas por la utilización del centro educativo como alternativa al espacio natural no disponible. Cuyo
objetivo fundamental es aprender y practicar tareas para transferir dichas destrezas al espacio natural de desarrollo de estas
actividades (deportes de montaña-escalada; de playa-vela; de invierno, adaptaciones del esquí, pistas artificiales).
-Innovaciones originadas por la creación
y empleo de materiales. Ejemplos: Cuaderno del alumno y el profesor, libros de texto, unidades didácticas de contenidos novedosos, planillas de control, sociogramas,
desarrollo de la expresión corporal, uso del
ordenador y nuevas tecnologías en E.F.
- Innovaciones generadas por las adaptaciones curriculares y otras, en torno a la
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interdisciplinariedad. Adaptaciones de
ejercicios, unidades y sistemas de evaluación para alumnado con problemas físicos, psíquicos y sociales; creación y fomento de juegos y deportes especialmente
diseñados para diferentes necesidades
especiales, adaptación de deportes y juegos tradicionales a las deficiencias del
alumno; materiales que intentan solventar el problema de los exentos en E.F;
socialización e integración de otras áreas
curriculares- semanas culturales, día del
patrón, pequeñas experiencias...
-Innovaciones en torno al bloque de cualidades motrices y condición física. Ejemplos: Tratamiento integrado con otros contenidos, estudios relacionados con antropometría y edad de los escolares, la condición física como salud.
-Innovaciones en torno al desarrollo del
bloque de expresión corporal, juegos y
deportes. Ejemplos: Bailes de salón, juegos
de desinhibición, de presentación, coordinación espacio-cuerpo-tiempo, ritmo,
música, aeróbic, juego de roles; juegos competitivos frente a juegos cooperativos; juegos y deportes autóctonos y alternativos.
-Innovaciones en torno a la evaluación en
E.F. Ejemplos: Análisis si la evaluación debe
ser teórico-práctica o solo práctica, aplicaciones informáticas para la evaluación,
autoevaluación del alumnado y empleo
de recursos (fichas, cuaderno del alumno,
etcétera).
[Antonio Rafael Corrales Salguero · 74.925.834-E]
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José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)

Oposiciones bajo sospecha
Ha ocurrido en Castilla y León, pero podría
extrapolarse a cualquier Comunidad Autónoma de España. Una de las principales
críticas que se hacen en relación a las oposiciones de maestros de Educación Primaria, y de sus respectivas especialidades, es
que la calificación final de cada uno de los
opositores depende de la opinión subjetiva de los miembros del tribunal, y esto
como es normal siempre levanta ‘suspicacias’ de todo tipo, desde indicaciones sobre
el número de aprobados final que debe
haber en cada tribunal, hasta los típicos
‘enchufes’ de un amigo de mi amigo… Y
este es el motivo de la siguiente noticia.
La sombra de la duda vuelve a planear
sobre el último concurso-oposición al
cuerpo de maestros celebrado en junio en
la Comunidad y que convertirá en funcionarios a un total de 1.100 opositores. Una
plataforma formada por más de 180 de
ellos, de todas las provincias de la Comunidad, de todas las especialidades, suspensos y aprobados sin plaza, denuncian una
retahíla de irregularidades que, sin embargo, la máxima autoridad educativa de la
Comunidad califica de simple casualidad.
Una llamativa casualidad que ha provocado que haya aproximadamente el mismo
número de aprobados en los 116 tribunales formados, que el porcentaje de aprobados, al contrario de lo que ocurre en otras
comunidades, sea muy próximo al de plazas convocadas, o que, en algunos tribunales, encargados de examinar a alrededor
de 80 aspirantes, ninguno de ellos haya
obtenido puntuaciones entre el 5 y el 7.
Demasiadas casualidades

Los opositores, que por primera vez se han
constituido en plataforma y amenazan con
judicializar el caso si no se resuelve la situación en vía administrativa, entienden que
los presidentes de los tribunales recibieron
“instrucciones verbales” de la Administración para fijar el número de aprobados por
tribunal y que se bajó la nota a numerosos
opositores para que no pasasen a la fase de
concurso. Sus denuncias ya no son sospechas. Han recopilado información y están
dispuestos a demostrar sus tesis.
Un estudio exhaustivo elaborado por el sindicato Anpe pone de manifiesto que, efectivamente, todo indica que los tribunales
tuvieron fijado un cupo de aprobados. En
11 de los 13 tribunales de la especialidad
Pedagogía Terapéutica el número de aprobados fue idéntico: 12. Algo parecido ocurre con los 8 tribunales de la especialidad
de Música: en 5 de ellos el número de apro-

bados es 11. En el caso de Educación Infantil, 29 de los 40 tribunales aprobaron a 14
aspirantes. Una situación similar a lo ocurrido en la especialidad de Educación Física, donde 19 de los 20 tribunales aprobaron a 10 u 11 alumnos. ¿Casualidad? Los
perjudicados entienden que no.
Pero hay más. Concretamente, en los tribunales número 4 y 28 de Educación
Infantil y en el 11 de Pedagogía Terapéutica no existen notas entre el 5 y el 7. Más
llamativo aún. En el caso del tribunal 4 de
Educación Infantil, además de no existir
notas entre el 7,3025 que recibió el último
de los aprobados y el 4,9997 del primero
de los suspensos, se contabilizan hasta 23
notas con un 4,99. “Parece ser que la Estadística ha dejado de ser una ciencia en Castilla y León”, se quejan los integrantes de
la plataforma de perjudicados.
Consejero Mateos

El consejero de Educación, Juan José Mateos, que negó de forma tajante la existencia de irregularidades en todo el proceso
durante la rueda de prensa ofrecida para
presentar el curso académico, volvió el
pasado jueves a negar su existencia, esta
vez en sede parlamentaria, respondiendo
una pregunta formulada por la procuradora socialista María Luz Martínez Seijo.
Aunque el consejero Mateos reconoció que
no le gusta el actual sistema de concurso
oposición, volvió a insistir en la normalidad de todo el proceso. “Los tribunales no
han recibido ninguna indicación. Es técnicamente imposible. Cada tribunal lo forman 5 funcionarios y la Administración
sólo elige al presidente. 580 funcionarios
no son manipulables. Dígame qué presi-

La sombra de la duda vuelve
a planear sobre el último
concurso-oposición celebrado
en junio en Castilla y León
dente o tribunal no ha seguido la normativa”, acabó reclamando Mateos a la procuradora socialista.
El argumentario del consejero no pareció
convencer a Martínez Seijo, quien al igual
que los opositores constituidos en plataforma se muestra convencida de que ha
habido órdenes a los tribunales. “Se ha desvirtuado el procedimiento. No se ha valorado a todos por igual. A pesar de que el
consejero no lo reconoce, él tiene una responsabilidad. Lo ocurrido repercute negativamente en la imagen del sistema. Esto
ha sido una chapuza de la Consejería de
Educación”, resume la socialista.
Mateos también utiliza como argumento
de normalidad el, a su juicio, “reducido”
número de recursos presentados por los
opositores. “A este concurso oposición se
han presentado 8.699 aspirantes, han aprobado 1.530 y, de estos, 1.100 tiene plaza. De
todos los demás sólo se han presentado 211
recursos, 11 sobre el concurso y 200 sobre
la puntuación otorgada”, dijo el consejero.
Los opositores están ahora a la espera de
que se resuelvan los recursos de alzada
interpuestos, aunque ya anuncian un contencioso-administrativo al estar convencidos de que “las pruebas y testimonios” recopilados les servirán para “demostrar lo sucedido” y así “recuperar sus notas reales”.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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María Belén García
Franco (77.473.841-C)
Es evidente que en cualquier materia
impartida en un centro educativo, si el
alumnado quiere aprender, obtendrá
mejores resultados que si tiene que aprender. Aunque existen muchos factores que
condicionan tanto el desarrollo de una clase como el aprendizaje de los alumnos, la
motivación es uno de los fundamentales.
En la enseñanza de idiomas la motivación
es esencial, ya que se trata de usar una lengua que no es la suya y que no dominan y
a la vez aprender sobre ella. Por eso, la primera labor del docente es conseguir que
los estudiantes quieran aprender. Esto es
realmente difícil, ya que cada alumno tiene una personalidad, entorno, nivel de
aprendizaje, etc. y la programación tendrá que adaptarse a cada uno de ellos.
Podemos decir que existen tres variables
en lo que a la motivación se refiere:
Docentes--------Alumnado-------Entorno
La motivación de los alumnos por tanto
estaría influida por dos factores que podemos llamar externos: su entorno y la práctica docente. Respecto al entorno, podemos considerar elementos que pertenecen
a dos situaciones diferentes. Por un lado
tenemos factores personales del alumno,
que se refieren a la zona donde vive y estudia (geográfica y socialmente), así como a
su familia y su actitud hacia la lengua
extranjera y su cultura. Por otro lado tenemos el centro donde estudia, y más concretamente el grupo al que pertenece. Es
decir, tanto los recursos de los que dispone el centro como los compañeros de clase. En lo que se refiere al docente, tanto la
metodología que utilice el profesor como
su relación con el alumno son de suma
importancia. El alumnado se ve influido
por su entorno y el profesorado y a su vez
influye en ellos dos. Los factores que hay
que tener en cuenta en el alumno son múltiples: edad, madurez, aptitudes, actitud,
seguridad en sí mismo, gustos, esfuerzo,
contacto con la L2, estilo de aprendizaje…
Pero ¿qué es la motivación? Existen cuatro tipos de motivación, que pueden darse, en mayor o menor grado, simultáneamente. En primer lugar tenemos la motivación integradora. Como su nombre indica, consiste en un deseo por integrarse en
una comunidad angloparlante y conocer
la cultura de la L2. En el contexto del inglés
como Lengua Extranjera dentro del currí-
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La motivación en el
aprendizaje del inglés
culo de Educación Infantil, Primaria o
Secundaria, esta motivación no es muy
común. Podría darse en alumnos cuyas
aficiones incluyan los idiomas y aquellos
que vayan a realizar una estancia lingüística en el extranjero (siempre que el viaje
no sea una imposición y ellos deseen ir y
practicar la lengua). Alumnos emigrantes
podrían tener esta motivación respecto al
español. En segundo lugar tenemos la
motivación instrumental, que se refiere a
un motivo práctico como pasar los exámenes o porque hoy en día sea necesario un
segundo idioma para conseguir un trabajo mejor. Es similar a la motivación extrínseca, ya que su origen es algo ajeno a la
lengua en sí, es un factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los exámenes, conseguir algún tipo de premio o recompensa
(normalmente de sus padres o profesores)
o para evitar castigos y que no les riñan.
En general, estos estudiantes intentar obtener los mejores resultados posibles según
sus objetivos con el mínimo de esfuerzo.
En algunos momentos o contextos, este
tipo de motivación puede ser positiva, pero
a largo plazo, la mejor motivación es la
intrínseca. Aún más, puede ocurrir que la
inclusión de recompensas en el aula reduzca la motivación. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede del
alumno, de sus ganas de conocer y aprender. Estos alumnos sienten curiosidad por
la materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el premio.
Ya que el alumnado no es el único responsable de su motivación, el profesor debe
hacer todo lo posible para ayudarles y despertar su curiosidad. En primer lugar, el
docente tiene que desarrollar cierta actitud con sus alumnos: debe ofrecer afecto
y respeto hacia sus alumnos y darle cierto margen de elección. Los estudiantes
acatarán mejor las normas o estarán más
atentos durante la clase si ellos han participado en su elaboración o si su opinión
se ha tenido en cuenta. En segundo lugar,
el profesor debe creer que sus alumnos
son capaces de realizar el curso con éxito
y que cada uno de ellos además tiene alguna aptitud que lo hace especial. Asimismo, debe ser capaz de transmitir esta confianza a sus alumnos. Es evidente que el
docente debe antes tener confianza en sí

mismo para poder luego trasladarlo a sus
alumnos. Por ello mismo, si el profesor no
está motivado, es difícil que sus alumnos
lo estén. También es importante ayudar a
los alumnos para que no caigan en un círculo de desmotivación. Un ejemplo de círculo de desmotivación sería el siguiente:
“Un alumno no quiere ir a clase, por lo que
al final llega tarde. Esto hace que el profesor le riña. Cuando le ha reñido, el alumno
se siente mal, está nervioso y se equivoca
al hacer un ejercicio. Al ver que hace mal
el ejercicio y que comete errores, no quiere trabajar más. Como no quiere trabajar
más, decide no ir a clase”. El profesor puede ayudar intentando romper la cadena en
alguno de sus puntos o hablando con el
alumno y reflexionando sobre la situación.
Tengamos un docente motivado y unos
alumnos que también lo están o un grupo con grado de motivación heterogéneo,
es fundamental proveerles con actividades motivadoras, o si no descenderá el
nivel de motivación. Si seguimos los
siguientes pasos, conseguiremos presentar a los estudiantes un material que les
atraiga y les anime a participar:
1. La lección debe estar bien planeada y estructurada, aunque el profesor sea flexible.
Si ve que una actividad no funciona, tendrá material alternativo y de creatividad para intentar dar una solución a la situación.
2. Las tareas deben tener un grado de dificultad que se ajuste al nivel de aprendizaje del alumno: si son muy fáciles, los alumnos estarán aburridos y esto lleva a la distracción, armar ruido, etc.; si son muy difíciles, se sentirán impotentes y torpes. Debe
establecerse el objetivo de la tarea con la
mayor claridad posible.
Hay alumnos cuyo nivel de inglés no es el
adecuado para el curso en el que se
encuentra. Las causas son diversas, puede proceder de francés, de un centro donde el nivel de exigencia era menor, etc.
Podemos motivar a este alumno valorando, no sólo sus conocimientos, sino su
deseo de mejorar en inglés, su participación en clase, su creatividad, su limpieza
y orden en el cuaderno de clase, etc. Esta
serie de valores son tan importantes en la
formación del alumno como un buen
dominio del inglés. De este modo estaremos apoyando su esfuerzo e interés por
mejorar en la asignatura y, sin lugar a
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dudas, ese interés y nuestra valoración de
sus actitudes repercutirán de forma positiva en su nivel de conocimientos en inglés.
El éxito conduce al éxito.
3. Las actividades y los textos deben versar sobre temas que conciernan a los jóvenes, que estén relacionados con sus experiencias e intereses. Es interesante que a
veces se escojan temas en los que sean
‘expertos’ para que puedan demostrar su
conocimiento y valía.
Hacerles protagonistas de su aprendizaje:
Recordamos lo que nos interesó, lo que
nos mantuvo activos, lo que asimilamos a
través de varios sentidos (oído, vista, tacto), por eso es importante que los alumnos sean los protagonistas de su propio
aprendizaje: podemos hacer que se interesen por un tema si les pedimos que nos
ayuden a encontrar materiales sobre ese
punto gramatical y si hacemos que practiquen el mismo con audiciones, ejercicios escritos, construyendo dibujos, etc.
Los alumnos se sienten partícipes de la clase si les encomendamos que confeccionen
un mural ('wall-chart') sobre temas del libro
de texto (e.g. 'animals', 'There is/There are',
'Your town/city', etc.); pueden aportar
recortes de revistas, realizar dibujos, construir maquetas en cartón, confeccionar
'posters', etc. Este material le servirá al profesor para utilizarlo en otras clases y a los
alumnos les proporcionará la satisfacción
de ver valorado su trabajo que irá pasando
de clase en clase con su nombre en él.
4. Los estudiantes deben participar en la

elección de estos temas, en el orden de las
actividades que van a realizar, en las normar que se deben cumplir en clase… en
la mayor medida posible. Esto involucra a
los alumnos y los hace más responsables.
5. La función de la lengua es ser un instrumento que nos permita comunicarnos,
por lo que debemos realizar actividades
comunicativas, que se centren en funciones y significados, y no sólo ejercicios sobre
la gramática. Los alumnos a esta edad (1416 años) están llenos de vitalidad, de actividad, de fuerza. Hay que proporcionarles
ejercicios que encaucen su dinamismo por
medio de 'fillers' y 'warmers': actividades
breves, comunicativas y que exigen una
participación activa de los alumnos en la
clase, de este modo evitaremos que el
alumno permanezca pasivo. Este tipo de
actividades resultan eficaces al lograr aunar
interés y amenidad con práctica léxica y
sintáctica. Suelen ser muy bien aceptadas
por los alumnos que de este modo logran
un doble propósito: divertirse y aprender
inglés. Quizás uno de los problemas de los
profesores en la clase de inglés es que nosotros hablamos mucho y damos pocas
oportunidades para que los alumnos se
expresen en inglés. Montety (1977) decía:
'Silent teacher, talking pupils'.
6. En el caso de que un alumno no preste
atención o no quiera realizar una actividad, se debe analizar la situación para
encontrar el problema. Para ello es necesario conocer a los alumnos para saber si
es que tiene un mal día, tiene problemas

El educador social en
la escuela
En la actualidad nos encontramos con graves problemas, necesidades y dificultades
que plantea la educación y cada vez son
más los profesionales que ven como el
modelo de enseñanza tradicional no resuelve el problema del fracaso escolar, absentismo, violencia, hábitos de estudio inadecuados, poca implicación de algunas familias, exclusión social y educativa, etc. Por
ello, es necesario un cambio en la educación que busque alternativas y nuevas soluciones a situaciones contextuales, individuales y grupales en el proceso educativo.
Creemos que la intervención de otras figuras profesionales en los centros educativos
puede facilitar el proceso de transformación de la escuela. Dentro de estos profesionales destaca la labor que pueden realizar los educadores sociales, ya que tiene
competencias en: educación no formal,

educación de personas adultas, intervención social en personas con dificultades, y
acción sociocultural y socioeducativa.
Sin embargo, creemos que el educador social tiene mucho que aportar en el campo
de la educación formal, tanto en las escuelas de infantil y primaria como en los institutos de secundaria. En el proyecto de
‘comunidades de aprendizaje’ (Pulido y Ríos
2006) se apunta que los educadores sociales pueden dinamizar aulas con familias,
organizar grupos de distintas lenguas, mejorar la comunicación, trabajar conjuntamente con el barrio y las aulas, etc. Todo ello para alcanzar la igualdad educativa. Para ello
habrá que trabajar en la formación inicial
y permanente de los educadores sociales.

con la actividad en sí (muy fácil/difícil/no
es interesante) o con la asignatura, o los
problemas son generales (familiares, etc.)
7. Debemos ayudar a los alumnos a desarrollar su autoestima y estrategias de aprendizaje, y potenciar el aprendizaje cooperativo en clase. Si los estudiantes están contentos con ellos mismos y ven que progresan, la relación entre ellos también mejorará y habrá un clima agradable en el aula.
Esto favorece el aprendizaje; un contexto
que cree ansiedad y estrés lo impide.
Creemos, a través de estudios consultados
así como por lo que nos indica la propia
experiencia en nuestras clases, que los
alumnos deben sertirse a gusto en la clase
de inglés, que se aprende más y mejor si el
clima que se crea es de cooperación, de falta de ansiedad y de optimismo: tanto alumnos como profesor logran mejores cotas de
efectividad. Conseguir unos alumnos
motivados parece una utopía. Es obvio que
no conseguiremos motivar a todos los
estudiantes a los que enseñemos, pero sí
que motivaremos a un gran número de
ellos. Si ponemos en práctica estos pasos,
en un primer momento puede que no
obtengamos resultados visibles. Los alumnos tienen que acostumbrarse a esta metodología, al igual que el profesor. Poco a
poco se irán dando cambios en sus actitudes y en los resultados que obtengan. Al
final del curso podremos apreciar la evolución de nuestros estudiantes y esto nos
animará a seguir por este camino.
[María Belén García Franco · 77.473.841-C]

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
Para que todo pueda ocurrir de forma razonable tenemos que introducir el concepto
de educación inclusiva que se trata de un
término genérico que aglutina las características comunes de los movimientos educativos que están apareciendo a nivel mundial con la finalidad de conseguir que la
educación escolar contribuya a minimizar
los procesos de exclusión social en los que
se ven inmersos muchos de nuestros alumnos/as, bien por estar en desventaja sociocultural o por su propia idiosincrasia (capacidad, género, idioma, etc). Representa la
aspiración de una educación de calidad
para todo el alumnado, equiparando sus
oportunidades y buscando la igualdad de
expectativas y la igualdad de resultados.
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Para Clavo de Mora (2006) el concepto de
educación inclusiva es la consideración
del derecho de todo alumno a adquirir un
aprendizaje profundo (entendiendo por
tal la aproximación a la comprensión de
la realidad que se vive), además del derecho de cada alumno a recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de aprendizaje y con los potenciales que manifiesta. La educación inclusiva
parte del principio de que la educación no
se circunscribe a la escuela, es mucho más
que las actividades que se realizan en las
aulas y en ella es-tán implicados todos los
agentes sociales dentro y fuera de la escuela (familia, barrio, medios de comunicación, etc.). Por lo tanto, afecta a la comunidad en su conjunto. No sólo se debe considerar el microsistema escolar tal y como
está configurado, sino que la educación
formal debe de tener en cuenta todas las
influencias que reciben los alumnos a nivel
de mesosistema y a nivel de macrosistema. Y es aquí donde creemos que el educador social puede aportar mucho a la
transformación del sistema educativo.
¿Cuál debería de ser el papel del educador
social en los centros educativos?

Un objetivo prioritario de los educadores
sociales ha sido y es superar las situaciones de desigualdad en las que se encuentran muchas personas garantizando una
educación de calidad para todos. Esto ha
hecho que los educadores sociales desarrollen proyectos coordinados con la
labor desarrollada por los centros escolares en áreas de trabajo conjunto como las
siguientes:
-La coordinación de los educadores sociales de los servicios sociales comunitarios
con el profesorado de los centros, con el
objetivo de detectar a los menores en riesgo y coordinar el trabajo que se realiza con
las familias.
-La participación de los educadores sociales de los servicios sociales comunitarios
en proyectos de prevención primaria y
secundaria en los centros escolares (consumo de drogas, educación para la
salud…).
-La coordinación de los educadores sociales de las administraciones locales con la
labor que realizan los centros en la prevención e intervención del absentismo
escolar.
-La coordinación de los educadores sociales de los centros de protección de menores con los profesores tutores de los menores a su cargo.
-La coordinación de los educadores sociales de los centros abiertos con los centros
educativos de su comunidad.

Esta concepción diferenciadora se está
empezando a superar y ya hay dos comunidades autónomas, Extremadura y Castilla La mancha, que han legislado la incorporación de estos profesionales a los centros educativos. Esta incorporación se limita a los institutos de secundaria y, en el
caso de Castilla La Mancha, únicamente
a los centros que justifiquen encontrarse
en una situación de especial dificultad.
Teniendo en cuenta la legislación promulgada en Castilla La mancha y Extremadura podemos diferenciar como funciones
prioritarias del Educador Social en los Institutos de Educación Secundaria, las
siguientes:
1. Actuaciones dirigidas a integrar los centros escolares en la vida de las comunidades donde se sitúan. El Educador Social
debe de ser capaz de abrir los centros a su
entorno a través de:
-El estudio de las características de la
comunidad y de los diferentes grupos que
la componen.
-La coordinación de todos los agentes educativos del entorno. El fortalecimiento de
las relaciones entre las diferentes entidades públicas y privadas que trabajan en
una comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que puede
ofertar es un objetivo prioritario del Educador Social.
Estas funciones del Educador Social están
en la línea de los objetivos de la educación
inclusiva en general y de las comunidades
de aprendizaje en particular.
2. Actuaciones de mediación dirigidas a
facilitar el encuentro entre los profesionales del centro, las familias y los alumnos.
Aquí estarían incluidas dos de las funciones prioritarias del Educador Social:
-La atención al absentismo escolar.
-Promoción de la convivencia desarrollando programas de mediación en conflictos
escolares entre alumnos y alumnos-profesores.
-Desarrollo de programas de acercamiento y participación de las familias en los
centros educativos.
3. Actuaciones formativas e instructivas
con personas o grupos que completen la
formación que oferta el centro educativo.
Así deberá de participar en:
-El diseño y coordinación de las actividades extraescolares, es decir, dinamizar la
vida del centro.
-Participación en programas de asesoramiento, formación y asociación de padres.
-Colaboración en el desarrollo de programas de educación para la salud, medio
ambiente, consumo, tolerancia e igualdad,
paz y otros que determine el departamen-
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to de Orientación o el equipo Directivo.
-Apoyo a la formación del profesorado.
Por último destacar que la posibilidad de
trabajar con todos, desde la prevención y
en clave comunitaria creemos que implica la incorporación de Educadores Sociales en los centros de educación infantil y
primaria y secundaria. La educación social
debe de intervenir para fortalecer a los
alumnos y a las familias que participan en
el sistema educativo sin tener que esperar
a que aparezcan los problemas.
Sería necesario incluir la figura del Educador Social en todos los centros, formando parte del Departamento de Orientación, no sólo en aquellos de mayor conflictividad social ya que es necesario que
el educador social no solo con los grupos
con características de riesgo psicosocial
sino también con los niños y niñas de contextos más normalizados.
Resumen

Con este artículo pretendemos hacer una
reflexión en voz alta sobre el proceso de
transformación que debe de sufrir la educación para intentar resolver las dificultades que están apareciendo. Consideramos
que este proceso implica la consecución
de los objetivos de una educación inclusiva y que aquí es donde los educadores
sociales pueden tener una función muy
significativa. Hemos descrito las funciones del educador social en los centros educativos.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Funciones y claves para la
adaptación del profesorado
a la enseñanza por Internet. Un
nuevo lenguaje para un nuevo medio
No hay duda de que en España, así como
en otros países que conforman la llamada Sociedad de la Información, la teleformación está ganando terreno día a día. Las
ventajas que ofrece frente a la enseñanza
presencial (horarios flexibles, superación
de barreras geográficas, posibilidad de elaboración de itinerarios formativos personalizados, etcétera) hacen que se convierta en una opción de formación cada vez
más demandada. Ante esta tendencia, se
puede deducir que el perfil del profesor
presencial está cambiando. Y no es que la
formación presencial tienda a desaparecer, quizá estén abocadas a convivir juntas. De todos modos, los profesionales de
la formación deben prepararse para los
nuevos tiempos y adquirir las competencias necesarias para tutorizar cursos de
formación online. Deben conocer la nueva metodología, la cual varía notablemente de la modalidad presencial.
Funciones del profesorado online
El teletutor debe ser un agente dinamizador y vehiculizador del aprendizaje autónomo que realizan los alumnos de teleformación. Por ello, es muy importante que
los teletutores sepan, que su rol se centra
en el aprendizaje y no en la enseñanza. A
partir de esta premisa, podemos decir que
los distintos roles que desempeñan los
teletutores son los siguientes:
Rol como ‘facilitador’. No debemos olvidar que en el e-learning hay que tener muy
claro el papel del alumno como responsable de su proceso formativo, por lo que el
formador deja de tener el papel de responsable absoluto de la formación. En este
sentido, podemos decir que el teletutor no
dirige sino que acompaña al alumno, facilitándole el camino para la adquisición de
los conocimientos, las habilidades o las
competencias. Por lo tanto, el teletutor
como ‘facilitador’ tiene estas funciones:
-Asesorar y orientar. El teletutor debe facilitar al alumno las herramientas necesarias para que éste pueda ser agente activo
en su propio proceso de aprendizaje.
-Fomentar la actitud de búsqueda de información. Puesto que el alumno adopta el
rol de descubridor de conocimientos, el
teletutor debe motivar a los alumnos para

que profundicen en las áreas que más les
interesen.
-Observar. El teletutor debe estar atento a
la evolución del alumno, para poder adoptar o proponer las medidas correctoras
necesarias, cuando lo estime oportuno.
Como señalábamos anteriormente, en la
teleformación el alumno es el principal
responsable de su propio proceso de
aprendizaje; sin embargo, el teletutor debe
adoptar a menudo una actitud proactiva,
adaptándose a las circunstancias particulares de cada alumno, sabiendo actuar
correctamente cuando el alumno no progresa, o bien progresa por encima de lo
esperable, o cuando el alumno progresa
adecuadamente a lo largo del curso.
Rol de ‘gestor’. Dentro de esta categoría, el
teletutor tiene las siguientes funciones:
-Seguimiento. El teletutor debe emplear
una gran parte de su tiempo al seguimiento de los alumnos para garantizar que se
consiguen los objetivos de la acción formativa. Para lograr tal propósito, hace uso
de las herramientas que ofrece la plataforma; aunque también analiza cualitativamente la actitud y comportamiento del
alumno durante la realización de todas las
actividades que forman parte del curso.
-Evaluación. El teletutor debe realizar una
adecuada evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno.
-Control. En el e-learning resulta difícil
tener la garantía plena sobre la identidad
real del alumno, dado que el teletutor no
puede ver a los alumnos. Este hecho, obliga en algunos casos a realizar una serie de
sesiones presenciales para tener la oportunidad de comprobar los conocimientos
que el alumno demuestra saber en la distancia. En cualquier caso, el formador debe
procurar que el alumno que está matriculado sea el que realmente realice la acción
formativa.
-Adicionalmente, el teletutor puede realizar otras funciones que no son puramente académicas como por ejemplo: la selección y matriculación de alumnos, el control del alumnado mediante la evaluación
y el contacto permanente con ellos, organizar y dinamizar la participación de los
alumnos, e incluso, planificar los itinerarios formativos.

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
Rol de ‘experto’. Está claro que en el e-learning, los planteamientos pedagógicos han
variado respecto a la formación tradicional. Esta circunstancia se refleja en el rol
de experto del teletutor de dos maneras
distintas. Por un lado, el teletutor debe
conocer el uso, el manejo y las posibilidades de aplicación que presentan los servicios y herramientas de Internet; y por otro
lado, el teletutor ha de ser un experto en
la materia objeto del curso, si bien su labor
se centrará en guiar y orientar al alumno
más que en transmitir sus conocimientos.
Rol como socializador. El e-learning se desarrolla en un entorno con características
peculiares y, por ello, el teletutor debe
transmitir las normas de protocolo que se
deban respetar en cada una de las herramientas de comunicación presentes en el
curso. También deberá contribuir a que el
entorno de aprendizaje sea agradable, de
forma que se favorezca la participación
de los alumnos. En Internet, estas normas
de protocolo que rigen las comunicaciones entre los usuarios se denominan ‘normas de netiqueta’ y afectan al manejo del
correo electrónico, chat, foros de debate...
Rol como motivador. En el e-learning son
necesarias mayores dosis de motivación
debido, por un lado, a las características de
los participantes (dispersión geográfica,
disponibilidad horaria, etc), y por otro, porque el propio proceso de aprendizaje constituye un reto para el alumno, debido a la
propia frialdad del medio a través del cual
se desarrolla la formación. Por este motivo, es necesario que el teletutor conozca
perfectamente los objetivos pedagógicos
que se pretenden conseguir con la acción
formativa para poder hacérselo comprender al alumno. En este sentido, lo más adecuado es hacer alusión a la aplicación personal de las materias objeto de estudio. De
igual forma, también es importante conocer las razones por las que el alumno ha
accedido a esta formación y, en la medida
de lo posible, adecuar el proceso de aprendizaje a las necesidades de cada uno.
Asimismo, debemos ser conscientes de
que al comienzo de la acción formativa el
grado de motivación suele ser alto, sin
embargo, también es cierto que una fase
intermedia, la desmotivación suele hacer
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acto de presencia. Por ello, conviene no
realizar falsas promesas al alumno acerca
de esta metodología. De hecho, resultará
más útil poner de relieve esta realidad y al
mismo tiempo manifestar claramente que
recibirá nuestro apoyo constantemente en
su proceso de aprendizaje.
Cómo vencer los problemas de motivación de los alumnos
La motivación del alumno suele decaer
conforme avanza el curso de teleformación. Por ello, y para mantener la motivación de los alumnos a lo largo de todo el
desarrollo de la acción formativa podemos
hacer uso de las estrategias siguientes:
-En primer lugar, intentaría realizar una
presentación presencial con el fin de facilitar el material necesario para el curso. En
dicha primera toma de contacto, es conveniente explicar los distintos pasos a
seguir para aprender a manejarse en el curso. De este modo, se intenta crear un clima agradable, se facilita la labor y se rompe, en cierto modo, ese 'miedo' o 'incredulidad' que pueda surgir ante un curso
de teleformación.
-Seguidamente, enviaría una carta personalizada de bienvenida al comienzo del
curso. En ella se hará referencia a los aspectos generales del curso, el nombre de la
persona encargada del área técnica, administrativa, etc. así como el número de teléfono de la misma con el fin de reorientar
al alumno. También, presentaría al teletutor encargado del curso, facilitando su
nombre y el modo de contactar con él/ella.
Todo esto serviría de complemento a la
presentación presencial del curso, reforzando así la toma de contacto y sirviendo
incuso de presentación oficial para todos
aquellos que quizá no pudieron asistir a
dicho acto presencial, ya sea por motivos
profesionales o personales.
-Proporcionar una Guía del usuario. En

ésta desarrollaremos las instrucciones
necesarias para poder manejar adecuadamente la plataforma y evitar perderse en
la misma. Asimismo, esta guía también
puede incluir pautas para un adecuado
seguimiento de la acción formativa.
-Correo de bienvenida por parte del teletutor. Evidentemente, es muy importante
que el formador responsable del curso
contacte con todos los alumnos y se presente formalmente, ya que así se establecerá ese vinculo clave en el e-learning entre
el teletutor y el alumno.
-Sesiones informativas en el chat. Mediante el chat también se realizará una primera toma de contacto con los compañeros
del curso así como con el teletutor del curso. En este sentido, y durante toda la formación, convocaría distintas sesiones
informativas en el chat con el fin de mantener el contacto continuo entre los participantes de la acción formativa.
-Tutorías. Son necesarias para realizar el
seguimiento del alumno y también para
evitar que el alumno se sienta sólo o ignorado durante el proceso formativo. En este
punto conviene que recordemos que otras
formas de contactar con el teletutor puede ser el correo electrónico, el chat y el teléfono.
-Foros. Para fomentar el debate y la crítica entre los alumnos del curso de teleformación, abriría distintos foros de opinión
relacionados con aquellos puntos más
interesantes del temario del curso. De este
modo, los alumnos podrán intercambiar
experiencias, opiniones, etc.
-Controlar los tiempos de respuesta.
Actualmente se considera que el tiempo
de respuesta del teletutor no debe ser
superior a 48 horas. De este modo, se
intenta evitar que surjan en el alumno sentimientos de aislamientos y frustración.
-Fomentar las actividades en grupo. Puesto que una de las ventajas del e-learning
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es el intercambio de experiencias, se debe
proponer la realización de actividades en
grupo. Por otro lado, también la realización de actividades grupales hacen que el
entorno formativo sea mucho más motivante para los alumnos del e-learning.
Finalmente, podemos concluir recordando la necesidad de esta adaptación paulatina pero inminente en la labor de los
docentes. La enseñanza tradicional está
obligada a adaptarse a los nuevos tiempos, tiene la necesidad de evolucionar para
optimizar la enseñanza y los conocimientos. Por ello, cuanto antes el profesorado
acostumbrado sólo a las clases en el aula
comience a tomar consciencia de la aparición de este fenómeno y su posible
implantación a tenor de la incorporación
de las nuevas tecnologías en el aula será
mucho mejor. Sin olvidar, que las nuevas
generaciones de alumnos ya no conciben
un mundo ajeno a estos avances tecnológicos y sin Internet.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Evolución del uso del automóvil
El despegue de los vehículos eléctricos
La existencia de automóviles eléctricos
que puedan recargarse en un enchufe ordinario, silenciosos, que no contaminen las
ciudades, con una autonomía suficiente,
que contribuyan a una mayor eficiencia
de la red eléctrica y que hagan incluso
bajar el precio de la electricidad puede ser
una realidad emergente cuya oportunidad
es la crisis del sector automovilístico.
En muchos países desarrollados (Japón,
Estados Unidos, Alemania, Israel) están
surgiendo desde los sectores público y privado iniciativas para electrificar el transporte por carretera. Los científicos e ingenieros están convencidos de que la tecnología está casi a punto para el cambio.
El principal problema al que se enfrenta
los automóviles eléctricos son las baterías
de última generación, que están apenas
saliendo del laboratorio, y en los métodos
de hacer llegar la tecnología al mercado.
Revistas especializadas y científicos han
criticado las ayudas a los grandes fabricantes para sortear la crisis si no se comprometen a cambiar de rumbo de verdad
hacia una mayor eficiencia energética.
En Estados Unidos, una cadena de comida rápida ha estrenado su primer punto de
recarga para que reposten los coches eléctricos. Se empiezan a dar los primeros pasos para fomentar el uso de los coches eléctricos por parte de los ciudadanos de manera habitual, especialmente en la ciudad,
donde su uso es más factible por el factor
limitante de la autonomía y tiempo de recarga necesarios para dichos vehículos.
La empresa encargada de gestionar éste y
los futuros puntos de recarga ha instalado la mayoría de sus puntos en centros
comerciales y zonas próximas a áreas de
compras, donde la clientela realiza sus
compras, se divierte o come mientras el
coche se recarga en el aparcamiento donde hemos aparcado el vehículo.
Primeros automóviles comerciales
El primer vehículo comercial enchufable
en una toma de corriente tradicional de
230 voltios es el Chevrolet Volt que estará
disponible en Europa en 2011. Se carga por
completo en tres horas y su batería de ionlitio tiene una vida estimada de tres horas.
Con la batería al completo el Volt podrá
recorrer cerca de 64 kilómetros, aunque en
caso necesario un motor de gasolina con
45 litros de capacidad en el depósito extiende la autonomía a 1000 km con bajas emisiones, pero como ya hemos comentado,

si no se superan los 64 km. diarios, podremos ahorrar en gasolina toda la vida.
Como medida para incentivar el uso de las
motos eléctricas, en junio de 2009 se celebró en el circuito de la isla de Man (Reino
Unido) el primer Gran Premio de Motociclismo Cero Emisiones, en el que participaron 16 equipos procedentes de siete países y 23 motos eléctricas equipadas con la
última tecnología de baterías y propulsión.
Esta carrera es sólo una muestra del empuje del negocio de las motos eléctricas, no
contaminantes y exentas de ruido. De momento, son los servicios de vigilancia y la
Policía los que más demandan estas motos.
Existen principalmente tres inconvenientes en estas motos: el precio (suele ser unos
mil euros superior al modelo que utiliza
combustible tradicional); la autonomía (de
unos 100 km.); y el tiempo de recarga (al
menos de 4 horas). Sin embargo, los que
ya tienen este tipo de moto, la recomiendan encarecidamente para uso urbano.
Otras compañías destacan actualmente
en su interés por el vehículo eléctrico. Destacan entre ellas la alianza entre Renault
y Nissan, que está presentando a los
medios de comunicación interesantes
vehículos 100% eléctricos y novedosos sistemas de recarga de baterías.

Juan Manuel Amores
Suárez (25.696.806-X)

arrollo, especialmente allí donde existe una
creciente contribución de las energías renovables. General Motors (GM) e Iberdrola
han llegado a un acuerdo para estudiar la
viabilidad de introducir el coche eléctrico
en España y Reino Unido. Este análisis estudiará la recarga de la batería por parte del
usuario y los requerimientos necesarios
para la localización de tomas de corriente
en domicilios privados y oficinas, así como
en enchufes de aparcamientos públicos con
sus correspondientes contadores de electricidad. Ambas compañías comprobarán
que el automóvil es viable, seguro y que la
red eléctrica puede asumir la demanda.
En España, donde la energía eólica es una
fuente de energía primaria ya muy importante, cerca del 20% del total, puede haber
horas del día en que sobre energía eléctrica, que no se puede almacenar. Las compañías eléctricas piensan en las baterías de
los coches no solo como clientes sino como
un recurso para almacenar energía eléctrica durante las horas de menor demanda.
Podrán existir tarifas variables y contadores inteligentes que permitan cargar el
coche cuando la tarifa es más baja, venderla cuando es más cara y garantizar que el
usuario pueda utilizar el vehículo cuando
lo necesite.
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Acuerdos entre compañías eléctricas y
fabricantes de automóviles
Los escépticos creen que la red eléctrica no
está preparada para atender la demanda
de carga de una gran cantidad de automóviles eléctricos. Sin embargo son las compañías eléctricas las interesadas en su des-

Webgrafía
www.myautomovil.com
www.movilidadelectrica.com
www.espaciocoches.com
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
De las diferentes definiciones de equipo
de trabajo, Katzenbach y K. Smith definen
el equipo de trabajo como el número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida. Un equipo es un
conjunto de personas que realiza una tarea
para alcanzar resultados Fainstein Héctor.
El trabajo en equipo del profesorado constituye un requisito básico para la mejora
global de la calidad de enseñanza, especialmente en una situación en la que se
deja en manos de los/as profesores/as importantes decisiones sobre la concepción
del currículo en cada Centro específico.
El planteamiento de un modelo curricular flexible, junto con el traspaso a los Centros por parte de la Administración de
mayores competencias organizativa, se
encuentra en la línea de posibilitar mayor
autonomía profesional. Pero la autonomía
no sólo debe entenderse a nivel individual,
puesto que el hecho educativo escolar, es
por naturaleza colectivo, tanto respecto a
los destinatarios de la formación como respecto al profesorado.
Los profesores y las profesoras de un Centro escolar constituyen un grupo. Por grupo se entiende un conjunto de personas
con finalidades comunes, con una estructura y una organización determinada, con
un cierto grado de cohesión entre sus componentes y con una dimensión temporal
de cierta duración. Los equipos de profesores reúnen, estos componentes y por
esto se les llama equipos docentes.
Los grupos que constituyen los profesores y profesoras de una etapa son grupos
de trabajo, son personas que han detectado unas necesidades, que se fijan unos
objetivos para satisfacerlas y se comprometen juntos en unas tareas colectivas.
Para que se pueda dar un trabajo en grupo se necesitan desarrollar estos aspectos:
1. Las circunstancias en las que se da el
trabajo en grupo pueden contribuir a facilitar o a dificultar la tarea.
2. Las actitudes positivas de los componentes son determinantes para el logro de
los objetivos del grupo.
3. Las características de la comunicación
que se da en el seno del grupo constituyen un elemento fundamental para su
dinámica y eficacia.
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La colaboración docente
y el trabajo en equipo
4. El buen funcionamiento de los grupos
requiere una normativa explicita, previamente consensuada.
5. Es fundamental
que el grupo de trabajo defina claramente los objetivos
que persigue y que
éstos sean asumidos
por todos y cada uno
de los integrantes.
Existen algunas técnicas que ayudan o
pueden ayudar a
mejorar la eficacia
del trabajo en grupo,
estas técnicas pueden ser las siguientes:
1. El estudio de casos y resolución de problemas, consiste en analizar detalladamente un problema, el caso o problema
debe quedar bien definido, se analizara en
pequeños grupos buscando solucionar el
problema, y al final los grupos ponen en
común sus conclusiones.
2. Philips 6/6, se trata de discutir sobre un
tema, en grupos de 6, durante 6 minutos.
3. Torbellino de ideas, se trata de una técnica creativa que consiste en la promoción
del máximo número de ideas para llegar a
nuevas soluciones, a nuevas propuestas
sobre un tema o problema determinado.
Se trata de dar ideas sobre el tema tratado,
lo esencial es que surjan muchas ideas.
4. Simposio, consiste en que determinadas personas exponen al conjunto del
equipo, los diferentes aspectos de un mismo tema o problema, de manera que, en
conjunto, quede desarrollado de la forma
lo más integral y profunda posible. Se establece un guión, después cada ponente
expone su parte durante un tiempo máximo de 10 minutos, el resto del equipo de
profesores plantea preguntas, aportan
nuevas informaciones y clarifica dudas.
5. Comisiones o trabajo en pequeños grupos. Son grupos de 3 o 5 personas que se
forman para estudiar un tema o problema
relativamente complejo, y que proporciona una información posterior al conjunto
del equipo. Se determina la cuestión que
hay que estudiar, se reunirá las veces que
sea necesario y se informará de las conclusiones al resto del equipo. El trabajo en

comisión debería ser uno de los mas habituales, pues permite que los temas lleguen
al claustro con una elaboración previa.
Resumen

Un equipo es un conjunto de personas que
se necesitan mutuamente para actuar.
Todos los equipos son grupos, pero no
todos los grupos son equipos. La noción
de equipo implica el aprovechamiento del
talento colectivo, producido por cada persona en su interactución con los demás.
El equipo de trabajo implica un grupo de
personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto.
El equipo responde del resultado final y
no cada uno de sus miembros de forma
independiente.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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¿Depresión post-vacacional
también para los niños?
Podemos definir la depresión post-vacacional como una incapacidad de adaptación al trabajo tras la finalización de las
vacaciones. Esta inadaptación conlleva una
serie de síntomas en forma de desequilibrios físico-psíquicos (reacciones), que
suelen remitir al cabo de dos semanas en
algunos extremos, lo habitual es que remitan a los pocos días. Los síntomas que
caracterizan este estado son, como hemos
dicho anteriormente, por un lado físicos:
cansancio, falta de apetito, cefaleas, molestias digestivas, dolores musculares, sensación de falta de aire, palpitaciones... Y psíquicos: apatía, indiferencia, falta de interés, cambios bruscos de humor, irritabilidad, insomnio, nerviosismo, dificultades
para concentrarse, inquietud, etcétera.
Siempre se ha hablado de la depresión que
se produce tras el verano y al comenzar la
vuelta al trabajo. Para todos es común que
esto suceda en adultos, pero hay niños a
los que también les ocurre al volver al colegio. Estaremos de acuerdo que para los
niños, volver a los horarios y rutina ya
conocidos hace que éstos padezcan decaimiento, tristeza, irascibilidad, mal humor
o agresividad. depresión post-vacacional
en niños. Hay niños o jóvenes a los que les
cuesta mucho trabajo volver al colegio o
instituto tras las largas vacaciones de verano, después de haber estado haciendo multitud de actividades en verano, y haber estado totalmente desconectados de los libros
y apuntes. Por ello, y sin que el verano se
convierta en una odisea entre libros, podemos prevenir que la vuelta al colegio de
nuestros hijos sea odiosa y pesada, de forma que durante el verano no estén desconectados del todo de sus quehaceres del
colegio. Esto se puede lograr con los cuadernillos de vacaciones de verano, y dedicándole poco tiempo al día, el suficiente
para estar repasando y que la vuelta a estudiar en septiembre no se haga tan pesada.
Prevención y solución
Si algo caracteriza a un niño es su gran
poder de adaptarse a los cambios positivos. Así, si este cambio de vuelta a casa y
vuelta al colegio se vive como algo positivo, el alumno sabrá encontrar enseguida
la satisfacción de volver a estar en su casa,
en su habitación, retomar sus juegos, volver al parque con su amigos, volver a ver
sus amigos del colegio y poder contarles

cosas nuevas, nuevo material y ropa escolar, nuevos aprendizajes y aventuras escolares, etc. Pero si otra cosas caracteriza a
nuestros hijos, es su gran necesidad y afán
por imitar a sus padres. Si papá y mamá
viven mal el fin de las vacaciones, la vuelta al trabajo, la organización familiar, las
obligaciones… El niño se esforzará también por vivirlo mal. Para, de esta forma,
vivirlo igual que sus padres. Consejos para
evitar el síndrome post vacacional: Como
ya hemos indicado anteriormente, este
síndrome o depresión post-vacacional,
puede también afectar a los más pequeños, puesto que el paso del ocio y el tiempo libre al colegio en sí no siempre puede
resultar del todo satisfactorio. Pero existen una serie de consejos y pautas sencillas que nos ayudarán a que a nuestros
hijos no se les haga cuesta arriba comenzar el colegio después de las vacaciones y
de, en definitiva, unas semanas de descanso. Toma buena nota, se tratan de unos
pasos bien sencillos y simples de seguir:
· Destaca aquellos aspectos más positivos
del colegio, como el reencuentro con los
amigos, las diferentes actividades extraescolares, el aprender cosas nuevas, etc.
· Puede ser bueno comprar con ellos la ropa
y/o el material escolar nuevo, puesto que
estas sencillas cuestiones les ilusionará aún
más, y les ayudará en la vuelta al colegio.
· Nuestros hijos no podrán sentirse bien con
la vuelta al colegio si tú no te muestras posi-

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)

tivo con el día a día y si, especialmente, no
te muestras igual con la vuelta al trabajo.
· Podemos ayudarles a ver la vuelta a las clases como un nuevo reto, en el que aprenderán cosas nuevas.
Conclusión
Llego a esta conclusión tras el estudio detenido de este tipo de síndromes. Los niños
son igual de propensos que los adultos a
sufrirlos, ya que su trabajo de 9 meses en
la escuela o instituto se ve detenido por
mas de dos meses de vacaciones. Lo que
deberíamos hacer para ayudar a nuestros
hijos es evitar que este síndrome se produzca, prevenirlo antes que tener que
curarlo, enseñándoles que cada cosa tiene su tiempo y que su trabajo es ir a la
escuela pero desde un punto de vista positivo, no negativo. De esta forma, evitaremos tener que tratarlos por este síndrome
y evitaremos también muchos de sus síntomas señalados.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Atendiendo a la diversidad del alumnado,
vamos a poner especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la
detección y tratamiento de las dificultades
de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en el alcance de los objetivos y criterios de evaluación específicos de la etapa
correspondiente, referente primordial para
el estudio de las ocho competencias básicas. Se plantea la necesidad de establecer
un proceso continuo con un baremo claro
y definido para los docentes dentro del desarrollo de la expresión y comprensión oral
y escrita de todos los alumnos. Para ello,
desde el tratamiento lingüístico con implicación de todos los docentes del centro
educativo se pueden establecer, entre otras,
las siguientes pautas de actuación:
-Realizar lecturas comprensivas de libros,
textos, revistas, periódicos y artículos que
tengan conexión con cada una de las asignaturas del curriculum.
-Llevar un seguimiento sistemático de
estas lecturas por parte de cada profesor.
-Distinguir las partes de un texto escrito y
relacionarlas con la organización de la
información que el texto presenta.
-Interpretar y valorar el contenido de texto escritos, relacionándolos con los conocimientos previos.
-Comprender el vocabulario básico de textos escritos y deducir el significado contextual de cada palabra.
-Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales básicos.
-Redactar narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y comentarios escritos utilizando el registro adecuado al tipo
de texto, tema y propósito comunicativo.
-Organizar la información con claridad en
narraciones, descripciones, exposiciones,
resúmenes y comentarios escritos.
-Usar la Biblioteca de forma sistemática.
-Utilizar las nuevas tecnologías para la expresión y comprensión oral: búsqueda de
información, reconocimiento, diferencias,
semejanza, resumen, opinión personal…
Con respecto a la enseñanza de la lengua
oral nos detendremos en estos aspectos:
La enseñanza de la lengua oral no había
sido objeto de tratamiento en la institución escolar hasta no hace demasiado
tiempo. Es un error pensar que aprender
a hablar es cosa de las familias o de la calle
o, sencillamente, de la interacción social
común. Hablar bien, hablar mejor, no ha
sido una necesidad valorada hasta hace
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Atención a la diversidad desde
el tratamiento de la lengua

bien poco; y por ello le debemos dedicar
el necesario relieve.
En la sociedad moderna encontramos multitud de situaciones en las que resulta crucial un buen uso de la lengua oral, momentos en que el éxito o el fracaso se dirimen
a través del adecuado uso del hablar.
En los centros de enseñanza no es preciso trabajar todos los ámbitos de la oralidad lingüística, sino solo aquellos que normalmente no suelen desarrollarse fuera
de esta institución reglada; por ejemplo:
las comunicaciones de ámbito social (exposiciones, debates públicos, reuniones,
discusiones, etcétera) o las situaciones académicas y de exigencia lingüística formal
(exámenes, entrevistas, etc.), entre otros.
Veamos ahora algunas consideraciones
didácticas generales:
-Toma de conciencia de las necesidades
orales de los alumnos. Es necesario determinar qué aspectos trabajar con ellos y,
no menos relevante, hacerles ver la importancia de la lengua oral.
-Proyección de resultados a medio y a largo plazo. La planificación de la enseñanza
de la lengua oral debe estar orientada a la
consecución de objetivos relevantes en
sucesivos cursos académicos; no conviene
cifrar expectativas urgentes e inmediatas.
-En la expresión la corrección -precisión
léxica, gramaticalidad, pronunciación clara- y la fluidez -velocidad adecuada, ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso- son valores que han de darse simultáneamente en la proporción necesaria.

-El orden en las clases de lengua oral. El
temor de los profesores que programan
actividades educativas de expresión oral
es que estas son susceptibles de convertirse en sesiones desordenadas, perturbadoras, improductivas y agotadoras para el
profesional. Los alumnos no están acostumbrados a este tipo de ejercicios, no
conocen sus reglas; por ello, antes de nada,
deberán aprender a conocerlas y a dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de
palabra y a mantener el orden.
-Acuerdo claro, concreto y sencillo sobre
las correcciones ortográficas de las producciones escritas de los alumnos. Respetar las normas gramaticales y ortográficas
en la expresión escrita adecuándose a las
convenciones ortográficas y de puntuación del español actual.
La enseñanza de la ortografía ocupa un
lugar preeminente en nuestra metodología, debido a la importancia que adquiere el correcto dominio del código escrito
de nuestra lengua.
Desgraciadamente, no existe una única
forma de plantear la enseñanza de la ortografía: ningún método, hasta ahora, ha
garantizado el éxito. Quizás, por este motivo, sea interesante no apostar por una única forma, y apuntar en diversas direcciones para conseguir una mayor efectividad.
En cualquier caso, queremos apuntar un
enfoque prioritario para abordar la enseñanza de la ortografía, que se basará en
los siguientes pilares:
-Necesidad de fomentar la lectura de todo
tipo de textos.
-Una vez fomentada la lectura, hay que
incidir en los factores gnoseológico, visual,
auditivo y dinámico. Dicho de otro modo:
antes de escribir un vocablo el alumno
debe conocer su significado, verlo de forma patente, oír su correcto sonido y escribirlo para fijar la imagen motora del mismo. Por tanto, tras la lectura, o al mismo
tiempo, viene la escritura. Si conseguimos
que cada palabra nueva que aprendan los
alumnos se asocie directamente a su escritura, disminuiremos las faltas.
-Potenciaremos el uso del diccionario en
el aula, para que los alumnos se acostumbren a solventar sus dudas directamente
mediante este procedimiento.
- Tras todo lo anterior, queda que los alumnos emprendan ejercicios de escritura para
poner en práctica lo aprendido.
Lourdes Oncala Román (75.878.617-F)
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¿Cómo orientar a los alumnos
para buscar empleo una vez
terminados sus estudios?
Nos encontramos ante una situación difícil
para las personas que terminan sus estudios y no saben hacia donde tienen que dirigirse para empezar a buscar trabajo. Por ello
es necesario que cuenten con el apoyo de
un orientador, un tutor o un profesor, que
les informe del camino a seguir para buscar empleo. El primer paso sería dar una
orientación profesional y educativa en cuanto a la búsqueda de empleo: debemos enseñar a los alumnos a autoevaluarse, para
conocer las cualidades con las que cuentan:
tanto en el terreno personal (forma de ser,
de actuar ante ciertas situaciones, de comportarse…), como en el profesional (si poseen idiomas, cursos, experiencias...), así
como las condiciones de trabajo que están
dispuestos a aceptar (localización geográfica, disponibilidad para viajar, jornada...).
Con esto, podremos tener una idea de lo
que más o menos quieren y están dispuestos a aceptar y ellos sabrán qué condiciones son las que buscan en un trabajo.
Una vez que tenemos esto, debemos enseñarles hacia donde se tienen que dirigir para
buscar empleo y en la actualidad contamos
con diversas fuentes de búsqueda, a continuación nombramos algunas de ellas, aunque se pueden encontrar muchas otras:
-El Servicio Andaluz de Empleo (SAE): en
él hay que inscribirse como demandante
de empleo y hay que acudir personalmente, aportando una serie de documentos
tales como el DNI, cartilla de Seguridad
Social y justificante de la titulación profesional o académica con la que contamos.
Las personas inscritas tienen la obligación
de renovar periódicamente la demanda de
empleo, comunicar el resultado de las entrevistas a las que se les haya enviado, personarse en la oficina cuando se les cite y
comunicar las variaciones que se produzcan en su historial profesional.
-La administración pública: la oferta de
empleo pública se hace por medio del Boletín Oficial del Estado y se accede a ella a través de oposiciones.
-Las empresas de selección y trabajo temporal (ETT): las primeras tienen como finalidad el asesoramiento y la selección de personal y actúan a petición de las empresas
que precisan cubrir puestos de trabajo;
mientras que las segundas tienen como
objeto la contratación de trabajadores para

cederlos temporalmente a otras empresas.
-A través de familiares y conocidos: es conveniente elaborar una lista con aquellas
personas que pueden ser útiles para ayudarnos a tener un empleo, diferenciando el
grado de confianza que existe con cada uno.
-Por prensa y revistas especializadas: las
ofertas suelen aparecer en la prensa, hay
épocas en las que las ofertas aumentan
dependiendo también de la profesión.
-A través de Internet: en páginas especializadas en la publicación de ofertas de trabajo de empresas. Son a nivel nacional y en
ellas existen ofertas de todo tipo. Algunas
de las más conocidas son Infojobs y emplea.
-Cámaras de Comercio: facilitan listados e
información de las empresas hacia las que
se dirigen las preferencias del candidato.
-Colegios Profesionales: agrupan a personas con la misma profesión y suelen tener
bolsas de trabajo con ofertas y demandas.
-La Auto candidatura: consiste en elegir las
empresas en las que nos gustaría trabajar
y ofrecerles nuestros servicios. Se deben
escoger los sectores y las empresas que más
se adecuen a nuestras pretensiones profesionales. La forma de presentación puede
ser: personal, telefónica o bien por correo.

Los alumnos deben tener el
asesoramiento de un profesor,
tutor u orientador para que
aprendan a buscar empleo
Cuando los alumnos conocen hacia dónde tienen que dirigirse, queda una de las
partes más importantes: de qué modo tienen que hacerlo. Para ello es imprescindible enseñarles a elaborar un Curriculum
Vitae, así como una carta de presentación,
ya que esto es fundamental para presentarte actualmente ante cualquier empresa.
El Curriculum Vitae es un documento que
acompaña a la carta de presentación y que
tiene como finalidad informar a la empresa sobre los datos personales, académicos
y profesionales del candidato al empleo.
Hay tres tipos de curriculum:
1. Cronológico (los datos se ordenan según el
momento en que ocurrieron en el tiempo).
2. Funcional (prescinde de las fechas).
3. Estándar (se elabora para promocionar

Agustina Parra
Ortiz (77.708.302-L)
la auto candidatura).
En cuanto a la carta de presentación, sus
objetivos son: provocar el interés del destinatario para que lea con atención el curriculum vitae, exponer brevemente la capacidad profesional y las expectativas y plantear el deseo de mantener una entrevista y
formar parte de las pruebas de selección.
Un ejemplo de cómo elaborar un Curriculum Vitae, sería el siguiente:
Curriculum vitae

Datos personales
Apellidos y Nombre:
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Domicilio
DNI:
Teléfono contacto:
E-mail:
Formación
[Indicar fechas de estudios, nombre del
titulo y centro dónde se cursó]
Formación complementaria
[Indicar fecha en que se cursó, número de
horas y centro dónde se estudió]
Experiencia profesional
[Indicar fechas, profesión o categoría y
empresa. No olvidar incluir las prácticas
obligatorias. ]
Otros datos
[Incluir carnet de conducir y vehículo, conocimientos de idiomas o informática sin diploma o certificado, incorporación inmediata
y aficiones. También pueden incluirse trabajos no demostrables documentalmente]
La carta de presentación podría ser así:
Carta de presentación

Datos del candidato
(Nombre, a apellidos y dirección)
Datos de la empresa
(Dirección y persona a la que se dirige)
Localidad y fecha
Estimado Sr. /a:
Me dirijo a Uds. En relación con la oferta
de... de la que he tenido conocimiento a
través de... con fecha... Tengo el gusto de
remitirle mi Currículo Vitae con el objetivo
de participar en el proceso de selección para
dicho puesto.
Como se puede ver, he cursado estudios
de... y además he completado mi formación con... También poseo una experiencia
de... en el puesto de...
Por todo ello, desearía se tuviera en cuen-
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ta mi candidatura en el proceso de selección que ustedes convocan.
En espera de su respuesta, reciban un cordial saludo.
Fdo: Nombre y apellidos.
Una vez confeccionado el curriculum y la
carta, y sabiendo donde acudir para buscar
empleo, también debemos orientar a los
alumnos del proceso que sigue la empresa.
La función de esta comienza desde el mismo momento en que decide contratar un
nuevo trabajador, para cubrir una vacante, la cual se puede cubrir: por promoción
interna, por anuncios en prensa o en cualquier otro medio o bien, encargando la
selección a una empresa especializada.
Los primeros pasos a seguir por la empresa son:
-La descripción del puesto: donde se señalan que funciones deben realizarse para el
desempeño de ese puesto.
-El perfil del candidato: se trata del conjunto de características personales y profesionales que debe reunir este para el desempeño del puesto de trabajo.
-Las solicitudes de los aspirantes: la empresa trata de lograr el mayor número posible
de candidatos, para así ir descartando y quedarse con el más apropiado para el puesto.
-La selección inicial: en ella la empresa trata de elegir solo aquellos candidatos que
se adapten al puesto, aquí también algunas empresas suelen hacer pruebas psicotécnicas, las cuales pueden ser de personalidad, de aptitud o de inteligencia general y con ellas el entrevistador pretende establecer las características personales de este
y su posible conducta futura en el empleo.
-La entrevista de selección: es el paso más
importante del proceso de selección, pues
de ella depende la elección del candidato,
por lo que este debe prepararla muy bien,
teniendo en cuenta todos los comportamientos y preparando las posibles respuestas, para así dar la sensación de tranquilidad, confianza y naturalidad.
La entrevista tiene como finalidad: ampliar
la información que aporta el curriculum,
proporcionar información a la empresa
sobre la personalidad y motivación del candidato, determinar la adecuación de este
al puesto e informar sobre las condiciones
de trabajo.
La entrevista puede ser individual o colectiva y con preguntas preparadas o no.
Una vez que hemos enseñado al alumno
como funciona la empresa, debemos orientarle para que se dirija a las ofertas de trabajo que realmente sean acordes con su
perfil profesional y con las condiciones que
él está dispuesto a aceptar.
[Agustina Parra Ortiz · 77.708.302-L]

Catalina Rey
Merchán (74.833.973-T)
En esencia, es necesario reafirmar las funciones básicas de un museo que son: coleccionar, conservar, investigar, exponer e
interpretar. Yo voy a centrarme en la importancia del proyecto expositivo y las ideas
básicas que debe incluir. El proyecto es la
culminación de la primera etapa del trabajo de una exposición, el resultado de la
valoración, la discusión y el acuerdo alcanzado entre todas las partes implicadas.
El primer paso sería formular una idea o
varias para la exposición, hay que plasmar
en papel esas ideas y elegir la más acertada. La información básica que debe incluir
este borrador inicial es la siguiente: título
provisional; finalidad; tema y contenido;
público previsto; fechas; ubicación y, posiblemente, una aproximación sobre el gasto económico que supone dicha exposición. Si es aceptable la propuesta se realiza un estudio de viabilidad y se encarga la
redacción del proyecto definitivo, que tiene tanta importancia como la exposición,
si contamos con un buen ‘esqueleto’ de
trabajo, el resultado final será un éxito.
El proyecto habrá de ser un documento
funcional con un propósito definido, que
pueda complementarse con apéndices en
los que se detalle la ubicación y el listado
de objetos. Constará de un título, una definición y una descripción del tipo exposición que se quiere montar, haciendo especial hincapié en el enfoque, que puede ser
estético, evocador, didáctico o una combinación de todos ellos.
También se debería dar información sobre
el público al que va dirigida la exposición,
ya que la edad del público influye en los
factores ergonómicos, hay que considerar la altura de los ojos de los espectadores, para colocar las obras, las posibilidades de sentarse, la corpulencia de los visitantes, tener todos estos factores en cuenta facilitará el diseño de espacios amplios
y mejorará el recorrido por las salas, sin
que esto afecte a la obra expuesta.
Los museos existen en función de público y corresponde a cada museo dejar clara su postura a través de su política de
comunicaciones y, a través de sus funciones de exposición e interpretación. El
hecho de conseguir que al menos uno de
los espectadores salga de la exposición con
una sensación nueva de asombro, com-
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Gestión cultural:
El proyecto
expositivo
Las funciones básicas de
todo museo son: coleccionar,
conservar, investigar y
exponer e interpretar
prensión o propósito útil nos hace afirmar que tal exposición ha tenido éxito.
El idioma, las características culturales y
las costumbres también deben considerarse, adaptando el mensaje al público
potencial de la exposición, haciendo un
montaje asequible y que despierte el interés de la mayoría de los usuarios. Los discapacitados también los tendremos en
cuenta facilitando los accesos y sistemas
de comunicación propios para el disfrute de la muestra.
Por último destacar que el éxito de las exposiciones normalmente es fruto de un
esfuerzo continuado, aunque son de gran
ayuda los materiales carismáticos y de gran
calidad, esto en si mismo no suelen ser
suficiente, prueba de ello son lo vacíos e
incomprendidos que suelen estar los grandes museos. Además de conocer el valor
de estos objetos es necesario acercar la
atención del público hacia ese material o
hacia el tema de la exposición. Esto sólo
puede conseguirse con un buen proyecto
expositivo y un amplio esfuerzo de promoción en los periódicos de calidad, en los
suplementos dominicales y a través de la
radio y de la televisión, el apoyo de los
medios de comunicación es importante,
para ayudar a difundir el Patrimonio.
[Catalina Rey Merchán · 74.833.973-T]
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Personal Docente y su Primer
Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales
El Acuerdo de 6 noviembre de 2001, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre derechos de participación
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de
la Junta de Andalucía, así como el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, establecen el objetivo de desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales
y económicos, potenciando los órganos
de participación existentes y la creación
de otros nuevos que permitan una mejor
articulación de la implicación de los mismos. Sobre la base de estas premisas, la
Consejería de Educación ha puesto en
marcha la constitución de los Comités de
Seguridad y Salud del personal docente en
todas las Delegaciones Provinciales de
Educación, y ha previsto la creación de un
nuevo órgano de participación mediante
la Mesa de Diálogo Social en materia de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del profesorado de los centros
públicos dependientes de la Consejería de
Educación.
El sistema educativo debe jugar un papel
fundamental en la institución de una cultura de prevención de los riesgos laborales en nuestra sociedad. Ello requiere que
el impulso de esa cultura preventiva esté
presente en todos los niveles educativos.
El conjunto de acciones previstas se sustentan en los siguientes principios básicos:
-El principio de 'globalidad', porque la
implantación de la cultura preventiva está
dirigida al conjunto de la sociedad.
-El principio de 'cooperación', referido a
la deseada sinergia entre el diálogo y la
acción conjunta de los agentes sociales,
públicos y sus distintos departamentos.
-El principio de 'coordinación', entendido
como la capacidad de la Administración
educativa para crear cauces de colabora-

ción intersectorial e institucional que posibiliten el control, seguimiento y evaluación
de las acciones contempladas en el Plan.
-El principio de 'cohesión social', por cuanto requiere también la continuación de los
esfuerzos de democratización a través de
la participación activa de la ciudadanía en
los procesos de toma de decisiones.
-El principio de 'integración de la prevención' en todas la decisiones, actividades y
niveles jerárquicos.
El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros Públicos
dependientes de la Consejería de Educación es un instrumento de planificación
de la actividad preventiva en los centros y
se fundamenta en los objetivos generales
siguientes:
1) Implantar una cultura preventiva en la
sociedad andaluza.
2) Actualizar y revisar la normativa vigente.
3) Impulsar el tratamiento de las materias
preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos.
4) Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.
5) Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales.
6) Desarrollar programas preventivos específicos.
7) Impulsar acciones preventivas en la
Administración educativa de la Junta de
Andalucía.

Manuel Jesús
Navarro Jiménez
(77.532.762-S)
la toma de decisiones que posibilite corregir disfunciones, identificar necesidades
emergentes, valorar el impacto de género
de las acciones propuestas y diseñar nuevas estrategias de mejora. Periódicamente, se realizará una valoración del impacto de las medidas previstas para los centros escolares, la formación del profesorado y la propia Administración. Asimismo,
se elaborarán encuestas de opinión para
recoger las aportaciones y sugerencias del
profesorado, así como de los delegados y
delegadas de prevención. Los indicadores
de evaluación se centrarán en la obtención de resultados sobre el grado de consecución de los objetivos establecidos; la
idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos establecidos; la eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, así como
de la implantación de las personas que
participen y su nivel de satisfacción en el
proceso de desarrollo, implantación y evaluación del Plan.
[Manuel Jesús Navarro Jiménez · 77.532.762-S]

Legislación
Orden 16 de abril de 2008, por la que se regula
el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de
los centros docentes de Andalucía.[BOJA número 91, página 17]. Sevilla, 8 de mayo de 2008.
Ley 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales y Ley 54/2003 que modifica parcialmente la
anterior.

Mecanismos para el seguimiento del Plan
Para asegurar el éxito de este Plan es necesario definir y poner en marcha mecanismos de seguimiento de las actuaciones
que lo desarrollan, a la vez que estrategias
de evaluación que permitan valorar de
manera sistemática el alcance real de
dichas acciones y ofrecer información para

ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). [BOJA número 196, página 11]. Sevilla, 9 de octubre 2006.
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Ezequiel Carranza
Lapie (09.175.712-T)
Este artículo aborda el análisis de las estrategias educativas que pueden ser articuladas con el propósito de favorecer la comprensión de la multitud de situaciones y entornos reales en que se aplican los contenidos de las asignaturas de carácter técnico.
Introducción
En la actualidad existe entre el personal
docente, de una forma ciertamente generalizada, una fuerte preocupación por la
pérdida de motivación del alumnado en
los distintos niveles del sistema educativo, si bien esta problemática reviste, como
cabe esperar como consecuencia de la
mayor dificultad inherente a esta fase del
proceso psico-evolutivo del alumno, una
extremada gravedad en el caso de las etapas previas a los estudios universitarios.
Por este motivo, con el propósito de tratar
de favorecer el aprendizaje de los estudiantes y la consecución de los objetivos
educativos que son marcados al inicio del
curso, una buena parte del profesorado se
esfuerza en la medida de lo posible para
intentar atraer la atención del alumnado
y procurar el interés por las posibles aplicaciones de las enseñanzas impartidas,
sobre todo en los niveles correspondientes a la educación secundaria.
Esta problemática afecta no sólo a las
materias básicas que se integran en el
currículo del curso, sino también, y en
muchos casos incluso especialmente, a las
asignaturas de naturaleza eminentemente práctica, en las cuales se requiere por
parte de los alumnos una mayor participación tanto en el aula de teoría como en
el aula de informática o el aula-taller. A
diferencia de lo que podía ser supuesto
por la mayor distensión a la que se prestan las citadas disciplinas, la carencia de
motivación en el alumnado se extiende a
estas materias, por lo que el profesor se ve
obligado a hacer uso de los recursos que
permitan despertar el interés del estudiante por la materia que se imparte, a través
a título ilustrativo de recursos tales como
la contextualización de los contenidos
estudiados al comienzo de cada unidad
didáctica, el diálogo continuo con los
alumnos con el fin de favorecer los aprendizajes significativos que se caracterizan
por la interacción entre los conocimientos anteriores y las nuevas enseñanzas, la
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Cómo motivar a alumnos de
secundaria para cursar materias
de carácter tecnológico
exposición de multitud de aplicaciones
reales en relación con los contenidos tratados, y la puesta en práctica de los conocimientos teóricos aprehendidos.
En las materias de carácter tecnológico
que se integran en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la
creciente caída en el espíritu de trabajo
del alumno puede provocar una relativa
dificultad para hacer llegar al alumno la
trascendencia real que revisten los conceptos estudiados para los diferentes
ámbitos de nuestra sociedad. En este sentido, la reducida motivación del alumnado de educación secundaria por el estudio de carreras de ingeniería, requiere un
análisis exhaustivo que permita definir las
medidas que se estiman adecuadas para
la resolución de este problema, incluyendo las visitas a instalaciones industriales
en que puedan descubrir la aplicación
práctica de las citadas asignaturas y la
introducción de charlas y seminarios dirigidos a mostrar las salidas profesionales
proporcionadas por estas titulaciones. En
el presente trabajo se analizan las estrategias que pueden ser adoptadas, y además
se lleva a cabo una estimación de la valoración que merecen a los estudiantes las
soluciones planteadas, para lo cual se recurre a un cuestionario que permite recoger
las impresiones del alumnado a este respecto, y cuyos resultados se discuten en la
última sección de este estudio.
Beneficios del interés del alumnado por
disciplinas y titulaciones de carácter tecnológico
La necesidad del análisis de los problemas
de motivación por las materias de carácter tecnológico y titulaciones universitarias de ingeniería, estriba en las ventajas
que podrían derivarse hacia la formación
integral alcanzada por el alumnado de la
educación secundaría, hacia el índice de
matriculados en los centros universitarios
en que se imparten carreras técnicas, y
hacia la difusión de la trascendencia que
presentan dichos estudios para el conjunto de nuestra sociedad. Entre los beneficios fundamentales que sería posible
alcanzar mediante el incremento de la
atracción de los estudiantes hacia las disciplinas de carácter tecnológico, se pueden destacar los siguientes:

Para el alumnado:

La predisposición de los estudiantes al
aprendizaje de las materias de carácter
tecnológico que forman parte del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), podría redundar en la mejora
del nivel de logro alcanzado en la asimilación de conocimientos acerca de los contenidos de estas materias y, como consecuencia, en el éxito del alumnado en los
distintos cursos de este nivel educativo.La
mejora de la formación del alumno en las
asignaturas dependientes de la especialidad de Tecnología, puede favorecer en gran
medida la asimilación de las enseñanzas
encerradas en las disciplinas de carácter
científico del currículo del curso, como
sucede en las materias de Matemáticas,
Física, Química, etcétera, y en general puede incidir en su capacidad de absorber las
enseñanzas de las restantes disciplinas,
gracias al incremento de su madurez en
términos intelectuales como consecuencia de la promoción del método de razonamiento científico.
El enriquecimiento de la visión del alumnado acerca de las diversas opciones que
se muestran ante ellos en relación con su
futuro profesional en el campo de la técnica y tecnología. De este modo se contribuye a acertar en las decisiones adoptadas a este respecto, y se propicia el descubrimiento de la vocación por este tipo de
disciplinas desde edades más tempranas.
La motivación de los alumnos hacia asignaturas de esta naturaleza, que se prestan
claramente a una estrecha interacción entre
el alumnado y el personal docente, puede
incidir además en gran medida sobre el desarrollo de las competencias básicas, así
como sobre su satisfacción por los estudios
cursados en estos niveles educativos.
Para los institutos de enseñanza secundaria:

La obtención de mejores calificaciones por
parte de los alumnos de educación secundaria en las asignaturas de la especialidad
de Tecnología, y en cierto modo en las restantes materias de este nivel educativo,
puede suponer una notable ventaja en términos globales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto un ascenso en el éxito de nuestro sistema educativo tan deteriorado en los últimos años en comparación con otras naciones de nuestro entorno.
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Gracias a la mayor implicación del alumnado en el estudio de las materias cursadas y la satisfacción experimentada por su
progreso durante el desarrollo del curso,
es posible conseguir el fortalecimiento del
clima de convivencia existente en los centros educativos, lo cual redunda a su vez
en una mayor eficiencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Para las escuelas de ingeniería:

En los últimos años las escuelas de ingeniería están registrando en general (salvo
aisladas excepciones) un marcado descenso en el número de alumnos matriculados,
si bien las estrategias que se comentan en
este estudio podrían incidir notablemente con el propósito de tratar de invertir esta
tendencia. La mejor preparación de los
alumnos procedentes de la Educción
Secundaria Obligatoria (ESO), sobre todo
en relación con las disciplinas tecnológicas, propiciaría la posibilidad de asimilar
en mayor grado las enseñanzas impartidas
en los centros de educación superior, y por
tanto favorecería la obtención de titulados
con una mayor formación en términos de
los conocimientos y las habilidades requeridas para el desempeño de su profesión.
El hecho de gozar de unas condiciones
óptimas para el desarrollo del proceso de
aprendizaje y una visión más amplia acerca de las múltiples opciones para su futura formación, serviría asimismo para incrementar el éxito académico de los estudiantes matriculados en titulaciones universitarias de ingeniería. La adopción de estrategias tales como el fomento de las sesiones prácticas, charlas explicativas, visitas
a empresa, proyectos para competiciones
tecnológicas, etc. favorecería fundamentalmente la destreza a nivel práctico de los
futuros ingenieros y la asimilación de competencias tales como el espíritu de sacrificio, el trabajo en grupo, la creatividad y
la capacidad de resolver los problemas
derivados de aplicaciones reales.
Para la sociedad:

Mayor familiarización con la naturaleza
real de los diferentes campos de la ingeniería, y de las soluciones que aportan y
pueden ser capaces de desarrollar para las
diferentes necesidades que están presentes en nuestra vida cotidiana, lo cual hace
posible que en cierta medida se consiga
que el conjunto de la sociedad sea capaz
de valorar en su justa medida la importancia de la contribución de estas ramas del
saber para diversas aplicaciones.
Las cifras que arrojan los balances económicos de los últimos años ponen de manifiesto los peligros inherentes a la dependencia de sectores tales como el turismo,

el agropecuario y la construcción, si bien
la difusión de la realidad del ámbito de la
ingeniería y otras disciplinas de carácter
tecnológico puede ayudar a desencadenar el cambio de mentalidad que se requiere para el impulso que merece el sector
industrial, como verdadero motor de la
economía de los países más avanzados,
además de generador de una mayor estabilidad en los puestos de trabajo, mayor
competitividad respecto del mercado exterior y mayor calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos.
Propuestas para la atracción a disciplinas
y titulaciones de carácter tecnológico
Con el propósito de promover el interés de
los alumnos de enseñanza secundaria por
las materias de carácter tecnológico y el
estudio de carreras técnicas una vez completado este nivel educativo, surge la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo
que permita identificar las medidas que
habrían de ser adoptadas por los responsables educativos tanto a nivel autonómico como estatal. A continuación se recogen
algunas de las actuaciones que se asumen
como prioritarias en este sentido, partiendo de la base de que se debería recurrir a la
aplicación simultánea de diferentes medidas a fin de que sea posible mitigar en su
conjunto los escollos detectados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
soluciones que pueden ser impulsadas para
tratar de atraer a los estudiantes a las men-

cionadas disciplinas y titulaciones universitarias, se pueden destacar las siguientes:
a) Charlas sobre ingeniería: Realización de
charlas y exposiciones multimedia acerca
de lo que se entiende por ingeniería, al
comienzo y/o durante el desarrollo del curso, con la finalidad de despertar el interés
de los estudiantes por este tipo de salidas
profesionales. Se considera recomendable
que sea el profesorado de la especialidad
de Tecnología, en su mayor parte integrado por ingenieros técnicos e ingenieros,
quienes lleven a cabo este tipo de charlas
y exposiciones. Pueden descubrir a los
alumnos las diferentes parcelas de la ingeniería, y en especial incidir en las especialidades que ellos mismos han cursado, por
lo que la intervención de varios miembros
del departamento podría ser aconsejable.
b) Interacción con el alumno: Se considera deseable el fomento de la participación
en clase del alumno mediante la puesta en
práctica de metodologías que permitan
dinamizar el proceso de aprendizaje, para
lo cual es de gran utilidad la interacción
por medio del diálogo dirigido a que el
alumno sea capaz de expresar sus impresiones acerca de los contenidos que se despliegan durante el desarrollo de la clase.
Este recurso es una práctica muy habitual
por parte del personal docente, si bien su
aplicación es esencial para las enseñanzas
encerradas en las asignaturas de la especialidad de Tecnología, sobre todo al
comienzo de las diferentes unidades didác-
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ticas y en las sesiones prácticas efectuadas
en el aula de informática o el aula-taller.
c) Incremento de las enseñanzas prácticas: En algunos casos puede resultar recomendable tratar de animar a los alumnos
mediante la introducción de un mayor
número de sesiones de carácter práctico,
sobre todo en aquellas asignaturas en que
el desarrollo de la materia ha estado muy
polarizado hacia las enseñanzas teóricas.
En el caso de grupos que denoten un bajo
interés en general por los contenidos estudiados, se podría limitar algunas de las
sesiones prácticas más llamativas a los
estudiantes en que se haya constado su
trabajo continuado para el aprendizaje de
la materia, con el propósito de promover
el espíritu de esfuerzo.
d) Resolución de problemas típicos de
ingeniería: Se debería introducir algunas
sesiones prácticas que resulten suficientemente representativas de los problemas
reales que han de ser resueltos en el campo de la ingeniería, como son el diseño de
determinados elementos de ingeniería, el
cálculo de su comportamiento, la optimización de sus dimensiones y propiedades,
la generación de planos de conjunto, fabricación y montaje, etcétera. Sería aconsejable incorporar aplicaciones de las principales ramas de la ingeniería, para poder
ofrecer a los alumnos un amplio espectro
de las actividades que entrañan este tipo
de salidas profesionales.
e) Visitas a empresas y de profesionales:
Se considera de gran utilidad para despertar el interés por las citadas disciplinas, la
realización de salidas y visitas a las instalaciones de empresas y de otros organismos que permitan visualizar la realidad
del entorno productivo (incluyendo el funcionamiento de los procesos industriales,
mantenimiento de equipos, redes de abastecimiento, diseño de equipos y bienes de
consumo, etcétera), además de recibir a
personal técnico y profesionales provenientes de estos campos de la ciencia e
ingeniería. Al igual que las sesiones especialmente llamativas, se podría limitar
estas actividades a los estudiantes con
resultados aceptables durante el curso,
cumpliendo de este modo la doble finalidad de motivar al alumnado por el estudio de la materia y, al mismo tiempo, despertar la curiosidad y el interés por las aplicaciones de la ingeniería.
f) Proyectos para el diseño de prototipos:
Al igual que se detalla en otro de los trabajos presentados a estas jornadas, puede resultar de especial utilidad la reserva
de un buen número de horas a lo largo del
curso para la articulación de proyectos

basados en el desarrollo de prototipos.
Estos proyectos se podrían realizar preferentemente en el último curso de cada etapa educativa, y permitirían integrar los
conocimientos adquiridos a través del conjunto de las disciplinas estudiadas, a la vez
que propiciar la asimilación de las competencias básicas que se trata de impulsar y colaborar en el fomento de la educación en valores, incluyendo en especial el
desarrollo de las habilidades de trabajo en
equipo, la creatividad, el espíritu de esfuerzo, etc. Se trataría de proyectos efectuados
en grupos reducidos de aproximadamente 10 alumnos y que irían dirigidos a participar en competiciones nacionales o
internacionales para este nivel educativo,
incluyendo el diseño de automóviles de
carreras, motocicletas de carreras, embarcaciones operadas remotamente, etc.
Además de los recursos que acaban de ser
comentados, se puede destacar asimismo
la importancia de otras numerosas soluciones que podrían ser igualmente adoptadas, entre las cuales se encuadra el
impulso de la colaboración entre institutos de educación secundaria y centros universitarios, el fomento de las actuaciones
dirigidas a la formación del profesorado a
este respecto, la búsqueda de una mayor
objetividad en los procesos selectivos para
los cuerpos docentes, el aumento del nivel
de exigencia en el sistema educativo, y la
realización de programas y exposiciones
de carácter divulgativo.
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Conclusiones
En lo largo de este artículo se ha abordado una de las problemáticas que presentan una mayor relevancia actualmente en
relación con los estudios de carácter tecnológico, como es la necesidad de introducir metodologías que permitan el incremento de la atracción de los alumnos de
educación secundaria hacia las citadas disciplinas. Con este propósito, se ha llevado
a cabo una reflexión acerca de las posibles
razones de la tendencia al descenso del
interés de los alumnos por estos campos
del saber, como pone de manifiesto la bajada detectada en el número de alumnos
matriculados en titulaciones de ingeniería. Asimismo, en el artículo se ha propuesto una serie de medidas que se aconsejan
permitentes con el fin de mejorar la motivación de los alumnos no sólo hacia las
asignaturas de carácter tecnológico que
se cursan en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sino también hacia las titulaciones universitarias de ingeniería, y se
han analizado las valoraciones de los propios alumnos acerca de la problemática
tratada en el presente trabajo.
[Ezequiel Carranza Lapie · 09.175.712-T]
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3.419 llamadas recibió
el defensor del profesor
en el curso 2007-2008
“En un grupo de la ESO tengo un alumno
que suele mostrarse agresivo cuando se le
llama la atención. Estoy harto de que me
boicotee la clase y se haga el gracioso metiéndose con otros compañeros. Hoy después del
recreo llegó tarde a clase y entró gritando. Le
dije que se sentase y no interrumpiese. Al
rato se puso a cantar a media voz. Le dije
que se saliese de clase. ‘No estoy haciendo
nada y no me voy a ir’- me contestó-. Insistí en que se saliese, pero su respuesta fue: ‘El
único que sobra aquí eres tú, gilipollas’. Se
levantó, cogió su silla y la lanzó contra mí”.
Esta es la situación que miles de profesores viven a diario en las aulas de primaria,
pero sobre todo de Secundaria, y que son
recogidas año tras año por el Defensor del
Profesor. Ésta es una organización que fue
fundada por el sindicato ANPE en el año
2005, siendo su principal objetivo recoger
testimonios de los maestros referidos a problemas de autoridad en las clases. Desde
su creación, el Defensor del Profesor ha
recibido 8.396 llamadas de profesores y
profesoras que se encuentran impotentes
ante las situaciones que viven con algunos
alumnos o incluso con los padres. Los problemas más frecuentes que suele recibir
esta organización son: problemas para dar
clase (40%); agresiones de alumnos hacia
profesores (8%); acoso y amenazas de
alumnos (17%); grabaciones, fotos, internet (6%); daños causados a propiedades o
pertenencias (5%); agresiones de padres o
familiares (3%); acoso y amenazas de padres (15%); denuncias de padres (24%);presiones para modificar las notas (3%); falta
de respaldo de la Administración (11%). Se
observa también un repunte de los problemas derivados de la actuación de los equipos directivos de los centros y comienzan
a aparecer algunos casos de mobbing.
Alumnos con derechos pero sin deberes

La creencia errónea de nuestros jóvenes.
Una de las principales quejas del profesorado español es las pocas herramientas
que poseen para imponer autoridad en
sus clases. Y es que cómo dicen los docentes ¿qué hacer cuando un alumno muestra un comportamiento inadecuado y prolongado en clase? A día de hoy las opciones son pocas.

Los típicos ‘partes’ han pasado de ser un
recurso de intimidación a honrosas ‘condecoraciones’ para muchos discentes. Por
su parte la Administración tampoco es
capaz de presentar alternativas efectivas
para ‘lidiar’ con un alumnado problemático. Los equipos directivos se muestran
igualmente impotentes ante este hecho. Y
por último las familias, que en multitud de
casos, cuando son llamados por los profesores, no sólo no ‘amonestan’ a sus hijos
sino que se encaran con los profesores llegando incluso a la agresión física. Todo esto
ha llevado a que en las aulas se produzcan
situaciones ‘curiosas’, por llamarlas de alguna manera. Cada vez son más los alumnos
que utilizan la amenaza de la justicia para
amedrantar al profesor o profesora de turno. Expresiones tales como: “tócame y te
denuncio” o “no puedes hacerme nada
porque sino te hundo”, se ha convertido
en algo cotidiano en las escuelas de primaria, pero sobre todo de los institutos.
Muchas familias no sólo no ayudan sino
que agravan el problema.
“El padre de un alumno menor de edad ha
irrumpido hoy en el patio del colegio
Andrés de Ribera de Jerez de la Frontera
(Cádiz) durante el recreo y ha agredido, en
presencia de los escolares, a un profesor
que ha tenido que ser atendido en un hospital del municipio, según han informado
fuentes de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía”.
Ante una actitud hostil o simplemente
inadecuada de un alumno, es una práctica
habitual llamar a los padres, madres o tutores legales de los niños/as para poder hablar
cara a cara con ellos con el objetivo de
“enderezar” el comportamiento del menor.
El problema surge cuando los docentes no
sólo no encuentran comprensión o complicidad con los familiares, sino que son
agredidos física o verbalmente por los ellos.
La legión de profesores damnificados se
encuentra cada vez más frente a un tipo de
padres y madres que forman parte esencial
del problema. “Simplemente no están dispuestos a tolerar que se imponga a sus hijos
la más mínima restricción o límite que marque, mantenga o garantice el orden o la disciplina en clase”, señalan Piñuel y Oñate.

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
Ante este muro infranqueable, un creciente número de profesores opta por tirar la
toalla y renuncia a ejercer una labor educativa que dan perdida de antemano. Se
encuentran presos de un sistema educativo en el que todo conspira contra la posibilidad de mantener el orden, la disciplina y el necesario ambiente de trabajo intelectual “basado en el esencial aprendizaje
de que el esfuerzo tiene su recompensa”.
A ello se une la falta de apoyo social a los
profesores dentro de los centros. Y la puntilla la ejercen los padres, que desertan
masivamente de las tareas educativas y
‘viven’ más en sus lugares de trabajo que
en sus hogares. “La falta de consideración
social y de respeto por la profesión del educador explica que cada vez sea más habitual entre el profesorado la aparición de
cuadros psicosomáticos de estrés, depresión o ansiedad”. Ante esta situación los
profesores reclaman que se les reconozca un ‘principio de autoridad’ con el que
sentirse respaldados para resolver conflictos en las aulas. Además, piden un órgano
colegiado que les apoye y una asistencia
jurídica “clara y eficaz”.
Medidas adoptadas por algunas Comunidades Autónomas

-En Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
anunciado durante su discurso de apertura del Debate sobre el estado de la Región
que “próximamente” traerá a la cámara
una ley que investirá a los profesores
madrileños como “autoridad pública”,
equiparándose así a los jueces y policías.
-El CSIF en Valencia pide que las agresiones a los profesores se cataloguen como
“atentado a la autoridad”.
-La Generalitat de Cataluña recoge el acoso escolar como conducta “grave” y considera al profesor como autoridad.
Intentar tomar de nuevo el control del aula

A pesar de la percepción que podamos
tener sobre nuestros alumnos y alumnas,
y de las continuas ‘vejaciones’ que suframos por parte de estos/as, una cosa está
clara, y ésta es que debemos intentar
dominar la situación y no tirar la toalla.
Para ello podemos seguir unas líneas de
actuación como las siguientes:
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- Desarrollo y fomento del diálogo. El diálogo debe ser entendido como el elemento que posibilite una gestión pacifica de
los conflictos escolares. El profesorado
debe tomar conciencia de las posibilidades educativas del diálogo y acabar con
pedagogías tradicionales que condenaban
a los alumnos al silencio.
- Gestión democrática del aula. Para conseguir alcanzar el primer objetivo de su programa: el cambio en la percepción y experiencia de la convivencia cotidiana en el
aula se hace necesario hacer al alumno participe de la gestión de la vida de la clase.
La gestión democrática en el aula consiste
en facilitar el autogobierno de los alumnos,
de forma que ellos mismos elaboren sus
normas a través de procedimientos democráticos y participen en la autodirección de
la vida colectiva del centro escolar colaborando en la toma de decisiones.
- Educación en valores. Cualquier propuesta para la gestión positiva de los conflictos pasa necesariamente por una educación en valores donde se trate de educar
a los alumnos en el reconocimiento de la
dignidad de toda persona, en el derecho
al ejercicio de una ciudadanía en la escala donde el alumno participe en la vida
pública, deliberación y participación por
el interés común de una convivencia sana
en el centro escolar, en definitiva se pretende que los alumnos adquieran en las
escuelas los contenidos mínimos de una

educación cívica.
- Propiciar el aprendizaje cooperativo, donde “los objetivos de los participantes se
encuentran vinculados de tal modo que
cada uno de ellos sólo puede alcanzar sus
objetivos sí, y sólo si, los otros alcanzan los
suyos”. Este tipo de aprendizaje cooperativo donde el resultado final depende de la
actuación de todo el grupo, permite superar los problemas de convivencia que se derivan de mantener en las escuelas una forma de vida competitiva e individualista.
-Autocontrol emocional. Los alumnos
deben aprender a conocerse a sí mismos,
tomar conciencia de sus estados internos,
de sus emociones, de sus sentimientos,
impulsos, etc. para poder después a prender a controlarlos. En relación con el tema
que nos ocupa, podemos entender por
autocontrol la capacidad de los alumnos
para manejar adecuadamente sus emociones e impulsos conflictivos. Por último,
el autocontrol emocional requiere educar
a los alumnos en la comprensión de las
emociones de los demás, saber captar
otros puntos de vista, interesarse de forma positiva por los sentimientos y emociones de los demás.
La escuela no es un garaje ni una panacea.
Es cada vez más frecuente, debido a la celeridad de la vida actual, que muchas familias releguen la educación de sus hijos a
los centros escolares y a la televisión. No
tienen tiempo o fuerzas para llevar a cabo
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esta tarea. Los resultados han tardado cierto tiempo en contemplarse (incidentes
como el de Pozuelo) pero al final llegan. Y
es que una cosa debe quedar clara: “La
escuela es un lugar donde los alumnos no
sólo aprenden contenidos sino también
donde se les educan para vivir en sociedad. Pero todo tiene un límite, y es que de
las 24 horas que tiene un día, sólo 5 las
pasan en la escuela. Por mucho que los
profesores y profesoras de este país intentemos inculcar valores democráticos a los
más pequeños, nuestra tarea cae en saco
roto si cuando éstos llegan a sus hogares
sus familias no sólo no refuerzan esta tarea
sino que muestran modelos contrarios a
los que pretendemos enseñar”.
La educación de nuestros jóvenes es una
tarea que debe ser llevada a cabo por el
conjunto de la sociedad: “profesores,
padres, madres, Administración, etcétera”. Y es que educar es algo más que aprender un contenido, es preparar para respetar y vivir en sociedad.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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El aprendizaje significativo
de Ausubel
La teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel es una de las que mayor relieve
ha alcanzado durante los últimos años
dentro del campo del aprendizaje humano y, más concretamente, dentro del
aprendizaje y la enseñanza en el aula, debido a que es una de las primeras que centra su atención en el aprendizaje de las informaciones verbales que se presentan en
los textos impresos usados en la escuela.
La idea clave de la teoría de Ausubel es el
'aprendizaje significativo', que se produce cuando el alumno relaciona la nueva
información con los conocimientos previos que tiene almacenados en su estructura cognitiva. El objetivo del aprendizaje de los alumnos en el aula es comprender la estructura de un área de conocimiento. Ausubel defiende un aprendizaje
por recepción que progresa deductivamente, de lo general a lo particular.
Ausubel empieza precisando que todo el
aprendizaje que tiene lugar en el aula puede ser situado a lo largo de dos dimensiones independientes.
1. Aprendizaje por Recepción: ocurre cuando el contenido principal de la tarea de
aprendizaje se presenta (o se explica) al
alumno en su forma final y el solo tiene
que incorporarlo relacionándolo activa y
significativamente con los aspectos más
relevantes de su estructura cognitiva.
2. Aprendizaje por Descubrimiento: se produce cuando el contenido principal de la
tarea de aprendizaje no se le ofrece al
alumno, sino que éste debe descubrirlo de
manera independiente antes de que pueda asimilarlo significativamente en su
estructura cognitiva.
3. Aprendizaje por repetición (mecánico o
memorístico): tiene lugar cuando el aprendizaje consiste en puras asociaciones arbitrarias, lo que ocurre, entre otras ocasiones, cuando el alumno carece de conocimientos previos con los que pueda relacionar los nuevos contenidos que aprende.
4. Aprendizaje significativo: se produce
cuando el contenido de aprendizaje se
relaciona de modo no arbitrario (no al pie
de la letra), sino de manera sustancial, con
los conocimientos previos que ya posee.
Ausubel puntualiza que tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje
por descubrimiento pueden ser representativos o significativos, pues que el resultado sea uno u otro depende de las con-

diciones en que ocurra el aprendizaje y el
modo de efectuarlo.
Para Ausubel, el aprendizaje que se debe
seguir en el aula deber ser 'el aprendizaje
significativos por recepción', cuya esencia consiste en que las ideas expresadas
simbólicamente no sean relacionadas de
modo arbitrario, sino sustancial con lo que
el alumno ya sabe. El aprendizaje significativo se produce cuando el alumno relaciona e integra sustancialmente los contenidos o materiales nuevos que aprende
con los conocimientos que previamente
posee. Este aprendizaje es importante en
la educación porque es medio que utiliza
el estudiante para adquirir y almacenar la
amplia cantidad de datos e ideas que contiene cualquier campo de conocimiento.
Condiciones del Aprendizaje Significativo

El Aprendizaje Significativo requiere dos
condiciones principales; que el alumno
adopte una actitud favorable hacia el
aprendizaje significativo, y que la tarea de
aprendizaje sea potencialmente activa.
La actitud favorable hacia el aprendizaje
significativo, consiste en que el alumno
manifieste una actitud favorable para relacionar los nuevos contenidos de un modo
sustancial con los conocimientos de su
estructura cognitiva. Si su actitud consiste en memorizar los contenidos de una
manera arbitraria y literal, el aprendizaje
será mecánico y carente de significado.
Que los contenidos de aprendizaje sean
potencialmente significativos, consiste en
que esos contenidos sean susceptibles de
ser relacionados con los conocimientos
que el alumno ya posee en su estructura
cognitiva. Esta condición depende a su vez
de dos factores principales:
1. Naturaleza del material o contenido que
se va a aprender, que no deben ser arbitrarios ni vagos, sino que deben tener una
estructura lógica para que el alumno, con
facilidad, pueda relacionarlos sustancialmente con lo que ya sabe.
2. La estructura cognitiva del alumno debe
contener ideas de afianzamiento relevantes con las que el nuevo material pueda
guardar relación.
Estructura cognitiva

La estructura cognitiva es la pieza clave, ya
que aprender consiste en asimilar conocimientos y esta asimilación es el resultado
de la interacción que se produce cuando
el alumno relaciona la nueva información

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
con las ideas pertinentes que ya posee. Para
Ausubel, de todos los factores que influyen
en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñese en consecuencia. Averiguar lo que el alumno ya sabe significa
identificar aquellos elementos que existan
en el repertorio de conocimientos del
alumno, que sean relevantes para lo que
esperamos enseñar. A estos conceptos relevantes Ausubel los denomina inclusores.
La estructura cognitiva, pues, consiste en
los conocimientos previos que posee el
alumno y en cómo están organizados esos
conocimientos en su memoria. Cuando la
estructura cognitiva es clara, estable y organizada, se producen aprendizajes precisos;
por el contrario, cuando la estructura cognitiva es inestable, ambigua y desorganizada, inhibe el aprendizaje significativo.
Ausubel destaca tres variables importantes en la estructura cognitiva:
-Disponibilidad: es la estructura cognitiva de ideas de afianzamiento pertinenentes, relacionadas con el contenido que se
va a aprender. Deben caracterizarse por
poseer un nivel de generalidad y de inclusividad adecuados que permitan la relacionabilidad y el afianzamiento óptimos
de nuevos conocimientos.
-Discriminabilidad de dichas ideas de afianzamiento de otros conceptos y principios
similares para que se eviten confusiones.
-Estabilidad y claridad de las ideas de afianzamiento: si esas ideas no son suficientemente claras o no están bien establecidas,
no puede haber aprendizaje significativo.
Organizadores previos

¿Qué ocurre cuando no hay ideas de afianzamiento en la estructura cognitiva?. En
este caso se debe recurrir a los Organizadores Previos, pues de no ser así, sólo
cabría el aprendizaje por repetición o
memorístico.
Los organizadores previos son materiales
introductorios, adecuadamente pertinentes e inclusivos, que se presentan antes
que las materias o contenidos de aprendizaje con el fin de que éstos puedan ser
integrados en la E. Cognitiva. Son, pues,
conceptos con un nivel más elevado de
abstracción, generalidad e inclusividad
que el nuevo material que ha de aprenderse. Es conveniente que el maestro o profesor, cuando la inicie la exposición de un
tema, comience su explicación con un
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organizador previo que sirva de apoyo y
que facilite la asimilación de las ideas que
van a ser presentadas.
Ausubel especifica que los organizadores
cumplen las siguientes funciones:
-Aportar un soporte, una idea de afianzamiento con las que el nuevo material pueda ser relacionado e integrado.
-Servir de puente cognitivo para relacionar fácilmente lo que el alumno ya sabe y
lo que necesita saber.
-Facilitar una actitud favorable hacia el
aprendizaje significativo, y facilitar la discriminabilidad.
Tipos de aprendizajes significativos

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo:
1. El aprendizaje de representaciones: consiste en aprender el significado de símbolos, generalmente palabras. Consiste en
aprender la relación entre las palabras y
sus referentes. Este es el tipo más básico
de aprendizaje, es necesario para los
demás aprendizajes y es el más cercano al
aprendizaje por repetición.
2. El aprendizaje de conceptos: consiste
en abstraer las características o atributos
esenciales y comunes de una determinada categoría de objetos. Para el aprendizaje de conceptos existen dos vías:
-La formación de conceptos: tiene lugar
cuando los conceptos se obtienen, principalmente, a partir de experiencias directas
con objetos, hechos o situaciones. Esta es
la vía que se da principalmente en los niños
pequeños, durante los años de la Ed. Infantil y en los primeros años de primaria.
-La asimilación de conceptos: tiene lugar
cuando los conceptos se adquieren a partir de definiciones o de textos dentro de
los que se hallan implícitos. Esta es la vía
dominante a partir de los primeros años
de primaria y, sobre todo, en la adolescencia y edad adulta.
3. Aprendizaje de proposiciones: consiste
en aprender el significado de las ideas
expresadas por un grupo de palabras y
requieren, previamente, el conocimiento
de los conceptos implícitos en las mismas.

Formas de aprendizaje significativo

Se refieren a la manera de producirse la
vinculación o afianzamiento de los nuevos contenidos o informaciones con las
ideas pertinentes preexistentes de su
estructura cognitiva. Ausubel señala tres
formas distintas:
-Subordinada o inclusiva: cuando el contenido que se aprende se vincula o incorpora dentro de un concepto o de una idea
más amplia y general preexistente en la
estructura cognitiva del alumno. Esta forma de aprendizaje, a su vez, se divide en
otras dos:
1. Derivativa: cuando la nueva información se comprende o incorpora como un
ejemplo específico de la información que
ya posee el sujeto.
2. Correlativa: cuando la nueva información se vincula como una extensión, modificación, o limitación de la información
que ya posee el sujeto.
-Supraordenada: cuando la nueva información se vincula como una idea o un
concepto que abarca y engloba las ideas
previas que posee el alumno. Combinatoria: cuando la nueva información se relaciona con las ideas que previamente posee
el alumno; ahora bien, sin vincularse de
modo subordinado ni supraordenado. La
mayoría de los aprendizajes que realiza el
alumno en el aula son aprendizajes combinatorios. Sin duda, se aprende mejor y
la retención es más fácil cuando la nueva
información puede ser subordinada dentro de los inclusores pertinentes de nuestra estructura cognitiva.
La adquisición de conceptos: principios

La mayor parte del aprendizaje significativo consiste en la asimilación de nuevos
contenidos e informaciones, y, esa asimilación depende, en gran medida, de los
conceptos subordinados y supraordenados que el alumno posea en se estructura
cognitiva. Durante la Ed. Infantil y en los
primeros años de la enseñanza Primaria,
los conceptos se adquieren mediante un
proceso que Ausubel denomina 'formación de conceptos' y que consiste en abs-
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traer a partir de muchas experiencias particulares y concretas, las características
comunes y esenciales de una clase de objetos, hechos o situaciones. Es un tipo de
aprendizaje inductivo, por descubrimiento. Más tarde, a partir de los primeros años
de primaria los conceptos se obtienen
principalmente mediante un proceso de
asimilación a partir de definiciones o de
textos dentro de los que se hallan implícitos, vinculando la nueva información con
la estructura cognitiva del alumno. Para
Ausubel, la clave del proceso de asimilación de conceptos reside en relacionar el
contenido de la definición o del texto con
ideas previas y pertinentes de la estructura cognitiva del que aprende.
En la asimilación y organización del conocimiento en la estructura cognitiva del que
aprende se hallan implicados dos principios fundamentales
1. Diferenciación progresiva: hace referencia a que, a medida que el aprendizaje subordinado tiene lugar, la e. Cognitiva se
modifica y organiza jerárquicamente y,
con ello, los conceptos inclusores se desarrollan y se van haciendo cada más diferenciados.
2. Reconciliación integradora: postula que
a medida que el aprendizaje subordinado
o combinatorio tiene lugar, la E. Cognitiva se modifica, lo que permite establecer
nuevas relaciones y una nueva organización entre las ideas o conceptos y, con ello,
la aparición de nuevos significado.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Basura Digital
¿Quién no tiene una cámara digital con muchos megapíxeles? ¿O un dvd divX? ¿O un
mp3, mp4? ¿O un móvil con tecnología 3G y
bluetooth? ¿O un GPS? ¿O un ordenador Pentium 4 con muchos gigas de ram y cientos de
gigas de disco duro? ¿O una Playstation o Nintendo DS? ¿ O un pendrive? ¿O una impresora multifunción? La aceleración de los hábitos de consumo provocada por la continua
aparición de modelos más completos a menor precio nos lleva como consumidores a
acortar el tiempo de vida de los aparatos.
Una encuesta de The Phone House fija en 12
meses el tiempo medio de uso de un móvil.
Pero cuando ‘renovamos’ alguno de nuestros
artilugios electrónicos, ¿qué podemos hacer
con los antiguos? Este artículo pretende dar
a conocer y concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de exigir y participar
activamente de políticas de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente.
El término basura digital (e-waste) se usa para definir los desperdicios derivados del consumo de tecnología que van a parar a los vertederos. Pero este concepto es poco acertado, pues buena parte de esta basura está en
perfecto estado de uso. Un estudio estima
que, para 2010, se arrojaran a la basura 100
millones de teléfonos móviles y 300 millones de ordenadores personales en el mundo. Si nos ceñimos a España, este año quedarán obsoletos 2,5 millones equipos informáticos. En la actualidad en el mercado nacional circulan 15 millones de reproductores mp3 y 18 millones de cámaras digitales.
Algunos datos:
-Para producir un chip de memoria se utilizan: 1.600 gramos de combustible fósil, 72
de productos químicos y 32 litros de agua.
-Para producir un PC con monitor se emplean: 290 kilogramos de combustible fósil, 22
de productos químicos y 1.500 litros de agua.
-Una planta que fabrica chips consume siete millones de litros de agua al día.
-Los materiales más abundantes en un ordenador son plásticos, acero, silicio, aluminio
y cobre. Pero en la fabricación de los chips y
placas base se usan hasta un millar de sustancia químicas, algunas de ellas muy contaminantes y cancerígenas. Podemos citar:
· Plomo, en soldaduras, monitores CRT y
baterías.
· Estaño, en soldaduras.
· Cobre, en cables y circuitos impresos.
· Aluminio, en carcasas y disipadores.
· Silicio, en cristales, transistores y circuitos
impresos.

· Níquel y litio en baterías.
· Mercurio en interruptores.
· Zinc, cadmio, azufre, carbono, arsénico, berilio, bromo, selenio, cromo y cobalto, y otros.
-Efectos de algunos de estos materiales: daños en el sistema inmune y en el sistema nervioso central; desórdenes psicológicos; interferencias en el desarrollo sexual y afecciones en los pulmones; daños en el ADN (desarrollo de cáncer), así como en riñones, cerebro, erupciones, irritaciones, etcétera.
Muchos gobiernos de países desarrollados
y grandes multinacionales llevan sus desechos digitales a países de África, a India y a
China. Aprovechan el vacío legal existente
en estos países y la falta de normativa internacional en estos aspectos para depositar
en cualquier lugar sus materiales contaminantes. Según Eric Karosfky de AMR, sólo la
imposición de altas multas financieras ayudaría a solucionar el problema de la contaminación por esa causa, y de los basureros
ilegales. Un estudio de Greenpeace encontró que el 47% de la basura encontrada en
18 puertos marítimos europeos era ilegal.
Si recordamos los componentes químicos
antes mencionados, no es difícil deducir que
el impacto ambiental en la producción de
equipos y el producido con el almacenamiento en vertederos ilegales causarán un daño
irreparable. La Unión Europea prepara nuevas leyes para controlar el adecuado manejo de las llamadas e-basuras, y concibe una
directiva para asegurar que los fabricantes,
al igual que en otros sectores, se responsabilicen del destino final de sus productos.
Es obligación de los distintos gobiernos y
administraciones públicas establecer y profundizar en los mecanismos que permitan
la fabricación de productos electrónicos reduciendo las sustancias peligrosas que los
componen, la reutilización y reciclaje de
equipos electrónicos manteniendo un equilibrio medio-ambiental. La tecnología para
que los fabricantes produzcan productos sin
sustancias peligrosas ya está disponible. Es
el momento de que todos empiecen ‘a jugar
limpio’. También es obligación nuestra, de
profesores y ciudadanos, adquirir hábitos
de consumo razonables a través de compras
responsables y participar en la reutilización
y reciclaje de los equipos electrónicos.

Vicente Serrano
Martínez (52.549.305-D)
compran este material para ponerlo a disposición de otros consumidores a precios asequibles. En Internet, páginas como eBay funcionan para dar salida a los aparatos usados.
Reciclaje: En España existen 897 puntos limpios para la recogida selectiva de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. El consumidor responsable debe ponerse en contacto con estos servicios municipales para
deshacerse de su equipo electrónico.
Reutilización: Donar los componentes. Hay
empresas que reciben y/o compran el producto, lo ponen a punto reutilizando componentes de muchos equipos y lo envían a
países en vías de desarrollo a escuelas infantiles. (En España LCS Iberia).
Consejos para el uso del PC

1. Como usuarios deberíamos preguntarnos
si realmente necesitamos comprar un equipo electrónico nuevo. Quizás con una ampliación del que ya tenemos o la compra de
un ordenador de segunda mano podremos
realizar nuestras tareas informáticas.
2. Configura el ordenador y dispositivos para
que pase a un modo de bajo consumo o inactividad cuando lleven un tiempo sin usarse.
3. Sustituye tus sistemas de archivo en papel
por sistemas en unidades de almacenamiento informático: CD, DVD, discos duros, etc.
4. Haz copias de seguridad sobre CD y DVD
regrabables en lugar de los de un solo uso.
5. Para imprimir documentos que no requieran una presentación perfecta, reutiliza papel
con solo una cara impresa y baja la calidad
de tu impresora.
5. Las pantallas planas gastan la mitad de
electricidad y emiten menos radiación.
6. Utiliza los puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de estos aparatos.
[Vicente Serrano Martínez · 52.549.305-D]
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Tres propuestas/soluciones

http://www.etforecasts.com/products/

Mercados de segunda mano: Basándonos en
el hecho de que muchos de los equipos que
desechar funcionan perfectamente, algunas
cadenas comerciales como Cash Converters

http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electronica
http://www.marm.es

Sonia Pareja
Coulouscou (77.323.772-A)
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El trabajo cooperativo en el aula

Las tareas escolares se pueden organizar
básicamente de tres maneras: individualista, cooperativa y competitiva. Que nos encontremos ante una u otra depende de cómo se estructuren los objetivos de las actividades. Por tanto, como docentes, debemos cuestionarnos: ¿qué quiero que los
alumnos aprendan? Si son habilidades muy
básicas y elementales, probablemente debamos poner el acento en lo individual. Si
se tratan de actitudes, como la capacidad
crítica, o de capacidades de alto nivel, como
resolver problemas más o menos complejos, la discusión y el debate vienen mejor.
No obstante, hemos de resaltar que en
cuanto que la enseñanza pretende ir más
allá de la pura transmisión de conocimientos y se plantea el formar también determinadas actitudes, aparecen métodos educativos como el trabajo cooperativo.
Las ventajas de cooperar

El trabajo en grupo no es un sistema perfecto, pero tampoco en un capricho sin fundamento. La metodología del trabajo cooperativo fomenta las interacciones entre los
alumnos, favoreciendo muchas aptitudes y
capacidades. Uno de los beneficios que se
observa es que los alumnos rinden más en
general. Es en el debate y la confrontación
donde uno descubre los propios fallos y
aprende a ver los datos desde otro punto de
vista. En las clases donde se aprende de modo cooperativo, los estudiantes se encuentran más motivados, además también mejoran las relaciones entre los compañeros.
Cuando el ambiente en un aula es el de colaboración y no el de la competición, los alumnos están más dispuestos a discutir con los
demás su trabajo, cómo han hecho sus tareas y a ayudarse mutuamente. De esta manera, la confianza básica en uno mismo se desarrolla mejor en un marco cooperativo que
en uno competitivo; esto es especialmente
importante cuando en la clase tenemos
alumnos con dificultades para el aprendizaje o necesidades educativas especiales.
Cooperación en el aula

En el marco del trabajo cooperativo en el
aula, se ponen en marcha distintos procesos que son los que producen los beneficios mencionados en el anterior apartado.
-La tutoría: un alumno ‘tutoriza’ a otro cuando la relación que se da entre ellos es asimétrica y el más aventajado ayuda al otro a
aprender algo. No siempre son los mismos
alumnos los que hacen de ‘tutor’ y ‘aprendiz’. Son más bien dos papeles o roles que
se intercambian en el tiempo. Ahora bien,
no hay que dejarse engañar por sus deno-

minaciones: tanto uno como otro aprenden. De todos es sabido que algo realmente se domina cuando se es capaz de explicarlo a otro. Pero es que, además, el enseñar ayuda a clarificar las cosas para uno mismo. Este proceso es el que hace posible que
en un mismo grupo estén alumnos de diferente nivel de aprendizaje, sin que ello
suponga un perjuicio para alguno de ellos.
-La co-construcción: se da cuando la relación es simétrica, cuando dos o más alumnos elaboran juntos la situación y hallan caminos comunes a partir de sus planteamientos iniciales individuales. El resultado final
conjunto supera a los puntos de partida. Ver
las cosas desde un punto de vista distinto
del propio, introducir cambios, aceptar críticas, mejora siempre la calidad del pensamiento y de los modos de razonar.
-La imitación: también se pone en marcha
cuando se trabaja en cooperación. Esto no
es negativo, más bien al contrario. Téngase en cuenta que por imitación no se entiende el copiar sin más los resultados y las soluciones de los demás, sino el aprovechar,
modificando y adaptando, sus maneras de
hacer las cosas, sus estrategias, aprendiendo de ellas para desarrollar las propias.

pantes lo perciban de este modo. Si alguno
cree que él solo puede realizar la tarea o que
algunos no están aportando lo suyo, el
método queda desvirtuado.
2. Todos interactúan en las actividades, es
decir, tiene que haber discusión, debate,
confrontación de pareceres y formas de ver
las cosas. Si se limita todo el equipo a copiar
lo que uno de los miembros piensa y, luego, en la puesta en común, todo se reduce
a ver si las respuestas del grupo coinciden
con las de la profesora, poco se avanza.
De esta manera, el trabajo cooperativo en
el aula, favorece el aprendizaje de los contenidos más complejos y menos rutinarios,
la motivación y la autoestima de los alumnos, el clima en el aula y el desarrollo de
habilidades sociales.
[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]
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Conclusiones

inteligencia en la interacción social. Aprendi-

Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, podemos señalar que un ‘buen’
método cooperativo está fundamentado en
dos premisas básicas.
1. Todos colaboran para alcanzar una meta
común que nadie puede conseguir individualmente. Es importante que no sólo sea
así realmente, sino que todos los partici-

zaje-Visor, 1984.
Ley Orgánica 17/2007, de 10 de diciembre, por
la que se establece la Educación en Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la que
se establece la Ley de Educación (LOE).
Orden 19/12/1995, por la que se desarrolla la
Educación en Valores.

54

Didáctica
ae >> número 22

La voz del piano español.

Alicia de Larrocha
Biografía

Esta pianista catalana nacida el 23 de mayo
de 1923 es hija y sobrina de discípulas de
Enrique Granados. Hizo estudios de piano con Frank Marshall (alumno directo de
Enrique Granados), y de armonía con
Ricardo Lamote de Grignon y Joaquín
Zamacois. Fue una niña prodigio y a los 5
años dio su primer recital en la Exposición
Universal de Barcelona, y a los 12 años
debutó con la Orquesta Sinfónica de
Madrid, dirigida por Enrique Fernández
Arbós, interpretando un concierto de
Mozart. Después de 1939 empezó a ser
reclamada por las Sociedades de Música
Europeas. Su carrera en Europa se vio
impulsada en parte gracias al apoyo de
Arthur Rubinstein. A partir de 1947 comenzó una brillante carrera internacional concertista. En 1953 debutó en Gran Bretaña
en el Wigmore Hall de Londres y en 1954
se presentó en Estados Unidos con la
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles al
ser invitada por Alfred Wallenstein. Al año
siguiente formó un dúo con el violonchelista Gaspar Cassadó. Desde 1965 solía
efectuar largas giras por Estados Unidos y
Canadá, y ha sido solista invitada con las
principales orquestas de Norteamérica,
Europa, América del Sur y Oceanía. Sus
giras alcanzan los cinco continentes: Europa, Asia, América, África y Oceanía.
Entre los numerosos premios que ha obtenido por sus trabajos discográficos destacan el Grand Prix du Disque Académie
Charles Cros de Paris en 1960 y 1974, el
Edison Award de Ámsterdam en 1968, 1978
y 1989, el Record of the Year de Londres en
1971 y 1974, el Deutche Schallplattenpreis
de Hamburgo en 1979, un Grand Prix du
Disque Franz Liszt de Budapest en 1980 y
cuatro Premios Grammy (Burbank, Ca.,
1975, 1975, 1988, 1991) de Estados Unidos.
Sus interpretaciones combinan los ritmos
alegres y el aura dramática propios de la
música de compositores españoles como
Isaac Albéniz y Enrique Granados, con la
elegancia formal de los clásicos.
En el año 1959, fue nombrada directora de
la Academia Marshall de Barcelona.
A su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la Orden de Isabel la
Católica y la Medalla de Oro al mérito artístico de la ciudad de Barcelona, entre otras.
Actualmente sigue siendo directora de la

academia Marshall de Barcelona y Presidenta de la Asociación Musical GranadosMarshall, que tiene como objetivos rendir
homenaje a Enrique Granados y Frank
Marshall, personalidades que dejaron una
gran huella en la vida musical y cultural
de nuestro país y difundir la música, especialmente de compositores españoles.
El repertorio de Alicia está centrado en los
autores españoles que compusieron en los
siglos XIX y XX, como Enrique Granados y
Manuel de Falla, pero sobre todo en Albeniz.
Se despidió de los escenarios en enero del
2003, con 80 años de edad, dando tres conciertos los días 24, 25 y 26. Lo hizo en el
Auditorio de Barcelona junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Cataluña (OBC) y dirigida por Franz-Paul
Decaer, interpretando el Concierto para
piano y orquesta nº 23 de Mozart.
Unos meses antes dijo adiós al público
neoyorquino en el Carnegie Hall junto al
Cuarteto de Tokio.
Alicia de Garrocha ha colaborado con una
gran cantidad de personajes celebres entre
los que se encuentran por ejemplo: Montserrat Caballé, el compositor Federico
Mompou con los cuartetos de cuerda
Guarnieri y Emerson, o durante el estreno de ‘Concierto para dos pianos’ de Francis Poulenc con el compositor en segundo plano.
En la actualidad Alicia de Garrocha sigue
centrada dando clases en la Academia
Marshall y en asistir a conciertos.
Dedos para Granados

La realidad se impone: Alicia de Larrocha,
heredera de Enrique Granados a través del
magisterio de Marshall, como ya sabemos,
reina y reinará eternamente en la discografía pianística del compositor leridano.
Escuchemos lo que escuchemos, Larrocha impone su categoría inalcanzable en
un repertorio que ella conoce y siente
como nadie. El romanticismo teñido de
nostalgia, el elegante refinamiento, la
vaporosidad y ligereza de sus interpretaciones, así como ese virtuosismo asombroso pero jamás ostentoso que siempre
ha distinguido el hacer de Alicia de Larrocha convierten el inmenso legado discográfico que ha dedicado a Granados como
un tesoro que documenta una manera de
tocar que conmueve por su intensidad y
su verdad incontestable.

Ana Belén Vacas
Vacas (30.964.093-K)
Todo el Granados de Alicia de Larrocha,
desde las Danzas españolas, en Hispavox y
Decca, a las Escenas románticas, los Valses
poéticos, El pelele, las Seis piezas sobre cantos populares españoles, la Danza lenta, el
en sus manos radiante Allegro de concierto, se enaltece por una interprete que se
acerca desde el respeto mas escrupuloso al
espíritu y a la letra. Cada indicación, cada
acotación de la partitura es considerada por
Alicia de Larrocha como norma y referencia. No cabe más fidelidad y proximidad.
Pocos casos existen en la historia del piano, Chopin-Rubinstein; Beethoven-Schnabel; Bartók-Sándor; Prokofiev-Richter,
Albéniz-Larrocha y algunos pocos más, en
los que un compositor o su obra hayan
estado tan vinculados al interprete. Aunque puede sonar a tópico, hay que decir
que cuando Alicia toca Granados hay más
una constatación de la realidad que una
interpretación. La experiencia de seguir
partitura en mano sus grabaciones de Granados resulta verdaderamente ejemplar.
Albéniz y Alicia

Estos dos nombres siempre estarán indisolublemente unidos. Su primera grabación, apareció en 1959 y reeditada después
en varias ocasiones, dejaba las cosas claras acerca de esta música, aunque no
cerrara ninguna puerta a disquisiciones
posteriores. Su versión era de una luminosidad y un sentido rítmico verdaderamente pasmosos. Todo el color, la gracia
hispana y el temperamento se ponían de
manifiesto de manera apabullante. En sus
dos grabaciones posteriores llegaría la profundización en ese universo, la demora en
el detalle, la hondura aquí y allá sin perder un ápice de la frescura inicial. Es en la
tercera donde Larrocha la reposa más en
lo técnico para que la mecánica no vuele
la claridad de la exposición.
Contundencia en Falla

Alicia de Larrocha rompe el maleficio que
había pesado sobre la ‘poco ejecutada’ Fantasía Bética. Ella siempre ha vivido cerca de
estos pentagramas que ha hecho casi suyos.
Cuando casi andaba retirada de los escenarios, hecho fuerza y vitalidad para cerrar
un recital en el Teatro Villamaría de Jerez
de la Frontera con su vibrante versión de
los pentagramas citados antes. Su grabación para Decca, realizada en la Kingsway
Hall de Londres, en 1973, recoge esta sabi-
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duría heredada, compendio de esa calibrada y universal manera de entender lo español que siempre ha caracterizado el piano
de esta gran dama. Desde los primeros
compases, Alicia de Larrocha incide y pronuncia la sequedad de los acentos. Su equilibrio entre contundencia y mesura, incisión y lirismo, constituye la clave de una
lectura profunda hecha de forma natural.
La embajadora de la musica española

Los días 24, 25 y 26 de enero del 2003, la
gran Alicia de Larrocha se despidió de los
escenarios en Barcelona, su ciudad natal.
Interpretó el concierto nº 23 de Mozart, uno
de los conciertos que empezó a tocar desde muy joven. Eligió Mozart pese a su magnifica relación con la música española.
Se reunieron muchos amigos de la concertista, como Joaquín Achúcarro, Luca Chiantote, Sir Colins Davis, Montserrat Caballé,
que no dudaron en elogiar a la maravillosa Alicia, diciendo cosas de ella que hoy los
que estudiamos música sabemos muy bien.
Hasta que no llegó ella, la música española no había tenido la importancia que
debía en los conciertos, si acaso se tocaba algo de nuestra música como propina
en los conciertos, pero Larrocha consiguió
que el repertorio español entrara a formar
parte de la gran música. Así que le echó el
valor que nadie le había echado antes e
hizo la Iberia de Albeniz integra, e igualmente hizo con su versión completa de
Goyescas de Granados poniendo ante el
mundo una música que se tenía como algo
superficial. Para que no quepa duda de
esto, ahí están los tres Grammy que consiguió por sus versiones de la Iberia y de
Goyescas. Es la mejor embajadora que ha
podido tener la música española.
En los pianistas no siempre es fácil reconocer la sonoridad de cada uno, pero con Alicia de Larrocha sí, ya que siempre tiene un
ataque hacia la tecla vivo y brillante, los
acentos incisivos pero nunca excesivos, una
gran variedad de planos sonoros que es
resultado de una técnica refinada y perso-
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nal, por eso es una interprete ideal de la Iberia donde hay contrastes de sonoridad y
hace que se busquen distintos timbres.
El aspecto más extraordinario de su técnica es que su mano pequeña no es un
obstáculo como lo podría ser para otros,
ella lo desarrolla con la participación de
todo el brazo e incluso ese movimiento de
caída del antebrazo común a tantos pianistas modernos adquieren características únicas y absolutamente excepcionales en el panorama concertístico del último medio siglo.
Como hemos comprobado, su repertorio
está centrado en la música de autores españoles del pasado siglo. De hecho, una de
las cumbres del piano universal: ‘Iberia¡, le
debe tanto a Alicia de Larrocha como a su
propio compositor, Albeniz. La ha llevado
por todo el mundo, ha creado un ejemplo
a seguir en la interpretación de la obra y,
además, la ha llevado al disco en varias oca-
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siones, cada vez, en mi opinión, con mayor
acierto. En cualquiera de sus grabaciones
se puede apreciar su capacidad de combinar sentido del ritmo con una impresionante aptitud para crear imágenes o impresiones cargadas de tensión y emoción. Su
lectura de la obra de Albeniz es quizás el
mayor tesoro que nos haya podido descubrir, pero no el único: toda la obra pianística del de Gerona ha encontrado en Alicia
de Larrocha su mayor intérprete.
Parte de la obra pianística de Enrique Granados y Manuel de Falla deben su actual
reconocimiento a la labor de la pianista
catalana, que ha llevado al disco la integridad de sus composiciones para piano
(algunas como ‘Goyescas’ de Granados o
‘Noches en los Jardines de España’ de Falla
en varias ocasiones), y una vez mas sus
interpretaciones la colocan a la cabeza de
la interpretación de ambos creadores.
[Ana Belén Vacas Vacas · 30.964.093-K]
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Islamismo versus catolicismo
Coexistencia entre religiones
El catolicismo y el islamismo han sido desde hace muchos años dos religiones cargadas de polémica por su repercusión social.
Ambas están presentes en la sociedad española teniendo que respetarse mutuamente con el fin de mantener el orden social.
Las dos religiones presenta similitudes y diferencias que se analizan en este artículo.
Introducción
Es común dar por hecho que la religión,
heredada del tiempo de nuestros mayores
y ancestros, decae históricamente y que,
ya no juega un papel significativo en nuestro tiempo. Y esto a despecho de que la
principal potencia económica y militar,
Estados Unidos, tenga en su Constitución
y en su moneda, que es el patrón de la economía mundial, la invocación al dios cristiano, manifestando así prácticamente la
confesionalidad del Estado. Y de que todos
sus presidentes se declaren creyentes
públicamente y hagan de ello, incluso,
bandera política. A despecho también de
que el Estado de Israel, que juega un papel
tan importante en la política norteamericana y mundial, viva verdaderamente
como Estado confesional, entre otros.
En realidad, la religión, es en nuestro tiempo, un instrumento principalísimo en el
conflicto entre intereses y visiones del mundo. Y donde la religión no se manifiesta de
forma clara aparece en sus formas más
seculares: en ideologías místicas comunitarias. Pues los humanos seguimos buscando y hallando credos y fés en las que
disolver nuestro insoportable yo en algún
nosotros. Buscamos argumentos que nos
sitúan no sólo en el espacio sino también
en el tiempo, que nos dan memoria y futuro, o sea trascendencia a nuestras vidas. Y
de este modo encontramos algo de sentido a nuestra vida individual y solitaria.
Se ha dado un fracaso histórico clamoroso, pues el nacional catolicismo fue un régimen totalitario en el que Ejército e Iglesia
no sólo controlaron la vida pública, también modelaron el yo de generaciones de
españoles. Tal fue su poder. Y precisamente es en España, debido al fracaso del catolicismo, donde se da de un modo más acusado que en otras sociedades europeas la
pérdida de todo el crédito de la religión. Al
no adaptarse a nuestro tiempo histórico
resulta un obstáculo, lo que el catolicismo
nos dice no tiene nada que ver con lo que
vivimos y sentimos. La ley de los obispos
resulta extemporánea e inhumana, carece

de sentido de la realidad. Así, excepto en
Euskadi y Cataluña, donde el catolicismo
se ha pegado más a la comunidad y todavía es un referente con un papel aceptado
en la vida social, se puede decir que la sociedad española es hoy irreligiosa. La corrupción del mensaje cristiano que fue el
nacional catolicismo ha merecido la censura política e incluso moral de la mayoría
de la sociedad y el empecinado integrismo, su alejamiento. El fracaso de la Iglesia
ha ayudado a que la católica y tradicional
sociedad española, paradójicamente parezca ser la más ‘moderna’ de las europeas.
En este tiempo nuevo las generaciones
adultas conservan, aunque no lo reconozcan, la moral judeocristiana que nos trasmitió de grado o por fuerza la Iglesia, aunque ella no la siga. Ésas son las nociones
que malamente intentamos transmitir a
los que vienen, ¿pero ellos qué heredarán?
En Occidente estamos aburridos de casi
todo. Ya nos hemos acostumbrado a cualquier cosa. Y nada nos sorprende. Acomodados y protegidos por todo tipo de seguridades, damos todo por sentado: el nivel
de vida, las prestaciones públicas, las libertades individuales y colectivas… Pero, realmente, ¿es así para todos?

El catolicismo formaba el
pilar básico en torno al que
giraba España; algo que ha
cambiado con los tiempos
No cabe duda de que el catolicismo formaba el pilar básico en torno al que giraba nuestro país, pero con el paso de los
años y gracias a la libertad de práctica religiosa, han ido emergiendo otras, como es
le caso del Islam.
En el transcurso de veinte años se ha producido en España un proceso que va desde la presencia de musulmanes a la presencia del islam a través de instituciones
más o menos representativas de sus diferentes corrientes. Se ha querido presentar
al islamismo como una secta judaica, equiparable al cristianismo. Aunque se trate de
una religión monoteísta esa equiparación
no es válida en el presente. El evangelio tiene un gran número de pasajes en los que
se exalta la comprensión del otro y la tolerancia, y que indujeron con el tiempo, a
pesar de persecuciones por motivos de religión, a la coexistencia fomentada por la
libertad de cultos. Realidad muy contraria

Vanesa Sánchez
Nievas (74.693.596-S)
a la que provocan los sentimientos de venganza y crueldad y muerte que han de sufrir
quienes no comparten el credo islámico
que se defiende. La lectura comparada de
los evangelios y del Corán es útil para
entender la evolución histórica de las
comunidades cristianas, en las que se tendió a “dar a Dios lo que es de Dios y al César
lo que es del César”, lo que condujo a la separación de la religión y la política. Así, lo
espiritual quedó claramente delimitado de
lo que corresponde al gobierno y a la existencia material de la comunidad política.
En el islam, religión y política no se separaron. El Corán contiene las esencias de la
práctica religiosa mahometana. Se le ve
también como código para el gobierno
político y para la orientación de las conductas de los particulares. El involucionismo que experimenta un número creciente de islamitas constituye un serio problema para la coexistencia con los fieles de
Alá. Hay un número creciente de fundamentalistas dispuestos a exterminar a
quienes definen ellos como adversarios,
autoinmolándose por estar dispuestos a
morir matando. Novedad terrible ésta, descubierta en nuestros días, y ante la que
carecemos de defensas por no conseguir
entender cómo es posible que se den tales
casos de desprecio de la propia vida, en
tantos asesinos-suicidas. Esperemos que,
como ha ocurrido siempre, ante la eficacia de las acciones ofensivas se descubran
los procedimientos de defensa.
No obstante no podemos generalizar puesto que no todos los islamistas responden
a este perfil, por ello el trabajo planteado
pretende describir cada una de las religiones (Islam y catolicismo) detalladamente,
compararlas y conocer sus doctrinas enfocadas a la vida social. He decidido trabajar estos aspectos ya que hoy en día son
dos religiones que conviven juntas y creo,
por lo que leo y veo, que no somos conocedores al máximo de ambas y a menudo
confundimos sus doctrinas, así como sus
formas de entender la vida , etcétera, bien
sea por que estemos olvidando una de ellas
(catolicismo) o por la novedad que supone para nosotros el islamismo.
Pienso que los católicos practicantes
rechazan a menudo el Islam y me encantaría estudiarlas las dos para comprender
el porque de ese rechazo. Yo soy neutral
ante ambas ya que aunque estoy bautizada por la iglesia católica no soy practicante, lo cual garantiza que no me incline por
una u otra religión.
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Los objetivos que pretendo alcanzar para
conseguir todo lo anterior son: conocer
cada religión de forma detallada: ideología, creencias, costumbres y normas; hacer
una comparación en cuanto a similitudes
y diferencias de cada religión; y conocer
la influencia psicológica en la sociedad de
la doctrina islámica y católica. Para alcanzar estos objetivos analizaré teóricamente ambas religiones para plasmar la realidad de las mismas mediante la definición
y aspectos que engloban cada religión estableciendo similitudes y diferencias entre
ellas, así como su repercusión social.
Método
Para alcanzar estos los objetivos analizaré teóricamente ambas religiones para
plasmar la realidad de las mismas mediante la definición y aspectos que engloban
cada religión estableciendo similitudes y
diferencias entre ellas, así como su repercusión social. El marco teórico está dividido en dos grandes bloques , por una parte todo lo referente del Islam y por otra
todos los aspectos destacables de la religión católica.
Islamismo

La Historia del Islamismo
El islamismo fue fundado a principios del
siglo siete por Mahoma. Cuando tenía 40
años de edad, en 610 D.c., Mahoma dijo
estar recibiendo mensajes de Dios. Estos
mensajes fueron compilados más tarde y
registrados en el Corán-el libro sagrado del
islamismo. Por este mismo tiempo, Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia, la opresión económica y la idolatría
que acosaban a los pueblos árabes. Apeló
a varias facciones de los pueblos árabes a
unirse bajo la adoración a Alá, el principal
dios del panteón árabe de deidades. Aunque su mensaje fue rechazado inicialmente, para el año 630 había logrado el control
de la Meca, el centro económico y religioso de la península arábica. Aunque Mahoma murió dos años más tarde, el movimiento político-religioso que fundó se
extendió rápidamente por todo el mundo
árabe, y mucho más allá. Tas es así que en
la actualidad el islamismo no es un sistema monolítico. Si bien todos los musulmanes toman su inspiración de Mahoma y del
Corán, pueden identificarse muchos grupos y movimientos dentro del islamismo.
La división más obvia es la que existe entre
el islamismo sunita (o sunnita) y chiita:
Los sunitas (que componen alrededor del
90% de los musulmanes) toman su nombre del hecho de que se fijan tanto en el
Corán como en el "sunna" para determinar la conducta musulmana correcta. El

‘sunna’ es el comportamiento o ejemplo
de Mahoma y de la primitiva comunidad
musulmana. Por supuesto, hay muchas
subdivisiones entre los sunitas, pero todos
se identifican como sunitas.
El otro grupo son los chiitas (que forman
alrededor del 10% de todos los musulmanes, y residen principalmente en Iraq y en
Irán). La palabra chiita significa ‘partidario¡, y se refiere al hecho que los chiitas son
‘partidarios de Alí’. Alí era el yerno y primo de Mahoma y uno de los primeros califas o sucesores de Mahoma como líder del
pueblo musulmán. Los chiitas creen que
el líder del islamismo debería estar entre
los descendientes de Alí, quienes ellos creen que poseen una unción divina especial
para esta tarea. La mayoría de los chiitas
cree que el último de estos líderes designados divinamente, o ‘imanes’, está ‘oculto’ en otro dominio de la existencia. El Ayatollah Khomeini era considerado un vocero de este ‘imán oculto’.
Un tercer grupo que debería mencionarse son los sufíes-aquellos musulmanes
(tanto entre los sunitas como los chiitas)
que buscan una experiencia mística con
Dios, antes que simplemente un conocimiento intelectual de Él, y que también se
entregan a una cantidad de prácticas
supersticiosas.
Las Creencias Básicas del Islamismo
Si bien las creencias de los musulmanes
en todo el mundo son casi tan diversas
como las que hay entre los cristianos, hay
seis artículos básicos de fe comunes a casi
todos los musulmanes:
-El primero de estos es que no hay otro
Dios fuera de Alá. Los árabes pre-islámicos eran politeístas. Pero Mahoma logró
llevarlos a dedicarse exclusivamente al
principal Dios del panteón, que ellos llamaban Alá (que simplemente significa
Dios). Adorar o atribuir alguna deidad a
otro ser es considerada blasfemia. El Corán
menciona numerosos nombres de Alá, y
estos nombres se encuentran frecuentemente en los labios de los musulmanes
devotos que creen que tienen un poder
casi mágico.
-El segundo artículo de fe es la creencia en
los ángeles y en los jinn. Los jinn son seres
espirituales capaces tanto de acciones buenas como malas y de poseer a seres humanos. Por encima de los jinn, en rango, están
los ángeles de Dios. Se considera que dos
de ellos acompañan a todo musulmán,
uno a la derecha para registrar sus buenas
obras, y otro a la izquierda para registrar
sus malas obras.
-El tercer artículo es la creencia en los
libros sagrados de Dios, 104 de los cuales
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son mencionados en el Corán. Los principales entre estos libros son la Ley dada a
Moisés, los Salmos dados a David, el Evangelio (o Injil) dado a Jesús y el Corán dado
a Mahoma. Se considera que cada uno de
estos libros comunicó el mismo mensaje
básico de la voluntad de Dios al hombre.
Las obvias discrepancias entre las Escrituras judías y cristianas y el Corán (particularmente con referencia a Jesús y Mahoma) fueron explicadas por Mahoma en
sugiriendo que la Biblia había sido alterada por los judíos y los cristianos.
-El cuarto artículo de fe es la creencia en
los profetas de Dios, mediante los cuales
Alá apeló al hombre a seguir Su voluntad
tal como fue revelada en Sus libros sagrados. No hay ningún acuerdo respecto de
cuántos profetas ha habido-algunos dicen
cientos de miles. Entre ellos estuvieron
Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Pero
todos concuerdan en que Mahoma fue el
profeta final y supremo de Dios-el ‘sello’
de los profetas. Si bien Mahoma mismo
dijo que era un pecador, no obstante hay
muchos musulmanes en todo el mundo
que parecen estar cerca de adorarlo.
-El quinto artículo de fe es la creencia en
la voluntad absoluta y predestinadora de
Alá. Aun cuando algunos musulmanes han
modificado esta doctrina en alguna medida, el Corán parece apoyar la idea de que
todas las cosas (tanto buenas como malas)
son el resultado directo de la voluntad de
Dios. Aquellos que llegan a la conclusión
que el islamismo es una religión fatalista
tienen buenas razones para hacerlo.
-El sexto y último artículo de fe es la creencia en la resurrección y en el juicio final.
Al final de la historia, Dios juzgará las obras
de todos los hombres. Aquellos cuyas obras
buenas pesan más que sus obras malas
entrarán en el paraíso (retratado en términos más bien sensuales). El resto será consignado al infierno. El rasgo supremo de
la fe islámica, aparte de su fuerte monoteísmo, es que es una religión de obras
humanas. La posición de una persona con
relación a Ala está determinada por su éxito en guardar Sus leyes.
Además de estas creencias existen una
serie de practicas comunes a esta religión.
Éstas están resumidas en lo que suelen llamarse las ‘Cinco Columnas del Islamismo’.
La primera columna es la recitación del
credo: “No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta”.
La segunda columna es la práctica de las oraciones en forma regular. A los musulmanes sunitas se les requiere que reciten oraciones específicas acompañadas por movimientos prescritos cinco veces al día. (Los
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chiita sólo lo hacen tres veces por día.) A
todos los musulmanes varones se les ordena reunirse para una oración comunitaria
(y un sermón) cada viernes al mediodía.
La tercera columna es dar limosnas. El
Corán requiere que el 2,5% del ingreso de
una persona sea dado a los pobres o para
la extensión del islamismo.
La cuarta columna del islamismo es el ayuno durante el mes de Ramadán (el noveno mes lunar del calendario musulmán,
durante el cual se dice que Mahoma recibió la primera de sus revelaciones de Dios,
y durante el cual él y sus seguidores hicieron su travesía histórica desde la Meca hasta Medina). Durante este mes, a los musulmanes que tengan buena salud se les
requiere que renuncien a todo alimento y
líquido durante las horas del día. Este ayuno promueve la auto-disciplina del musulmán, la dependencia de Alá y la compasión por los necesitados.
La quinta columna es el Hajj o peregrinaje a la Meca. En lo posible, todo musulmán
debe hacer un peregrinaje a la Meca una
vez durante su vida. Esto puede hacerse
en forma adecuada sólo unos pocos días
durante el último mes del año musulmán.
Una sexta columna, la del jihad, es agregada a menudo. (El término significa
‘esfuerzo’ o ‘lucha’ a favor de Dios.)
Los musulmanes en todo el mundo consideran a estas columnas como guías para
modelar sus prácticas religiosas. Pero, además de estas columnas, hay numerosas
leyes y tradiciones contenidas en el
Hadith-la literatura que fue compilada después de completado el Corán, que supuestamente contiene el ejemplo y las declaraciones de Mahoma sobre muchos temas.
Como las leyes del Hadith y el Corán
cubren prácticamente cada área de la vida,
el islamismo ha sido considerado correctamente como una forma de vida que todo
lo abarca, además de una religión.
Otra religión que convive en nuestro país
junto al islamismo pero con mayor predominio es la religión católica y al igual que
la primera esta caracterizada por su desarrollo a lo largo de la historia así como
por el conjunto de creencias y costumbres
que giran en torno al catolicismo.
Ambas religiones en algunos aspectos tan
diferentes y en otros tan similares en los
últimos años van cogidas de la mano en
España debido a la inmigración de los pueblos marroquíes a las ciudades españolas.
2.2 Catolicismo

Historia del Catolicismo
El catolicismo es la rama del cristianismo
con mayor número de fieles. Junto con las

Iglesias Ortodoxa (ortodoxos) y Anglicana
(protestantes) forman el cristianismo.
Existen varias denominaciones cristianas
que se declaran católicas. La más numerosa es la Iglesia Católica Romana, que
abarca el conjunto de iglesias que se declaran en comunión con la autoridad del obispo de Roma, el Papa.
La Iglesia católica siempre se ha considerado la heredera espiritual de Cristo y a
pesar de las disidencias y herejías ha intentado mantener siempre una linea contínua desde Jesús hasta nuestros días: El
Papa, heredero directo de Pedro quien fue
nombrado cabeza rectora de la Iglesia hasta el regreso de Jesús.
Creencias y Costumbres del catolicismo
Como todas las religiones cristianas, las
creencias católicas se basan en la Biblia,
aunque a ella añaden un alto grado de tradición. Por ejemplo, aunque la Biblia no
menciona en ningún sitio el bautismo
infantil, sólo el de adultos que van voluntariamente al bautismo, la iglesia considera que la tradición ha legitimado esa
práctica dándole el mismo valor que si lo
hubiera instaurado el mismo Jesucristo.
En cuanto a la ética, las enseñanzas de la
Iglesia Católica son bastante correctas,
haciendo hincapié en el amor al prójimo,
la obediencia de los mandamientos y la
celebración de los sacramentos.

Los mandamientos son
los preceptos que Dios reveló
a Moisés. También se les
conoce como ‘El Decálogo’
Los 10 mandamientos
También llamados El Decálogo, son los
preceptos revelados a Moisés en el Monte Sinaí. Fueron escritos por Dios en dos
tablas de piedra. Son recogidos por la biblia
que es el libro sagrado de los católicos.
Estos son:
Amar a Dios sobre todas las cosas.
No tomar el Nombre de Dios en vano.
Santificar las fiestas.
Honrar al padre y a la madre.
No matar.
No cometer actos impuros.
No robar.
No decir falso testimonio ni mentir.
No consentir pensamientos ni deseos
impuros.
No codiciar los bienes ajenos.
Los sacramentos
Los sacramentos son signos eficaces de la
gracia, instituidos por Cristo y confiados
a la Iglesia por los cuales nos es dispensa-

da la vida divina. Los ritos visibles bajo los
cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de
cada sacramento. Dan fruto en quienes los
reciben con las disposiciones requeridas.
Los 7 sacramentos son:
Bautismo.
Confirmación.
Eucaristía.
Orden sacerdotal.
Penitencia.
Matrimonio
Unción de los enfermos.
El Credo
Las creencias fundamentales de los católicos se encuentran resumidas en el Credo: “Creo en Dios Padre, Todopoderoso
Creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo: Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios Padre
Todopoderoso. De allí vendrá con gloria a
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en
la Comunión de los Santos, el perdón de
los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén”.
Esta es una versión antigua del credo pero
permite, mejor que la versión actual, desglosar las diversas creencias de los católicos. También se le da una gran importancia a la celebración de los sacramentos,
formando muchos de ellos parte de nuestra vida social: Bautismo, Matrimonio,
Eucaristía, etcétera.
Como ya comenté antes, al islamismo y al
catolicismo les ha tocado vivir o mejor
dicho convivir en una misma sociedad en
la que comparten similitudes y diferencias
dentro de sus creencias y sus pautas de
vida. En el siguiente eigrafe se recogen
estas semejanzas y discrepancias.
Similitudes y diferencias: catolicismo versus islamismo

Similitudes
Debe decirse que hay mucho en el islamismo que el cristiano puede afirmar. Entre
las similitudes entre estas religiones podemos destacar las siguientes:
-Dios.
-Reconocimiento de Jesús como nacido
de una virgen.
-El concepto de creación.
-La presencia de los ángeles.
-La concepción de la vida que trasciende.
hasta después de la muerte (resurrección).
-La existencia de profetas.
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-La vinculación o mejor dicho el seguimiento de un libro, en el caso del Islam el
Corán y en el católico la Biblia.
Diferencias
Primero, la percepción musulmána de
Dios no es de ninguna forma la misma que
la que revela la Biblia. El islamismo retrata a Dios como imposible de conocer en
última instancia.
Segundo, si bien Jesús es presentado como
un profeta hacedor de milagros y un mesías, y aun sin pecado, el islamismo niega
que Él es el Hijo de Dios o el Salvador del
mundo. Por cierto, se niega el hecho mismo que Jesús haya muerto, y mucho
menos por los pecados del mundo.
Tercero, si bien la humanidad es descrita
como débil y propensa al error, el islamismo niega que el hombre sea pecador por
naturaleza y que necesite un Salvador,
como la Biblia enseña tan claramente. Las
personas son capaces de someterse a las
leyes de Dios y de merecer su aprobación
final. Según el islamismo, la necesidad
espiritual del hombre no es de un salvador sino de un guía.
Influencia del pensamiento islámico en la
sociedad actual

El pensamiento islamico repercute en la mayoria de los casos negativamente en nuestra sociedad ya que son formas diferentes
de concevir sus ideologias. De entre los
aspectos mas destacables estan el tema del
matrimonio, la poligamia y la alimentación:
Matrimonio: papel de la mujer
En una sociedad Islámica, el matrimonio
es una ceremonia en la que hay dos testigos (hombre y mujer) que se realiza en cualquier sitio, pero siendo imprescindible la
presencia de mucha gente con el fin de que
la sociedad conozca que a partir de ese momento son marido y mujer y como consecuencia van a formar una familia. Me detengo aquí para centrarme en la esposa: esta
deberá ser fiel y sumisa ante la autoridad
de su esposo, el Islam espera de la esposa
obedecer y cuidar del confort y el bienestar de su marido y espera de los hijos comportarse en consecuencia con sus padres.
De acuerdo con el Islam cada figura del
matrimonio tiene sus obligaciones, aunque estas distan mucho en función del sexo:
-Mujer: se le obliga obedecer al marido.
-Marido: llamado a ejercitar sus privilegios para la felicidad de la familia, y a tratar a la esposa con amor, afecto y dulzura.
Esta forma de concebir a la mujer en esta
religión crea muchos debates en nuestra
sociedad ya que por este mismo hecho
España lleva luchando muchos años con
la finalidad de equilibrar la figura de la
mujer a la del hombre.

Poligamia
La poligamia es una institución recogida
en los ordenamientos de la mayoría de los
países islámicos, pero que no respeta
determinados elementos esenciales de los
ordenamientos occidentales. En España,
la mayoría de la doctrina se decanta, por
el no reconocimiento de efectos de estos
matrimonios en nuestro ordenamiento.
La asunción por parte del ordenamiento
jurídico español de determinadas instituciones, como es la poligamia, que vulnera los principios básicos e inderogables de
nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito matrimonial, no es posible. A pesar de
lo cual, consideramos necesario que se dé
alguna respuesta a las uniones polígamas,
ya que, los perjuicios que derivan de su no
reconocimiento son muy graves. Supone
exigir al polígamo la elección de una de
sus esposas y el abandono de todas las
demás. Por ello consideramos necesario
que se proceda al reconocimiento selectivo de determinados efectos.
Consideramos que en estas cuestiones,
tiene un papel fundamental el juez, quien
debe de buscar en el propio ordenamiento soluciones materialmente justas. Para
lo que consideramos fundamental que se
proceda, a la ponderación de bienes en
conflicto: por una parte, los principios
inderogables del foro, y por otra, la protección que el art. 39 CE concede a la familia, sea cual sea su origen, y en especial, a
las madres e hijos, iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminaciones
por razón de filiación o de estado civil.
En la vida cotidiana
Algunos alimentos les están prohibidos
debido a su ideología. Las prohibiciones
alimentarias en el Islam así como todas
sus precisiones han sido comentadas:
-La primera de las prohibiciones es la del
consumo de carroña, es decir, animales o
aves que han tenido una muerte natural
sin que el hombre haya intervenido con la
intención de sacrificarlas o cazarlas.
-La segunda prohibición es la del consumo de sangre derramada, es decir, la sangre que brota. Solo la sangre derramada
está prohibida, no órganos sanguinolentos, como es el bazo.
-La tercera prohibición es el consumo de
carne de cerdo. Según las enseñanzas islámicas, la medicina moderna ha demostrado que su consumo es peligroso especialmente en las regiones cálidas. Según estas
enseñanzas, las experiencias científicas
han, igualmente demostrado, que su consumo es una de las razones de la presencia
de la tenia solitaria así como de otros vermes mortales. Es mas, ciertos investigado-
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res dicen que “el consumo permanente de
carne de cerdo provoca una indiferencia
de la persona hacia las cosas inviolables”.
-La cuarta prohibición se refiere al consumo de animales que han sido sacrificados
invocando el nombre de otro Dios, como
los ídolos, por ejemplo. Los adoradores de
ídolos invocaban sus nombres cada vez
que hacían un sacrificio. La razón de la
prohibición aquí es puramente religiosa,
pues su fin es proteger la unicidad y luchar
contra el politeísmo en todas sus formas.
-La ley islámica ha excluido los peces así
como cualquier otro alimento procedente del mar del grupo de la carroña.
- Con respecto a otros alimentos como los
de origen vegetal no hay ninguna restricción en el Islam. Sí están prohibidos aquellos alimentos vegetales transformados en
bebidas alcohólicas a través de un proceso de fermentación.
Como se puede apreciar, en esencia, las
prescripciones y prohibiciones alimentarías del Corán surgen con objeto de preservar el bienestar tanto físico como espiritual
de los creyentes que practican la el Islam.
Influencia del pensamiento católico en la
actualidad

Las reivindicaciones de los católicos tradicionalistas son fácilmente asumibles,
aunque quizás no por los mismos motivos que ellos. Por ejemplo:
1. Defensa de la familia, contra los matrimonios gays: estamos en una sociedad que
en los últimos años ha avanzado considerablemente, incluyendo diferentes tipologías de familias (monoparentales, pareja
del mismo sexo…). Esto es chocante para
los católicos tradicionalistas reivindicándose y convenciendo a parte de la sociedad de que ello es antinatural y podría
repercutir negativamente en las generaciones más jóvenes.
Esto hace que la sociedad piense en los
argumentos de la iglesia y defienda su postura haciendo caso omiso a las necesidades y sentimientos de gays o incluso mujeres que desean ser madres sin tener a su
lado a un hombre.
2. Contra la ley del aborto: para la iglesia
católica junto a otras religiones (por ejemplo., los Judíos Ortodoxos, Protestantes
Evangélicos, Iglesia Luterana, Mormones),
la vida comienza en el momento de la concepción y, por lo tanto, el feto es digno de
derechos y protección. Para estos grupos,
una meta importante es revertir o detener
las leyes que legalizan el aborto. Esto impide la libre elección de mujeres y parejas
que no se encuentran en condiciones económicas para criar a ese niño o niña, o por
las condiciones que fueren se sienten inca-
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paces de dar vida a ese niño o esa niña.
3. A favor de la enseñanza privada: en un
artículo publicado originalmente en
noviembre del 2005 en El Periódico de
Catalunya, titulado “El rechazo eclesiástico a la reforma educativa sólo persigue
mantener a ultranza privilegios de clase”,
escrito por Vicenç Navarro (Catedrático
de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra ), se afirmó que los recursos por
alumno son un 32% mayores en las escuelas privadas de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran parte, debido a las subvenciones que las primeras reciben del
Estado (2.700 millones de euros al año).
Estas ayudas son justificadas por parte del
Estado y por parte de la Iglesia, por, entre
otras razones, la necesidad de garantizar
con fondos públicos el derecho de los
padres que deseen dar formación religiosa católica a sus hijos. Es éste un derecho
escrito en la Constitución española como
consecuencia de la enorme influencia que
las fuerzas conservadoras tuvieron en el
proceso de transición de la dictadura a la
democracia (un derecho inexistente en
gran parte de las constituciones de los países democráticos vigentes en el mundo),
y que el Gobierno socialista respeta continuando tal financiación. De modo que
aunque nuestro Gobierno no tenga nada
que ver con la derecha sigue manteniendo el poder que tiene la iglesia católica
frente a la escuela, continuando con al
diferencia de clases.
4. Por un trato preferencial a la Iglesia Católica: deseando esta tener ciertos privilegios en cuanto a la toma de decisiones, de
modo que quiere que se cuente con ella
en todos los aspectos ( políticos, sociales…), por supuesto para que cada actuación vaya acorde con su ideología.
5. En la vida cotidiana: los católicos pueden tener una alimentación plena en la
que se incluyen todo tipo de alimentos
(cárnicos, pescados, verduras, hortalizas…)
exceptuando el periodo de cuaresma en
el que todo católico deberá permanecer
en ayunas todas las mañanas y a partir del
almuerzo no podrán tomas carne ni derivados pero si cualquier otro alimento.
Su forma de afrontar los problemas se basa
en la ayuda de unos a otros y en la fe de
Dios quien les ayudara a superar los
baches de la vida.
Resultados: conclusiones
A lo largo de la revisión teórica del tema
tratado puedo concluir mi trabajo argumentando que tal y como yo pensaba en
realidad no somos conocedores de la doctrina que predica cada religión, en especial

de la religión islámica. En la introducción
destaqué como en nuestro país concebimos esta religión y como generalizamos los
actos que algunos de sus miembros cometen, pero he podido plasmar la realidad de
cada religión y conocerla de forma mas
detallada. Si atendemos sólo a algunas valoraciones generales, desde luego es fácil
decir que los españoles recelamos del islam.
Ahora bien, sólo hace falta escarbar un poco
bajo la fina capa de los prejuicios para
encontrar un panorama más rico en matices. En este sentido, los resultados fundamentales del Barómetro del Real Instituto
Elcano son concluyentes.
La media de la población española, muy
secularizada, es menos tolerante con algunos aspectos de la cultura musulmana,
como la desigualdad de género. Además,
cuando hay rechazo de algún elemento
del islam, no es específico, sino motivado
por el laicismo creciente de la sociedad
española, que lleva también a criticar
determinadas manifestaciones públicas
del catolicismo. Se defiende el respeto de
todas las confesiones, incluida la musulmana, aunque dentro de los principios de
una sociedad democrática y de Derecho.
Por otra parte, no se percibe un conflicto
irreconciliable entre religiones o ‘choque
de civilizaciones’. Se intuyen diferencias
dentro de los países de cultura islámica,
aunque, todo hay que decirlo, sobre un
trasfondo de profundo desconocimiento
incluso de los países musulmanes más
próximos a nuestro país.
Finalmente, se desea la inclusión de los
musulmanes como ciudadanos de pleno
derecho en la sociedad española. Vemos
con buenos ojos su participación política,
pero también su entrada en el ejército
español, aunque sin duda la amenaza del
terrorismo islámico, ahora sí, al tratarse
de una cuestión de seguridad nacional
como la defensa, esté provocando recelos
en este último aspecto.
El proceso de secularización de la sociedad española es, sin duda, el trasfondo
desde el que se debe entender estas actitudes. Aunque la religión católica siga
teniendo peso, este es mucho menor que
antaño, y esto está indudablemente contribuyendo a crear un entorno más tolerante. Es necesario atender a la postura
que tiene España ante la cultura igualitarista a la hora de entender las críticas a
aspectos del islam como la desigualdad de
género. España es uno de los países más
igualitaristas del mundo en todos los órdenes, y este rasgo de nuestra cultura se deja
traslucir también en este tipo de cuestiones aparentemente tan alejadas.

Como se puede apreciar en le análisis no
existen tantas diferencias entre ambas religiones, ya que entre otras características,
ambas siguen a un Dios, se basan en un
libro sagrado para desempeñar sus actos
y realizan unos ritos característicos dentro
de su doctrina religiosa. No obstante también habría que destacar entre las diferencias observadas la bipolaridad presentada
por las dos religiones en cuanto a la debilidad del ser humano, pensando los católicos que el hombre es débil por naturaleza, cosa a la que se oponen los islámicos.
La diferencia mas clara que se deduce en
la lectura de este documento es el pensamiento, o mejor dicho la influencia psicológica de la vida en sociedad de ambas posturas religiosas, no obstante habría que
tener en cuenta el contexto social de ambas
ya que no solo es cuestión de religión el
que un hombre prohíba a una mujer trabajar fuera del hogar, pasear con sus amigas, etcétera, al mismo tiempo que esté
bien o mal visto el tema de la poligamia,
termino tan polémico en nuestro país.
Valoración
¿Qué problemas o cuestiones sociales
pone de manifiesto?
Ambas religiones crean polémica social ya
que ambas apuestan por ideologías y comportamientos que distan de la opinión y
actitud de ciertos grupos sociales. Muchos
temas crean conflicto y reivindicaciones
masivas, como es la oposición por parte
de la iglesia católica ante la unión marital
entre dos personas del mismo sexo, por
destacar algún aspecto. Y atendiendo al
islamismo un tema bastante polémico es
el de la lapidación de las mujeres infieles.
Otra de las repercusiones a nivel social es
favorecida por los medios de comunicación, los cuales transmiten información
sobre acciones de algunos islamistas que
hacen que paguen justos por pecadores y
se generaliza, hasta el punto del rechazo
en masa hacia esta religión
¿Qué duda o cuestión personal que subyacía al interés del trabajo se ha resuelto
y qué aspectos quedan sin responder?
A lo largo de mi análisis teórico me he
encontrado con muchas posturas hacia los
islámicos, cosa que no ha sucedido al analizar la religión católica. Muchos argumentaban que el islamismo era una religión
que buscaba la paz de ser humano, mientras que otros argumentaban todo lo contrario,cosa que me ha creado cierta confusión, con lo cual me ha llevado mas tiempo para llegar a comprender la doctrina
islámica. Mis tres objetivos marcados, desde mi punto de vista, han sido consegui-
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La media de la población
española, muy secularizada,
es menos tolerante con
algunos aspectos del islam
dos de manera que incluso he llegado más
lejos de mis metas previamente señaladas.
¿Qué implicaciones prácticas y/o teóricas se derivan del producto final obtenido con relación a aspectos particulares
de los ámbitos de trabajo de la titulación
de la que procede el estudiante?
El igualitarismo en España ha producido
el acceso de todos los españoles a la educación. Y precisamente en el análisis de las
actitudes ante el Islam también debemos
tener en cuenta el nivel educativo, que es
otra variable que está correlacionada cla-

Eugenio Núñez
Gómez (31.626.035-T)
En el siglo que nos toca vivir mucho se
hablara de cuidar nuestro medio ambiente y es precisamente esta teoría medioambiental la llamada de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar una de las bases
para que los docentes nos pongamos
mano a la obra con nuestros alumnos y
esto es precisamente lo que el equipo
docente de Educación Primaria de mi Centro esta realizando a través de diversos
talleres de reciclaje que se llevara a cabo
este curso escolar 2009/2010.
Con los talleres 'Cuidemos nuestro territorio' pretendemos acercar al alumnado
de Educación Primaria a la realidad del
entorno en que vive y llamarle la atención
sobre la necesidad de generar una cultura ambiental, que favorezcan la conciencia del desarrollo sostenible y responsable del territorio andaluz. Es un intento de
sensibilización con el objetivo de tomar
conciencia sobre las peculiaridades de
nuestra Comunidad Autónoma y la necesidad de una adecuada gestión.
La intención del Equipo de Educación Primaria es abordar, en el ámbito educativo,
la mejora de las actitudes del alumnado tomando como referente nuestra Comunidad. En ellos participaran un total de 100
alumnos/as todos ellos de los ciclos 2º y 3º
de Educación Primaria. Las unidades didácticas que están confeccionadas al respecto tienen como principales objetivos
inculcar a los mas jóvenes del centro hacia
la protección y respeto de nuestro medio

ramente con la tolerancia, aunque en este
trabajo no era el tema básico a tratar. En
los últimos 30 años se ha hecho en España un gran esfuerzo por facilitar el acceso
universal a la educación, y parece que ha
tenido sus frutos, al menos en este aspecto, al contribuir a crear un entorno cultural tolerante que inhibe la xenofobia. De
todos modos, a pesar de que el nivel educativo medio de la población española ha
aumentado en los últimos 30 años, como
señalábamos en el apartado anterior, es
evidente que los españoles no conocen el
islam ni los países musulmanes, empezando por los más próximos. Esto nos puede
llevar a pensar en la necesidad de educar
para convivir en una sociedad en la que un
porcentaje relativo de personas practican
e islamismo. Con el fin de conocer esta religión y respetarla al mismo tiempo.
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Cuidemos nuestro territorio
ambiente así como promover la realización de buenas practicas en torno al uso
de todos los recursos que la propia naturaleza nos proporciona como también a
saber aprovechar dichos recursos de desechos para posteriores usos o utilidades.
Es importante saber que la metodología a
utilizar va a ser de participación activa y
durante las diferentes sesiones los escolares recibirán clases teóricas por parte de
personas implicadas en Medio Ambiente
(peritos, jardineros, fontaneros de parques,
personal de planta de residuos, visita a una
planta de reciclaje, etcétera) para conocer
las distintas modalidades de residuos, la
problemática relacionada con el ciclo de
estos o las distintas medidas y etapas por
la que pasan estos residuos en su gestión.
Habrá diferentes sesiones prácticas y el
objetivo que se persigue es el de que sean
capaces de clasificar cualquier tipo de residuo, realizar la correcta gestión de los mismos en sus diferentes etapas e identificar
las medidas para la reducción y reutilización de los mismos. Es obvio que los diferentes talleres se adaptaran a cada ciclo
dependiendo de las edades de los alumnos/as y como he dicho antes estarán en
todo momento asistidas por monitores
especializados en Medio Ambiente.
A lo largo de las diferentes sesiones y dependiendo del ciclo, los alumnos/as desarrollaran encuestas destinadas a los padres
para realizar una valoración de la gestión
ambiental que llevan a cabo. También pon-

drán en práctica actividades del cuaderno
publicado por la Consejería de Medio
Ambiente llamado 'Cada residuo en su
sitio'. Otro apartado será a través de juegos
y trabajos manuales donde se pondrá en
práctica una variada metodología con la
única idea de que aprendan los conceptos
básicos de una manera amena y divertida.
Tras las explicaciones se realizaran murales que versaran sobre asuntos relacionados con el reciclaje: el punto limpio, la regla
de las tres erres, ciclo de los residuos y estos
serán colocados en los pasillos del centro
y en las aulas de Educación Primaria.
Las manualidades se realizaran con materiales de desechos (cartones de leche, botes
de plásticos, cajas de cartón, etcétera, y
gracias a los conocimientos adquiridos
ellos los transformaran en objetos decorativos para la clase tales como: muñecos,
cuadros, lapiceros, papeleras, bolsas de
almacenamiento, etcétera. Finalmente se
hará una representación de teatro, una
dramatización sobre los desechos y en la
cual los alumnos/as representaran a los
diferentes agentes sociales que influyen el
la problemática tales como: agricultores,
comerciantes, ciudadanos... Impliquemos
pues, a nuestros alumnos, futuros ciudadanos comprometidos a que todos los
esfuerzos por cuidar nuestro territorio son
pocos sino somos capaces desde aquí, desde la educación temprana a despertar los
sentidos hacia una mejor calidad de vida.
[Eugenio Núñez Gómez · 31.626.035-T]
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Seguridad en Internet;
lo mejor, la prevención

Vicente Serrano
Martínez (52.549.305-D)

La forma más sencilla de evitar problemas
y riesgos con el empleo de internet es la
prevención. Existen una serie de riesgos
que podemos encontrar con el uso de la
red de redes, tales como: la pérdida de privacidad, el correo no deseado o spam, los
virus, los contenidos de las páginas Web,
los contactos o las compras on-line.
El hecho de que existan estos riesgos no
significa que toda la red sea insegura, sino
que debemos de usar las herramientas y
precauciones necesarias para evitar sufrir
dichos problemas. En este documento, se
dan a conocer estos riegos y se aportan
una serie de ideas para poder evitarlos.
¿Riesgos? Cómo actuar

Para la pérdida de privacidad
Esta situación se da cuando proporcionamos datos de carácter personal para poder
entrar o usar determinadas Web o servicios.
-¿Como evitar este problema?
1. Emplear distintos nombres de usuarios
y contraseñas distintas en todos los servicios. Para no olvidarlos, debemos imprimir la hoja de inscripción.
2. No proporcionar datos personales.
Para el correo no deseado o spam
Spam consiste en la recepción de gran cantidad de e-mails no solicitados. Especial
atención merece el Phishing, o el intento
de conocer los datos bancarios de una persona supuestamente solicitados por la
entidad bancaria. Además estos correos
no solicitados pueden venir acompañas
de virus que provocan la aparición de problemas en nuestros equipos.
-¿Cómo evitar estos problemas?.
· Tener varias cuentas de correo.
· No responder a mensaje que soliciten
información sobre mis cuentas bancarias,
identidad, códigos de acceso, etc. En caso
de recibir este tipo de mensajes ponerse
en contacto con el Departamento de Delitos Informáticos de la Guardia Civil.
· Utilizar software antispam y antivirus.
· No abrir los archivos adjuntos en los emails sospechosos.
Para los virus
Los virus son ficheros que se ejecutan sin
nuestro permiso y terminan desencadenando efectos perniciosos en nuestro equipo.
-¿Cómo evitar los virus?
1. Utilizar siempre software antivirus y
actualizarlo a menudo.
2. No abrir ficheros recibidos por Internet

cuyo origen no nos dé total confianza.
Para los contenidos
Evidentemente la navegación nos puede
llevar a páginas desde las que se incite a la
violencia, anorexia, bulimia o se ofrezcan
contenidos xenófobos, pornográficos, etc.
-¿Cómo evitar esta situación?
· Instalar filtros de contenido.
· Seleccionar el tipo de información a la
que se puede acceder.
· Solicitar información sobre direcciones
Web con contenidos recomendables.
· Si tenemos hijos, comprobar el historial
del navegador.
Para los contactos
Cuando se chatea se corre el riesgo de
entrar en contacto con personas que no
conocemos y que resultan inadecuadas
para nosotros.
-¿Cómo evitar este riesgo?
· Conocer lo canales de chateo.
· No proporcionar información personal.
· Denunciar mensajes de acoso recibidos.
Para las compras on-line
Hay empresas dedicadas a la venta on-line
y ofrecen servicios seguros, sin embargo, las
compras en la red no siempre son seguras.
-¿Cómo evitar esta situación?
· Realizar compras utilizando siempre el
protocolo seguro https:// . En la barra de
estado del navegador aparecerá el candadito cerrado.
· No facilitar datos bancarios si no se esta
seguro de la fiabilidad de la empresa.

· Evitar las Webs de juegos al azar, casinos...
Herramientas seguras que debemos usar

Firewall. Es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes. Puede ser un físico o un programa. En general, establece reglas que deciden si una conexión se puede realizar ó no.
Un firewall se coloca entre el ordenador e
internet, determinando qué recursos del
equipo están accesibles. De esta forma, se
puede proteger una red local. Hay dos formas de configurar un cortafuegos o firewall.
-Tomar como política por defecto ACEPTAR: en principio todo lo entra y sale se
acepta y sólo se deniega lo que se pida
explícitamente. Esta política facilita la gestión del firewall ya que sólo hay que preocuparse de aquellos puertos o direcciones
que sabemos que nos interesan. El problema es que no sabemos el estado del resto.
-Tomar como política por defecto denegar: todo esta denegado y sólo se permite
aquellos servicios que se autorizan explícitamente. Aquí el cortafuegos se convierte en un muro infranqueable. El problema
es que resulta mucho más difícil su configuración y hay qué tener claros que servicios se abren y cuales no.
Antivirus. Es una aplicación informática
residente en memoria del ordenador y que
actúa testeando los accesos que se pretendan hacer al mismo. Un virus es un programa maligno que provoca efectos perniciosos muy variados en nuestro equipo.
Con el acceso a internet elevamos las posi-
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bilidades de poder contagiarnos.
Debemos tener instalado en nuestro equipo un antivirus de confianza. Además este
antivirus nos debe ofrecer como servicio
la actualización continua para hacer frente a las nuevas amenazas. El software antivirus provoca un consumo elevado de los
recursos del equipo que puede afectar al
rendimiento del mismo ralentizándolo. Sin
embargo, es recomendable tenerlo activo.
Software Anti-Spam.- La finalidad del
Spam es utilizar un medio de publicidad
con un coste muy reducido, atacar directamente una cuenta de correo para bloquearla, o extraer datos de carácter personal para especular con ellos, vendiéndolos a spammers. Ante el Spam, podemos actuar de diferentes formas:
-Preventivamente reservando, en la medida de lo posible, nuestra dirección de
correo electrónico. Usar más de una dirección de e-mail. Utilizar filtros y denunciar
el spam recibido.
-Disuasoriamente. Una vez afectado, introducir herramientas de correo para reducir su efecto pernicioso.
-Denunciando. Se estudia la cabecera del
correo y anota la IP desde donde se emitió el mismo. Con esta IP generamos un
mensaje de denuncia en algunos de los
organismos encargados.
Anti Spyware. Si vienes observando que e
ordenador hace cosas rasas, aparecen
barras de herramientas nuevas en el navegador, aparecen exóticas ventanas sin
pedirlas ó se cambia la página de inicio,
probablemente el equipo esté infectado
con un programa espía ó spyware. Estos
programas instalan otros sin nuestro consentimiento y pueden investigar ó espiar
nuestra navegación, a qué personas enviamos correos, capturar contraseñas, abrir
ventanas de publicidad, etcétera.
Existen aplicaciones anti-espías que monitorizan nuestros equipos en busca de este
tipo de programas para eliminarlos. Al igual
que con el antivirus, es fundamental tener
actualizado el software anti-espías.
[Vicente Serrano Martínez · 52.549.305-D]
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Janet López
Barrios (LOBJ700411)
Resumen

La educación es uno de los recursos más
importantes de una sociedad. Éste permite el desarrollo económico de las personas y de los países, y es, además, un derecho humano. Sin embargo, existen sectores como el de las personas con discapacidad que, en algunos países, no tienen
acceso a este derecho. La causa principal
es la discriminación, al representar una
minoría, y las consecuencias son vivir en
niveles de pobreza y de exclusión social.
La solución es ofrecer alternativas acordes
a sus necesidades y condiciones que permitan a los discapacitados poder vivir en
una sociedad más justa y más equitativa.
Abstract

Education is one of the most important
resources in a society, this allows the economic development of individuals and
countries, is also a human right, however
there are sectors such as persons with disabilities who do not have access to this right.
The causes discrimination to represent a
minority, the consequences live in levels of
poverty and social exclusion. The solutions
offer commensurate with their needs alternatives and conditions that enable them to
live in a more just and equitable society.
Discapacidad en el mundo
De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS) alrededor del 10% de la
población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa cerca de
650 millones de personas, y se espera un
aumento considerable por el excesivo crecimiento de la población. No obstante, los
datos más alarmante los presenta la
UNESCO, al informar que “el 90% de los
niños con discapacidad no asiste a la
escuela y la tasa mundial de alfabetización de adultos con discapacidad llega
solamente al 3%” (Naciones Unidas).
Esta situación pone de manifiesto la falta de atención a nivel mundial de un sector tan desprotegido y vulnerable como
son las personas con discapacidad. Al
representar una minoría, son discriminadas, provocando la exclusión y restricción
a sus derechos en sectores como la salud,
el trabajo y la educación, entre otros, la
cual se puede dar de manera pasiva y
silenciosa, creando un daño económico
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La accesibilidad
en la educación
a través de
internet para
personas con
discapacidad
o psicológico a estos grupos. En diversos
países existen diferentes tipos de discriminación: social, sexual, laboral y racial
que no solo daña a las personas que la padecen, sino que afecta a toda la sociedad.
La educación es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, es un
medio que permite a las personas desarrollar sus capacidades y contar con los
elementos para realizar actividades productivas. Para asegurar que las personas
con discapacidad posean las mismas condiciones de igualdad se crea la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, que en su artículo 24
establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer
efectivo este derecho sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un
sistema de educación inclusivo a todos
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”(ONU, 2006).

Alrededor del 10 por ciento
de la población mundial
sufre alguna discapacidad,
según los datos de la OMS
Las razones para garantizar el derecho a
la educación son simples: más del 60% de
las personas con discapacidad están en
edad de trabajar, sin embargo, presentan
una tasa de desempleo de entre el 80 y el
100%, porcentaje muy superior al de las
personas sin discapacidad. Sólo el 1 o 2%
de los niños con discapacidad asisten a
las escuelas en los países en desarrollo,
según la UNESCO, y sólo el 1% de las niñas
con discapacidad aprenden a leer y a escribir (UNICEF) (Handicap International ,
2007). A pesar de que estos datos son
representativos y alarmantes, las personas sufre diversos tipos de discriminación.
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La falta de infraestructura adecuada en las
escuelas y los programas educativos que
no se ajustan a los requerimientos de personas con necesidades especiales los
excluye de la educación y del desarrollo
profesional. La poca previsión de las instituciones públicas en la construcción de
edificios públicos, centros recreativos, culturales, deportivos y transporte limita su
desarrollo personal, los excluye de la vida
social y cultural a la que tienen derecho.
Educación y nuevas tecnologías
La época actual nos ofrece un sin número de recursos que facilitan nuestra vida.
Una de las más representativas son las nuevas tecnologías de la comunicación e información, que se vuelven elementos esenciales para cualquier organización o institución. Las tecnologías de la comunicación, como la telefonía fija o móvil, internet o intranet, forman parte de este nuevo sistema de información que elimina
barreras de espacio y permite el acceso a
nuevas formas de aprendizaje. El sector
educativo debe hacer uso de este recurso
informático que puede ser una alternativa para las personas con discapacidad.

Únicamente el 22 por ciento
de los hogares de México
tienen conexión a internet,
según los últimos estudios
El uso de las nuevas tecnologías en materia de información y comunicación en la
educación se ha venido generalizando desde la década de los noventa. Las instituciones de educación públicas y privadas
han vuelto sus ojos a esta nueva alternativa de educación a distancia (EAD) que
ofrece beneficios a todos los involucrados, entre ellos las personas con capacidades diferentes. La educación a distancia “tuvo su origen en los siglos XVII y XVIII
en los Estados Unidos e Inglaterra mediante la impartición de cursos por correspondencia. Mientras que en Europa Occidental y América del Norte inició en las primeras urbes industriales en el siglo XIX”
(Hernández, López, & Morales, 2004). Sin
embargo, no es hasta este siglo que la educación a distancia fuerza, ya que se consideraba como una alternativa de baja calidad y se dudaba de la seriedad del sistema. En México actualmente instituciones
como la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Monterrey, entre otras, ofrecen EAD. El
crecimiento de este sistema se debe a
diversos factores, el más importante la falta de capacidad de las instituciones de
educación de satisfacer la demanda de los
aspirantes. Instituciones como la Universidad Autónoma de México rechaza en
promedio al 85% de sus aspirantes por falta de infraestructura (López Barrios, 2008),
la necesidad de realizar actividades conjuntas como el trabajo y la educación y la
necesidad de las personas con discapacidad de estudiar desde sus hogares y evitar
los traslados que pueden resultar sumamente complejos por la falta de infraestructura arquitectónica.
De acuerdo con el documento de la
ANUIES, la educación superior del siglo
XXI, en el 2006 se preveía alcanzar una
matrícula de cerca de tres millones de
alumnos, en tanto que para 2020, se situaría entre cuatro y cinco millones. En México, la secretaria de Educación Pública anunció la creación de la Universidad Nacional
Abierta y de Distancia que empezará operaciones en septiembre de 2009. El objetivo es “atender a la población que por algún
motivo no tuvo acceso a la universidad,
sobre todo de sectores más vulnerables
como discapacitados, reclusos, adultos
mayores y todo aquel que desee concluir
sus estudios superiores y requieran un sistema educativo más flexible” (NTX, 2009).
Pero, ¿realmente se cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer la educación
a distancia? Existe una falta de acceso por
parte de los usuario a equipos de Internet,
de acuerdo a un estudio realizado por el
INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), levantada en 2007. Según los resultados de esta
encuesta, “únicamente el 22% de los hogares en México dispone de computadora,
en comparación con los hogares que disponen de televisión (93%) o del servicio de
telefonía (73%). (López Barrios, 2008). Esto
significa que aun cuando existe un avance
considerable en el acceso de internet, todavía no se cuenta con la infraestructura necesaria para que se tenga un uso adecuado
de la red de redes. Se hace énfasis en que
la educación a distancia puede resolver
problemas educativos como la ampliación
de la cobertura y evitar el rezago. Sin embargo, México es el país más caro en telefonía
de América Latina. “En México las llamadas locales en horario comercial cuestan
poco mas de 10 centavos de dólar ($1.48),
en comparación con un poco menos de un
centavo de dólar por llamada en Argentina” (Lomelí Robles, 2007). De acuerdo a la

Las nuevas tecnologías son
un elemento esencial para
desarrollar una educación
a distancia de calidad
OCDE, los costos de este servicio es de 72
dólares en México vs. 48 dólares promedio,
en lo que respecta a la velocidad de transmisión de la información la banda ancha.
México “ofrece como máximo 2 megabits
por segundo (Mbps) mientras que países
como Francia o Corea llegan a 100 Mbps,
lo cual hace más eficiente la transmisión
de datos” (OCDE, 2009).
Otro punto a considerar es lo accesible de
los sitios web para los discapacitados. La
Ley General de Personas con Discapacidad define a estos ciudadanos como aquellos que presentan una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social. Existe diversos tipos
de discapacidades. INEGI las clasifica en
5 grupos: discapacidades sensoriales y de
comunicación, motrices, mentales, casos
especiales, múltiples y otras (INEGI, 2000).
De acuerdo al tipo de discapacidad los
requerimientos para hacer uso de las tecnologías serán distintas. Una persona con
problemas visuales requiere que los colores y los tamaños de letra se ajusten a su
problema, y una persona con problemas
motrices como el Parkinson requiere de
teclas de atajo y evitar que la página sea
tan larga y no pueda bajar la pantalla.
Entorno accesible
Un entorno accesibles es “aquel entorno
diseñado de tal modo que puede ser utilizado con seguridad y eficacia por el
mayor número posible de personas, ya
sean estas discapacitadas o no” (EA, 2009).
Este concepto nace de la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como WAI (Web
Accessibility Initiative) cuyos estándares,
especificaciones y guías son desarrollas
por la World Wide Web Consortium (W3C)
cuyo objetivo es “facilitar el acceso de las
personas con discapacidad, desarrollando pautas de accesibilidad, mejorando las
herramientas para la evaluación y reparación de accesibilidad Web” (W3C, 2007).
La mayoría de los sitios web en México no
consideran estas pautas de accesibilidad
diseñadas para hacer accesibles los sitios
web para personas con discapacidad, lo
cual puede representar una barrera más
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para ellos en lugar de un beneficio.
Considerando todos estos aspectos como
sitios accesibles, distribuir equipo de computo en todas las localidades del país,
garantizar cierta velocidad en la transmisión de la información para evitar que el
sistema no se corte o sea demasiado lento que impida trabajar de manera adecuada, se garantiza un costo accesible y se
diseñan los sitios en base a las pautas de
accesibilidad se podrá garantizar la Educación a Distancia para personas con discapacidad de calidad que responda a su
derecho de recibir educación a todos los
niveles para mejorar su estilo de vida y
garantizar su inclusión en todos los sectores de la sociedad.

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
Métodos de enseñanza

OCDE (14 del 04 de 2009): Expreate.com. Recu-

‘Métodos y técnicas de enseñanza’: constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma.
Los métodos y técnicas tienen por objeto
hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las
habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.
‘Método’ es el planeamiento general de la
acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista ciertas metas.
‘Técnica de enseñanza’ tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar
los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando.
Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.
‘Método de enseñanza’ es el conjunto de
momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del
alumno hacia determinados objetivos.
El método da sentido de unidad a todo los
pasos de la enseñanza y del aprendizaje y
como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a su elaboración.
Los métodos, de modo general y según la
naturaleza de los fines que procuran
alcanzar, son agrupados en tres tipos:
1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar
nuestros conocimientos.
2. Métodos de Organización: Trabajan
sobre hechos conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay
eficiencia en lo que se desea realizar.
3. Métodos de Transmisión: Destinados a
transmitir conocimientos, actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios
entre el profesor y el alumnos en la acción
educativa que se ejerce sobre éste último.

perado el 2009 de 06 de 22, de http://xpresat.

Clasificación de los métodos de enseñanza

wordpress.com/2009/04/14/mexico-el-inter-

Veremos ahora la clasificación general de
los métodos de enseñanza, tomando en
consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la
propia organización de la escuela. Estos
aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la
organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son:
en cuanto a la forma de razonamiento,

[Janet López Barrios · LOBJ700411]
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La enseñanza
individualizada
coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de
la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, relación
del profesor con el alumno, aceptación de
lo que enseñado y trabajo del alumno.
1. Los métodos en cuanto a la forma de
razonamiento.
· Método Deductivo: Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular.
· Método Inductivo: Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el
principio general que los rige.
· Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan
permiten establecer comparaciones que
llevan a una conclusión por semejanza.
2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia.
· Método Lógico: Es cuando los datos o los
hechos son presentados en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a
una estructuración de hechos que van
desde lo menos hasta lo más complejo.
Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un
orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando.
· Métodos de Enseñanza Individualizada
Los métodos de enseñanza actualmente
pueden clasificarse en dos grupos: los de
enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada.
· Métodos de Enseñanza Individualizada:
Tienen como máximo objetivo ofrecer
oportunidades de un desenvolvimiento
individual a un completo desarrollo de sus
posibilidades personales. Los principales
métodos de enseñanza individualizada
son: Métodos de Proyectos, el Plan Dalton,
la Técnica Winnetka, la Enseñanza por
Unidades y la Enseñanza Programada.
a) Métodos de Proyectos: Fue creado por
W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensayo de un modo más efectivo de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es
un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe.
Es en suma, el método de determinar una
tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo.
Intenta imitar la vida, ya que todas las
acciones del hombre no son otra cosa que
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realizaciones de proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos:
-Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto.
-Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la música, la
pintura, etcétera.
-Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el plano
intelectual.
-Proyecto de Aprendizaje: Se propone
adquirir conocimientos o habilidades.
Las etapas del proyecto son:
-Descubrimiento de una situación o relación del proyecto
-Definición y Formulación del Proyecto
-Planeamiento y Compilación de Datos
-Ejecución
-Evaluación del Proyecto
b) Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst,
que lo aplicó en la ciudad de Dalton, Massachussets, en el año de 1920. Se basa en
la actividad, individualidad y libertad, y su
objetivo principal consiste en desenvolver la vida intelectual. Cultiva también la
iniciativa toda vez que deja al alumno la
oportunidad de escoger los trabajos y los
momentos de realizarlos. Dos de sus principales inconvenientes son: acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es esencialmente intelectual.
Otras particularidades del Plan son:
1. Conferencias.
2. Boletín Mural.
3. Hoja de Tareas.
3. Técnica Winnetka: Debida a Carleton W.

Eashburne, fue aplicada por primera vez
en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo,
sin perder de vista, empero, las diferencias
individuales. La doctrina del método se
basa en algunos principios esenciales.
Contiene medidas que permiten al alumno estudiar solo y controlarse a sí mismo.
Al finalizar la unidad el alumno es sometido a un test de control y de acuerdo a los
resultados continuará adelantando en los
estudios o hará estudios suplementarios
para vencer las deficiencias comprobadas.
c) Enseñanza por Unidades: Llamada también ‘Plan Morrison’ o además ‘Plan de Unidades Didácticas’, es debida a Henry C.
Morrison. Guarda estrecha relación con
los pasos formales de Herbart, que eran de
modelo fuertemente intelectual. Los pasos
formales de Herbart eran: 1er. Paso: Preparación; 2do. Paso: Presentación; 3er.
Paso: Comparación; 4to. Paso: Recapitulación o Generalización y 5to. Paso: Aplicación. Como henos dicho, las fases del Plan
de Unidad de Morrison guardan mucha
similitud con los pasos formales herbatianos, veámoslos: 1. Fase de Exploración; 2.
Fase de Presentación; 3. Fase de Asimilación; 4. Fase de Organización y 5. Fase de
Recitación. Morrison prevé tres tiempos
para consolidar el aprendizaje: estimulación asimilación y reacción. Las dos primeras fases constituyen para él la estimulación; la tercera constituye la asimilación
propiamente dicha y por último las fases

cuarta y quinta representan la reacción.
Morrison establece los siguientes tipos de
enseñanza, según su naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos
del aprendizaje:
-Tipo Científico: Que se preocupa por la
comprensión y la reflexión.
-Tipo de Apreciación: Que presta especial
atención a los juicios de valor.
-Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de
la acción sobre elementos concretos.
-Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a
la expresión por medio de la palabra oral
y escrita.
-Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las diversas disciplinas.
d) Enseñanza Programada: Constituye la
más reciente tentativa de individualizar la
enseñanza, a fin de permitir que cada
alumno trabaje según su propio ritmo y
posibilidades. Su sistematización se debe
a B. F. Skinner. Su aplicación es apropiada
para los estudios de índole intelectual y
sus resultados vienen siendo alentadores:
casi de un 50% más de los que se tienen
con la enseñanza colectiva. La instrucción
programa se puede efectuar con el auxilio
de máquinas, anotaciones o libros.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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Beatriz Ruiz López

A la escuela en bicicleta
Mientras que en los países del centro Europa las puertas de los colegios e institutos
se llenan de bicicletas, en España solamente en el medio rural éstas tienen una cierta aceptación y presencia. Teniendo en
cuenta el clima ideal del cual disfrutamos
la mayor parte del año para ir en bicicleta, los terrenos llanos de la mayoría de
nuestras ciudades así como el intenso tráfico que contamina el medio ambiente con
sus emisiones y provoca que los estudiantes hagan cada vez menos ejercicio y
engorden, cabe preguntarse ¿Por qué el
uso de este medio de transporte escolar
no es utilizado por los niños y niñas? Por
ello resulta imprescindible destacar las
siguientes características en la relación
bicicleta-escuela: es un vehículo de uso
habitual por los escolares en el medio rural,

por lo que este transporte se efectúa al
margen de la escuela, pues no la usan los
escolares asiduamente como transporte
escolar sino que tiene un sentido fundamentalmente lúdico.
La bicicleta, una actividad muy saludable

La bicicleta es parte de la solución para atajar los problemas de salud: control del peso
y la presión arterial, mantenimiento y fortaleza de los huesos, los músculos y las articulaciones, reducción del riesgo de diabetes, aumento del bienestar psicológico y
mejor rendimiento académico; medioambientales: evita humos y ruidos, favorece
el medio ambiente y la calidad de vida de
la comunidad, eliminando la congestión
de tráfico y las emisiones de los vehículos
motorizados; de movilidad: ocupación de
la vía pública, atascos que acarrea el tráfi-

(48.862.760-L)
co motorizado en nuestras ciudades,
menor sedentarismo, aumenta la autonomía y libertad de niños y niñas, la seguridad y habilidades de movilidad, y la interacción de las personas con la circulación.
Siendo conscientes de los beneficios que
reporta este medio en distintos ámbitos
de la vida del alumnado queda justificada
una acción docente encaminada a desarrollar una educación para el uso y disfrute de la bicicleta. Ya que es un vehículo y como tal requiere para su manejo un
aprendizaje, así pues el escolar pasa a tener
el rango de conductor debiendo poseer
unos conocimientos mínimos en educación vial, además se necesita una mínima
condición física para su práctica que será
más exigente según los objetivos que se
planteen.
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Muchas de las actividades de educación
vial, y en concreto del ciclista, que se realizan en los centros docentes parten por
iniciativa del profesorado centrándose en:
la instrucción de las primeras pedaladas;
el conocimiento del Código de Circulación
en su relación con la bicicleta y a las normas de circulación que debe conocer el
ciclista, que no necesariamente son de
exclusivo uso y aplicación sobre la carretera; la identificación de sus componentes principales y de las pequeñas tareas:
inflar las ruedas, accionar cierres rápidos
y utilización de cambios, así como en niveles superiores se buscarían finalidades
más interesantes: regulación de elementos de transmisión, los cables y su sustitución, cambio de cámara, pinchazo y mantenimiento. La consecución de todos estos
propósitos podría lograrse dentro del
recinto escolar, en el patio, o en campo de
fútbol de la localidad. Asimismo el profesorado de educación física puede utilizar
este medio de transporte como un magnífico intermediario para acceder al medio
natural, se trata de una actividad en grupo muy rica en posibilidades sociales. La
vía relacional aparece desde la propia organización de la actividad como fuente muy
importante de recursos socioeducativos.
El docente aprovecharía la constitución
del grupo para promover en el alumnado
participante actitudes como: escuchar,
participar en la elaboración colectiva del
proyecto, tomar decisiones en grupo o asumir decisiones de grupo. Para llevar a cabo
esta incursión en el medio natural el

docente deberá tener en cuenta las
siguientes observaciones al margen de las
consideraciones pedagógicas:
1) Una bicicleta es un vehículo que puede
alcanzar en determinados momentos una
gran velocidad y está conducida por un
alumno o alumna a nuestro cargo.
2) Para sacar a nuestros alumnos/as fuera
de la escuela es preciso el correspondiente permiso de cada una de las familias.
3) No es recomendable organizar actividades en bicicleta con más de diez alumnos y alumnas por docente.
4) El recorrido que se va a realizar deberá
haberlo hecho el profesor o profesora previamente para comprobar que no existen
puntos peligrosos en el mismo o en todo
caso para tomar las medidas oportunas.
5) Una de las medidas previas será conocer los recursos médicos existentes en la
zona de nuestra actividad.
En otras ocasiones, es la intervención de
la Policía Local la que impulsa el desarrollo de esas acciones, por lo general mediante las campañas anuales de Educación Vial
de los Ayuntamientos.
Las actividades pueden ser muy variadas,
destacamos aquéllas que están en contacto directo con la realidad y los problemas
que origina el tráfico como: charlas sobre
las normas y comportamientos viales seguros en la conducción de la bicicleta, visionado de videos y diapositivas, actividades
con motivo del ‘Día de la bici’ o el ‘Día sin
mi coche¡ o cualquier otra actividad más
o menos reivindicativa de la bicicleta, en
la que previamente se imparten consejos

ae

o recomendaciones de cómo circular de
forma segura en bicicleta, jornadas para
el fomento y uso de la bicicleta o experiencias ‘Andando y en bici a la escuela’. Conocidas como Rutas Seguras a la Escuela (Safe
Routes to School , SRTS ) o Caminos Escolares, hacen que ir a la escuela en bicicleta o a pie se vuelva una opción de desplazamiento menos peligrosa y más atractiva y con ello se estimula un estilo de vida
saludable y activo desde temprana edad.
Como se puede comprobar se propone una
educación vial o educación para la movilidad mediante una nueva cultura viaria,
menos teórica que, partiendo de las situaciones reales, genere actuaciones individuales y colectivas en favor de una movilidad sostenible. Para la implantación de esta
formación es necesaria la colaboración entre todos los sectores implicados, desde los
niños y niñas, padres, los centros escolares
y el profesorado, voluntarios, hasta miembros de la administración local (ingenieros
del tráfico, policías locales, políticos…).
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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La autoestima en el
aula y en la escuela
Constantemente se alzan voces pidiendo
un cambio en la educación. Ahora bien,
se han actualizado contenidos y objetivos
pero, ¿estamos hablando de transformación y mejora en la calidad educativa si los
alumnos no saben trabajar colaborativamente, si no se respetan entre sí y no respetan a sus docentes? Como educadores
estamos en el arduo trabajo de ayudarlos
a desarrollarse como seres humanos.
¿Qué es la autoestima? El término autoestima es comúnmente usado para referirse
a las evaluaciones que la gente hace y mantiene de sí misma. Incluye actitudes de
aprobación o desaprobación y el grado en
que uno se siente valorado, capacitado, significativo y efectivo. La Autoestima es la
experiencia de ser capaz de manejar los
desafíos de la vida y de ser feliz. Es aquí
donde está la clave para el desarrollo de los
niños, y no en la inteligencia o la habilidad
innata. Los niños que se creen valiosos y
efectivos tienen más altas expectativas de
lograr el éxito, persisten por más largo tiempo en las tareas y muestran más alto nivel
de desenvolvimiento en la mayoría de las
actividades que otros niños de igual habilidad pero que se tienen menos confianza.
La inteligencia emocional le da al niño la
resistencia y la fortaleza para tolerar la frustración y para continuar esforzándose, y
los hace también conscientes de cómo su
comportamiento afecta a otras personas.
Comienzan a preocuparse por los demás
y se responsabilizan de su accionar.
Características de alumnos con alta y baja
autoestima. Las personas que se ven positivamente están mejor capacitadas para
definir objetivos, decidir qué camino
tomar y clarificar sus metas; están más preparadas para aceptar las consecuencias de
sus acciones y ven que los errores son
necesarios para crecer. Las personas con
autoestima positiva no se deprimen, tienden a tener muchas más relaciones sociales y viven además sus vidas mucho más
decididamente. Los alumnos con alta autoestima se relacionan fácilmente con
otros compañeros, disfrutan de nuevas experiencias, son curiosos voluntarios y hacen preguntas y responden a los desafíos.
Quienes tienen baja autoestima se mantienen aislados y se integran a las actividades sólo cuando les parecen seguras.
Aquellos alumnos con alta autoestima se

ven a sí mismos como realmente son y se
aceptan. Pueden identificar sus puntos
fuertes y entender sus limitaciones, tienen
un círculo de amigos grande y se relacionan fácilmente con el resto de la clase. Por
lo general son líderes positivos, voluntariosos, con ganas de ayudar a los demás y
de correr riesgos. Aquellos con baja autoestima se ven más preocupados en preservar su sentido de auto respeto o en 'desaprobar con honor' que en hacer esfuerzos
extras para tener éxito. Por lo general tienen un comportamiento defensivo para
que los otros no se den cuenta de cuán
inseguros son y cuán inadecuados se sienten. Según Bob Reasoner podemos
influenciar significativamente el nivel de
autoestima desarrollando estos cinco sentidos en la siguiente secuencia: sentido de
seguridad, sentido de identidad, sentido
de pertenencia, sentido de propósito y sentido de competencia personal.
El sentido de seguridad implica saber qué
se espera de uno, sentirse seguro y protegido, ser capaz de confiar en otros y poder
anticipar o predecir las consecuencias de
ciertos actos desde la propia experiencia.
Incluye también conocer las limitaciones
que uno posee y saber desenvolverse en
el medio ambiente.
Las siguientes prácticas en el aula han
resultado importantes al desarrollar el sentido de seguridad:
-Definir procedimientos y rutina: El sentido de seguridad se desarrolla más profundamente cuando el docente define claramente las reglas básicas del aula y la
escuela (por ejemplo la manera en que los
alumnos se dirigen unos a otros, la importancia de respetarse y el comportamiento
que se espera de ellos).
-Involucrar a los alumnos en definir las
reglas del aula: Si en al aula se contemplan
diferentes puntos de vista, se toleran las
diferencias individuales, se promueve la
toma de riesgos sin temor a ser ridiculizado y se brinda apoyo y aliento a quienes
lo intenten los chicos se sienten seguros.
-Cuando son elaboradas y aceptadas por
los alumnos tienen sentido para ellos, la
principal responsabilidad de que se lleven
a cabo es de ellos más que del docente.
-Reforzar las reglas de manera tal que preserven la dignidad de cada individuo. Los
procedimientos disciplinarios deben estar
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basados en una perspectiva más positiva
de la naturaleza humana ya que cuando
las medidas de castigo que se utilizan tienden a denigrar, humillar o intimidar los
alumnos responden con resistencia, hostilidad y resentimiento.
-Estimular la responsabilidad personal:
Cualquier sistema que se basa en medidas autoritarias no es efectivo en fomentar la iniciativa o la responsabilidad ya que
depende de la presencia de la autoridad.
Los niños deben tener desde una edad
temprana la posibilidad de elegir, deben
comprender que cuando eligen no seguir
una regla están también eligiendo ciertas
consecuencias.
Otro punto a tener en cuenta es el sentido
de identidad, la percepción que los individuos tienen sobre sí mismos; la autoestima es cómo se siente uno con respecto a
esa imagen. Cuando alguien tiene el sentido de identidad fuerte se ve realísticamente, tal cual es, con sus fortalezas y debilidades y se siente merecedor de ser amado y
de ser feliz. Cuando la respuesta que reciben es más positiva que negativa los niños
desarrollan sentimientos positivos sobre
su persona y se relacionan con los otros de
manera positiva. Cuando la respuesta que
reciben es a menudo negativa los niños se
sienten dejados de lado, no queridos y
toman un rol pasivo. Por lo tanto, es importante que educadores y padres hagan hincapié en las fortalezas desde una edad temprana. Para modificar sistemáticamente el
sentido de identidad el docente puede:
-Celebrar la unicidad de los individuos:
Un primer paso para construir el sentido
de identidad es reconocer las diferencias
individuales. Deben sentir que son únicos
e importantes más allá de sus logros. Los
chicos deben aprender a comprender,
valorar y respetar las características únicas de sus compañeros.
-Construir auto imágenes positivas. Los
docentes deben focalizarse especialmente en las cualidades positivas de sus alumnos y no en las negativas. Podemos ver las
debilidades o las fortalezas de nuestros
alumnos; en un ejercicio podemos marcar los errores o los aciertos, podemos
subrayar los errores con rojo para resaltarlos o podemos subrayar los puntos del
ejercicio que están correctos para ver lo
que hay que mejorar.
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-Demostrar aceptación, interés y preocupación por sus alumnos. Para incentivar a
los alumnos a que se acepten tal cual son
y para ayudarlos a sentirse queridos y valorados es importante que los docentes les
demuestren que los aceptan tal como son
y que se interesan y preocupan por ellos.
-Crear conciencia de las fortalezas y debilidades. Muchos chicos no son conscientes de sus fortalezas hasta que éstas no les
son recalcadas. Para lograr un sentido de
identidad real es fundamental ser consciente de las propias fortalezas y debilidades. Cuando los individuos se aceptan de
la manera que son el comportamiento
defensivo desaparece.
También es importante que los alumnos
desarrollen primero su sentido de unicidad para que puedan luego apreciar el
hecho de que son diferentes a todo individuo. Para que se sientan bien consigo
mismos necesitan sentirse aceptados por
los otros. Sentirse aislado o dejado de lado
es destructivo para la autoestima. Para
reducir el sentimiento de aislamiento y
aumentar el de pertenencia las escuelas
pueden:
-Crear un ambiente de aceptación. Sentirse aprobado y aceptado por los pares
tiene un impacto muy significativo en la
identidad y el bienestar de los chicos. Los
docentes deben crear un clima en el aula
que garantice que ningún alumno sea
dejado de lado o sea blanco de burla. Cada
alumno necesita sentirse seguro y aceptado por el grupo para no inhibirse al intentar realizar o resolver algo.
-Reducir el número de aislados: Uno de
los factores que determinan la baja autoestima es el sentirse aislado. Las actividades que permiten conocerse ayudan a que
todos los alumnos se sientan integrados
al grupo.
-Dar oportunidades de brindar servicio
hacia los otros. Al utilizar diferentes maneras de aprendizaje cooperativo los alumnos se relacionan más efectivamente unos
con otros y también están al servicio de los
demás. Esto los anima a trabajar cooperativamente; necesitan experimentar el valor
que tiene el ser apoyados por otros, el contribuir a un fin en común, el estar al servicio de otros y los sentimientos asociados
con ser miembro activo de un grupo.
Como profesores, debemos lograr que
nuestros alumnos sean la persona que
desean ser, que logren sus objetivos o solucionen sus propios problemas satisfactoriamente. Tal base proviene de saber conscientemente lo que uno desea conseguir
o ser. Un objetivo primario es desarrollar
en los alumnos la alegría intrínseca de

aprender y de solucionar los propios problemas. A un gran porcentaje de alumnos
les falta desarrollar el sentido de propósito. Su energía no parece estar dirigida hacia
ningún objetivo en particular sino más
bien es afectada o influenciada por los incidentes que ocurren día a día. Cuatro estrategias pueden ser usadas para lograr este
sentido de propósito:
-Las oportunidades de éxito de los niños
se ven aumentadas cuando los maestros
tienen grandes expectativas puestas en sus
alumnos. Sin embargo, hay una fina línea
entre expectativas altas y expectativas que
pueden ser irreales. Si se fijan expectativas irrazonablemente altas se crea estrés
y ansiedad ya que los niños no se sienten
queridos si no están a la altura de las
expectativas de los adultos. Es importante igualar las expectativas incrementadas
con un apoyo incrementado proporcionalmente.
-Es necesario que los maestros explícitamente manifiesten su fe y confianza en la
habilidad del niño para lograr el éxito. El rol
del maestro es básicamente el de mostrar
su fe y esperanza en sus alumnos para que
se sientan alentados, se animen a correr
riesgos y se esfuercen por lograr sus metas.
-A medida que los alumnos avanzan en los
grados superiores, la mayor fuente de
motivación y propósito proviene de sus
valores. Necesitan desarrollar una visión
del tipo de persona en la que quieren convertirse, deben ser introducidos a conceptos como justicia, verdad, etc.
-Ayudar a Fijar Metas: El sentido de propósito es firme cuando los alumnos toman
conciencia de qué es lo que desean lograr
o la clase de persona en la que desean convertirse. Una vez que tengan una perspectiva más clara de dónde quieren estar pueden fijar metas específicas que los puedan
ayudar a desarrollarse en esa dirección.
El sentido de competencia personal implica creer que podemos alcanzar nuestras
metas, superar los problemas que enfrentamos, y lograr el éxito con el que soñamos. Esta tranquila confianza es esencial
para la autoestima y se logra sólo como
resultado de numerosas experiencias exitosas. Involucra la habilidad de usar habilidades cognitivas, sociales y de comportamiento, incluyendo la habilidad de
tomar decisiones para obtener logros personales. La competencia personal requiere la habilidad de identificar opciones,
hacer elecciones y tomar decisiones sabias,
aplicar la habilidad para resolver problemas, y el uso efectivo de recursos. Aquellos que carecen de este sentido de competencia personal probablemente sientan
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que son víctimas de otros, o simplemente desafortunados. Frecuentemente sienten que el mundo está en su contra y se
preguntan para qué. Algunas de las estrategias que el maestro puede emplear son:
-Proporcionar aliento, estímulo y respaldo: Los maestros eficaces monitorean continuamente el progreso de los alumnos
para determinar cuáles son las áreas que
les resultan difíciles, les ofrecen nuevas
sugerencias o recursos; los remiten a otros
alumnos que superaron un obstáculo igual
o similar en el pasado; o señalan el progreso que los alumnos han hecho.
-Facilitar una respuesta o devolución: La
meta es alentar la autoevaluación para que
los alumnos puedan determinar si sus
metas fueron logradas y si necesitan hacer
modificaciones. Cuantas más fuentes de
datos tengan y cuanto más objetiva sea la
devolución que reciben, tanto más exactamente podrán valorar su progreso.
-La autoevaluación ayuda a reforzar los
sentimientos de responsabilidad y control
personal, así como los de esfuerzo y la
motivación.
-Celebrar el Éxito Resaltar lo positivo es la
forma de recompensa que es usada con
más frecuencia. La escuela debe preparar
a los niños para la vida, por lo que la mejor
herramienta que le podemos dar a nuestros alumnos es la confianza en si mismos
para poder enfrentar los desafíos con los
que se encontrarán en su vida adulta.
[María Belén García Franco · 77.473.841-C]
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Con el euro
somos más pobres
El primer día que tuvimos euros ya noté el
cambio. El ‘gorrilla’ de la zona donde aparcaba el coche me dio un recibo que ponía
“donación voluntaria 1 euro”. El del día
anterior ponía “donación voluntaria 100
pesetas”. John Maynard Keynes en estado
puro. ¿Se puede perder poder adquisitivo
de forma más rápida? Creo que no. José
Antonio había visto menguar su salario.
Con este cambio de precios tan radical de
un día para otro, lo primero que pensé fue
en mi pérdida de poder adquisitivo y lo
segundo en la inflación que habría tan
fuerte en 2002. Podría decir alguien que
solo afectó a bienes de escaso valor y que
se limitó al redondeo. Sin embargo la inversión más fuerte que hace una persona en
su vida es la vivienda y si hablásemos de
la inflación que hemos padecido en la
vivienda, podríamos escribir un libro. Una
definición de inflación bastante correcta,
la identifica con el crecimiento continuo
y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía;
crecimiento medido y observado mediante la evolución de algún índice de precios.
Sin embargo, la inflación para 2002 fue del
4%, lo cual no desentonaba mucho con
años anteriores, como el año 2000 en que
fue idéntica. Puestos a ver que estaba
pasando, me metí en profundidades y
resulta que la base del INE para el cálculo
del IPC fue el año 2001 (antes era el año
1992) y en la actualidad el 2006. Algunos
podrían pensar que estamos asistiendo a
un maquillaje de datos para entrar en los
criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Para determinar el IPC tenemos que definir lo que es la
cesta de la compra. El INE la describe así:
Es el conjunto de los bienes y servicios
seleccionados cuya evolución de precios
representa la de todos aquellos que componen la parcela COICOP (Clasificación
del consumo individual por finalidad) a la
que pertenecen. La selección de los artículos que componen la cesta de la compra se ha realizado a partir del IPC, base
2001, y los datos de la ECPF (Encuesta de
Presupuestos Familiares) 2004-2005. El criterio para determinar qué parcelas deben
estar incluidas sigue siendo el mismo que
para la base 2001: se han tenido en cuenta en el IPC todas aquellas parcelas que

superan el 0,3 por mil del gasto total. En
la actualidad la base es el año 2006 y los
artículos que se tienen en cuenta son 491.
Grupos/Número de artículos
1 Alimentos y bebidas no alcohólicas.......176
2 Bebidas alcohólicas y tabaco.....................12
3 Vestido y calzado..........................................67
4 Vivienda.........................................................18
5 Menaje...........................................................60
6 Medicina........................................................13
7 Transporte.....................................................31
8 Comunicaciones............................................3
9 Ocio y cultura................................................43
10 Enseñanza.....................................................7
11 Hoteles, cafés y restaurantes....................23
12 Otros bienes y servicios............................38
Total: 491
Las principales críticas que se suelen mencionar con respecto al IPC son generalmente las siguientes:
-Sesgo de sustitución: los índices de precios, al usar una cesta base fija definida en
el periodo base no tiene en cuenta las sustituciones de bienes que realizan los consumidores como respuesta a cambios de
precios.
-No incorporan la introducción de nuevos
bienes hasta que se efectúe una actualización en la cesta de productos.
-No incorpora una medición del precio de
la vivienda en propiedad, por ser una
inversión. Curioso sobremanera, porque
si estamos de alquiler si se incorpora.
-No tiene en cuenta la economía sumergida (por ej. mi recibo de aparcamiento).
-Es evidente que se quedan muchos bienes fuera y también normal, el que se den
errores en algunas encuestas.
En definitiva que perdía poder adquisitivo a secas, ya que el tema del IPC o la inflación no daban signos de anomalía y como
en los juzgados, saldrían absueltos por falta de pruebas.
La historia muy resumida del euro dice
que el 31/12/98, once de los quince ministros de economía y finanzas de los estados de la Unión Europea ratificaron su
renuncia a disponer de moneda propia en
favor de una nueva divisa común, el euro.
El curso legal del euro se inicia el 1/1/1999
aunque no circularía hasta el 1/1/2002. En
esos tres años, periodo transitorio, se usa
de forma voluntaria a efectos contables y
escriturales. Los compañeros de viaje de

José Antonio Sánchez
Ortiz (25.320.345-J)
España son: Alemania, Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y finalmente
también Grecia que en el 99 no cumplía
los criterios. Total, doce de quince, se quedan fuera por varios motivos, Reino Unido, Dinamarca y Suecia. Reino Unido y
Dinamarca porque comunicaron al Consejo su decisión de utilizar la cláusula de
‘opt-out’ para no participar en el inicio de
la UEM. Suecia por no participar en el
mecanismo de cambios del SME. En fechas
posteriores, 28-9-2000 Dinamarca y 14-92003 Suecia, rechazarían en referéndum
la adopción del euro.
En la actualidad de 2009, los Estados que
utilizan el euro como miembros oficiales
son 16: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda y Portugal. El 1 de enero de 2007 se incorporó Eslovenia; Chipre
y Malta lo hicieron el 1 de enero de 2008 y
Eslovaquia el 1 de enero de 2009. El Banco
Central Europeo es la entidad responsable
de la política monetaria de los 16 estados.
Estados y territorios con acuerdos con la
UE: Mónaco, San Marino y el Vaticano
también utilizan el euro a pesar de que no
son miembros de la UE (anteriormente
usaban monedas que fueron reemplazadas por el euro). Los tres estados emiten
monedas con los símbolos nacionales propios en el reverso. Utilizan el euro siguiendo los acuerdos establecidos con algunos
estados miembros de la UE (Italia en el
caso del Vaticano y San Marino, y Francia
en el caso de Mónaco) a título de ésta.
Los territorios franceses de Mayotte y San
Pedro y Miguelón también usan el euro en
virtud de un acuerdo con la Unión Europea, aunque no están autorizados a acuñar sus propias monedas. Andorra también utiliza el euro, pese a que no puede
acuñar moneda hasta el 1 de enero de
2012, momento en el que entrará en vigor
el acuerdo firmado por la UE y este país.
Montenegro y Kosovo no tienen ningún
acuerdo con la UE, pero lo usan de facto,
como sustituto del marco alemán.
Y después de ver parte de la historia del
euro, nos volvemos a situar en 2002 y se
supone que en ese año no existirían grandes diferencias en magnitudes monetarias
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como la inflación, sobre todo porque uno
de los criterios de convergencia era no
sobrepasar un punto y medio la media de
los tres países más estables. En ese año el
euro era moneda oficial en 12 países y lo
usaban unos 300 millones de consumidores. Sin embargo, entre esos 12 países, había
hasta un 50% de diferencia en el poder de
compra. Un ejemplo era Hamburgo, donde casi se duplicaba el PIB per capita de la
media de la Unión. Y es que la Unión Monetaria no iguala precios y salarios de los países miembros, entre otros motivos por:
-Los salarios son claramente distintos.
-Las prácticas contra la competencia.
-Diferencias en la competencia y en la
escala.
-El precio al por menor lleva incluido el de
los costes de distribución.
-Competitividad de precios, con diferencias en transportes, comunicaciones,
infraestructuras, etcétera.
-Competitividad estructural, con diferenciación en producto, nuevas tecnologías,
etcétera.
Si hablamos de salarios, podemos remitirnos a varios estudios como el de Perspectivas del Empleo 2007, publicado por
la OCDE. En este informe se dice que en
España el salario medio real creció entre
1990-1995 un 1,9% de media anual. Sin
embargo disminuyó entre 1995-2000 y
2000-2005 un -0,5% y un -0,3% de media
anual respectivamente. En un estudio de
CC.OO. del mismo año se dice que el
estancamiento del salario medio real, es
consecuencia de la apuesta de la inversión
privada por el sector de la construcción y
servicios de bajo valor añadido como el
comercio y la hostelería. Se generan
muchos puestos de trabajo poco cualificados, precarios, mal remunerados y muy
sensibles al ciclo económico. Sobre todo
el sector de la construcción a incrementado la inflación ya que no tiene competencia en España, caso distinto es la industria, donde existe una fuerte competencia
mundial. Desde los poderes públicos no
se adoptan medidas que frenen los precios de la vivienda, teniendo desde 1995 y
sobre todo desde el año 2000 una fuerte
subida. Tampoco se ponían trabas a la
inmigración que servía de mano de obra
barata.
El Sistema Estadístico Nacional tampoco
ha desarrollado un instrumento eficaz de
medición de la evolución del poder adquisitivo de los salarios, donde se tuviesen en
cuenta todos los bienes y servicios en los
que se gastan las familias sus salarios. Los
salarios se pactan por tradición sólo en
función de la inflación que se registra en

el último mes del año (diciembre sobre
diciembre). Si tenemos en cuenta todos
los inconvenientes que hemos señalado
sobre el IPC y que la base para el cálculo
de la inflación es el IPC, podemos concluir
que los trabajadores con convenio sectorial o de empresa, ya llevan en sus nóminas una pérdida de poder adquisitivo.
Tampoco todos los asalariados están
incluidos en la negociación colectiva, se
estima que lo están sólo un 80%. Un ejemplo claro de asalariados que se quedan fuera serían los trabajadores del servicio
doméstico. En el estudio se aportan datos
de un incremento mayor en los empleos
poco cualificados en el periodo 2000-2006,
se amplía el peso de los trabajadores con
salarios más bajos, los mileuristas. Se aporta también un dato de la AEAT en el que
se ve también este incremento, ya que
entre 1994 y 2004 se incrementa el tramo
de personas asalariadas con un sueldo
anual menor a 16.000 euros y superior al
mínimo, en 2.700.000 personas. Otro dato
muy significativo; es la temporalidad por
sectores y vemos que la hostelería tiene
un 44%, la construcción un 56,6% y el
comercio y reparaciones un 28,2%. Por último; la falta de productividad de las empresas, al cambiar la inversión en bienes de
equipo, transporte, infraestructuras o capital humano por vivienda. En el año 2000
suponía la inversión en vivienda un 23,3%
y en el 2006 un 30,5% del total de inversión del país. Ello se debe evidentemente
a las fuertes subidas de los precios que
atrajeron a empresas y particulares a invertir en vivienda.
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paña “estuviera en mejor situación si jamás
se hubiera unido al euro”. Otra de sus frases es la siguiente: “los salarios en España
y los precios son insostenibles y no están
alineados con su situación económica”.
España es el país que más razones tiene
para abandonar el euro, según el columnista del ‘Financial Times’ Wolfgang Munchau, porque a lo largo de los siete últimos
años ha perdido mucha más competitividad frente a la eurozona que Italia, España ha ido perdiendo competitividad gradualmente frente al resto de la eurozona,
y su tasa de inflación superaba a la de la
zona euro en más de un punto porcentual
de media cada año. En 2005, la distancia
se amplió hasta 1,5 puntos porcentuales.
“Si esto se mantuviera otros siete años,
apenas quedarían industrias exportadoras españolas”, advierte.
En resumen somos más pobres con el euro,
ya que ganamos lo mismo o menos debido a que los salarios se han adaptado al
euro aplicando la conversión al céntimo
y al cambiar de un año a otro, con suerte,
los han subido adaptados a una inflación
no real. Digo con suerte porque ya hemos
visto que a muchos trabajadores no les
afectan los convenios, han pasado a tener
trabajos peores, temporales, etcétera. Para
Paul Krugman también los salarios están
altos, pero es porque un aumento de salarios no cubierto con un aumento de productividad también es inflacionario. Los
productos al encarecerse, sobre todo la
vivienda, nos hacen más difícil llegar a final
de mes y el ejemplo claro es una persona
que no haya cambiado de trabajo ni puesto desde 2001 y afronte más o menos los
mismos gastos, tendrá bastante mayor dificultad que en ese año para pagarlos.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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García,Eugenio.La Europa del Euro.Edita: Grupo de Opinión Salvador de Madariaga. 2003.
Emilio Fernández Castaño y otros. A favor y en
contra de la Moneda Única. Editores: Fundación Argentaria y Estudios de Política Exterior,
S.A. 1997.
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Deberes sí, deberes no
Cuando hablamos de deberes nos referimos a esas tareas que de una manera más
o menos regular se manda a todo el alumnado y también a aquellas que se mandan
al alumnado que tiene dificultades específicas en los departamentos y que necesita
un esfuerzo extra. No se ve contradicción
entre lo que hacemos en este campo y los
principios de la escuela (individualización),
puesto que la realización de los mismos
coincide con un objetivo o capacidad a desarrollar en estas edades: la planificación a
medio plazo. En nuestra escuela podríamos
distinguir tres tipos de deberes, unidos a las
características de la edad del alumnado, del
currículo y a los objetivos que se persiguen:
Deberes de carácter ‘curricular’
Son trabajos ligados al trabajo diario en los
departamentos, para afianzar, recordar, adelantar, repasar, ampliar... lo trabajado en las
clases. Algunos tienen un plazo de ejecución rápido (uno o dos días), mientras que
otros son de ‘larga duración’ (práctica de
flauta, tablas de multiplicar, etc.). Estas tareas se dan en los tres ciclos, aunque son más
abundantes a medida que los alumnos y
las alumnas se hacen mayores. Los trabajos que previamente no se han trabajado
en los departamentos deberían estar excluidos. Los deberes no son para aprender contenidos nuevos, no impartidos en clase.
Deberes de carácter ‘formativo’
Ligados a objetivos como aprender a planificar el tiempo, organizarse, desarrollar
hábitos de estudio. Van unidos a valores
como la autodisciplina, la autonomía o la
responsabilidad. Este tipo de deberes se da
sobre todo en tercer ciclo, porque en esa
edad la planificación a medio plazo es una
capacidad que se puede trabajar. Por ello,
van unidos a un determinado tiempo para
su realización, una o dos semanas. También
se dan algunos de estos trabajos en se-gundo ciclo, pues es en él cuando se empieza a
trabajar esta capacidad. En este bloque se
realizan tareas relacionadas con la Primer
Lengua, Matemáticas y Segunda Lengua.
Deberes unidos al aprovechamiento del
tiempo de ocio
No están ligados a los trabajos de los departamentos, sino hacia una orientación para
que aprendan a aprovechar el tiempo dentro de los recursos formativos y de ocio que
ofrece la ciudad. Son orientaciones sobre
la lectura diaria, las actividades y recursos
de que disponen las casas de cultura...
Sobre todo en segundo y tercer ciclo van
unidas a un control sobre lo que se lee,
cuánto de lee, comentario sobre lo leído...

Criterios organizativos relacionados con los
deberes

-Hay un salto grande entre los deberes que
se dan en 2º y en 3er. ciclo. Cuando pasan
a tercer ciclo se encuentran con una gran
cantidad de deberes si se compara con lo
que se manda en segundo ciclo. Habría que
hacer una secuenciación mejor. Para evitar este salto nos parece que el camino no
es elevar la cantidad de deberes en segundo ciclo, sino hacer una graduación mejor
en tercer ciclo, de modo que no se empiece con todo desde el primer trimestre.
-Aunque la responsabilidad en la planificación de qué deberes mandar, su periodicidad, la corrección, la devolución que
se hace, etcétera, debe organizarse en cada
seminario y en paralelos ínter edificios
-conviene que exista coordinación en el
ciclo también en este tema. Como a veces
se juntan trabajos de una determinada
periodicidad con otros puntuales, unos y
otros pueden suponer una carga excesiva
en determinados momentos, y esto hay
que evitar. El ideal sería que, por ejemplo,
en tercer ciclo la carga de los deberes no
fuera más allá de la media hora diaria.
-Dado que este es un tema importante y
en el que tenemos que buscar la colaboración de las familias, conviene explicarlo
en la reunión con las familias a comienzo
de ciclo y, como muchos no asisten a ella,
en las entrevistas del primer trimestre.
-Los deberes no deben ser una carga para
las familias. Entendemos que el papel de
las familias no es ayudar a sus hijos en la
realización de los deberes, sino tomar las
responsabilidades de ayudar a sus hijos/as
a organizar el tiempo diario de trabajo o
lectura y el espacio adecuado para ello. Sin
embargo en las edades más pequeñas los
padres ayudan más o más de cerca para
que lleven a cabo las tareas. A esas edades
los niños no son tan autónomos y necesitan una ayuda más constante por parte de
las familias. Además los niños ven que los
padres se preocupan por lo que hacen, por
lo que aprenden, etc. En este sentido pueden ser un punto de encuentro y comunicación bueno entre los niños y sus padres.
Deberes sí

Los deberes hacen con que los niños
aprendan a ser organizados y disciplinados. A medida que tu hijo se va haciendo
mayor, va teniendo que cumplir cada día
más compromisos y responsabilidades.
Los deberes escolares es uno de los más
grandes pasos que tendrá que dar hacia la
disciplina y el conocimiento. A cada cur-

Pilar Herrero
Pérez (52.524.532-F)
so que se adelante, el niño va teniendo más
y más deberes, a tal punto que muchos
padres se preguntan por qué el niño no
aprende lo que tiene que aprender en el
colegio. Y por qué, después de pasar
muchas horas despiertos en un aula, tiene que traer, además, deberes para casa.
Como la mayoría de los padres, seguro que
tú también desea que tu hijo aprenda,
saque buenas notas, y que todo ese esfuerzo lo lleve a un buen puerto profesional.
Eso lo queremos todos. Pues para que tu
hijo aprenda, es necesario que se esfuerce, y se comprometa. Para que obtenga
conocimientos académicos tales como la
lectura, matemática, etc., se requiere
mucha práctica, que implica más tiempo
y repetición. Y es ahí, donde se sitúan los
deberes. En la escuela, el niño aprende con
los profesores, pelos son los deberes los
que le ayudará a convertirse en un aprendiz independiente, a poner en práctica lo
que le enseñaron en la escuela, y sólo.
Deberes: un aprendizaje independiente

La hora de los deberes es, sin duda, uno
de los momentos más difíciles para la familia. Muchos niños lloran, se recusan a
hacerlos, y dicen que no lo saben. Y cuando los padres les intentan ayudarles, ellos
se quejan explicando que no es así que les
enseñaron en el aula. Por otro lado, hay
niños que crean demasiadas preocupaciones con los deberes y acaban por movilizar toda la familia en su afán de hacer los
deberes de una manera impecable.
Los deberes son una obligación. Un compromiso que el niño tiene que cumplir sin
tener la orientación constante de otra persona. A través de los deberes los niños también aprenden a administrarse y a organizarse a sí mismos. Les incentiva a aceptar
la responsabilidad de hacer su trabajo de
una forma correcta y precisa.
Los deberes hacen con que los niños desarrollen habilidades como la organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. Son prácticas que les servirán (y
mucho) en su vida de adultos.
El objetivo de los deberes de casa es enseñar al niño a que trabaje por su propia
cuenta. Los niños deben aprender no solo
a sumar, a leer, como también a ser responsables de sus tareas, por sí mismos. Así
que no sienta ningún tipo de remordimiento o de pena cuando tu hijo te diga
que tiene muchos deberes, o que empiece a llorar diciendo que ya no tiene tiempo para jugar, y otras cosas por el estilo.
Ayúdale a superar sus dificultades y mantén
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la disciplina en cuánto a la hora de los deberes. Más tarde, tu hijo te lo agradecerá.
Deberes no

En resumen, podríamos decir, respecto a
los deberes no, que no existe ninguna razón
para pensar que la mayor parte de estudiantes no estarían en ninguna clase de
desventaja si los deberes fuesen ampliamente reducidos o incluso eliminados. Sin
embargo, una cantidad abrumadora de
escuela en los Estados Unidos- primaria y
secundaria, pública y privada- continúan
requiriendo que sus estudiantes trabajen
a doble turno, llevando tareas académicas
a casa. Este requerimiento no solamente
es aceptado sin ninguna crítica, sino que
la cantidad de tareas está creciendo, particularmente en los primeros grados. Una
encuesta a nivel nacional, a gran escala y a
largo plazo, halló como resultado que la
proporción de niños entre seis y ocho años
a los que se les asigna tareas en un día dado,
ha aumentado de 34 por ciento en 1981, a
58 por ciento en 1997 - y que el tiempo
semanal estudiando en casa es más del
doble. Sandra Hofferth, de la Universidad
de Ma-ryland, una de las autoras del estudio, ha anunciado una actualización basada en datos de 2002. Actualmente la proporción de niños pequeños a quienes se
les asignan tareas en un día dado subió al
64 por ciento, y la cantidad de tiempo que
dedican a ellas subió en un tercio. La ironía es dolorosa porque la evidencia para
justificar las tareas a los más pequeños ni
siquiera es dudosa, simplemente no existe. Entonces, ¿por qué hacemos algo cuando los perjuicios (estrés, frustración, conflicto familiar, pérdida de tiempo para practicar otras actividades, posible disminución
en el interés por el aprendizaje) claramente son más pasados que los beneficios? Las
posibles razones incluyen una falta de respeto por las investigaciones, una falta de
respeto a los niños (implícito en la determinación de mantenerlos ocupados después de la escuela), una adversidad por
cuestionar las prácticas existentes, y la presión a todo nivel de enseñar más cosas en
menor tiempo, para ganar mayor puntaje
en las evaluaciones y poder decir “¡Somos
los primeros!”.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]

Webgrafía
http://amaraberri.org/files/deberes.doc
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
http://familialibre.com/articulos/educacionrespetuosa/la- verdad-acerca-de-los-deberes
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El ciberacoso: definiciones,
tipos y aspectos que lo
diferencian del acoso tradicional
El ciberacoso es un acto agresivo e intencionado efectuado de modo repetido y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso
de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente.
Para algunos autores, como Bill Belsey, el término hace referencia a la utilización de cualquiera de los medios propios de las nuevas
tecnologías para transmitir información difamatoria y una comunicación hostil por parte de un individuo o grupo, con la finalidad
de dañar a otro ya sea a través de E-mail, teléfono móvil, un sitio Web, foros y mensaje de
texto inmediato (msm). Para otros autores,
como Inda Klein, el término se circunscribe
a la población de los menores de edad y al
uso de medios tecnológicos más personales, como email anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de texto
por el móvil, quedando fuera del concepto
el uso de sitios Web o foros para difamar.
La asociación Safe2Tell define el ciberacoso
como la promoción del comportamiento
hostil de algún individuo que tiene la intención de hacer daño a otros individuos, por
medio del uso de la tecnología informática
y comunicaciones; por ejemplo, el correo
electrónico (email), los teléfonos celulares,
mensajes textuales (text messaging), mensajes instantáneos (instant messaging), y
sitios Web personales. Esta definición nos
parece más ajustada a la realidad social.
Existe un problema conceptual y es que hay
que distinguir entre ciberbullying (ciberintimidación) y network mobbing (acoso virtual). El primero describe comportamientos hostiles y humillantes a través del ciberespacio mediante el uso de las TIC personales (correo electrónico, msm, chats y teléfonos móviles). El segundo se refiere a tales
comportamientos cuando se utilizan las TIC
más colectivas (sitios web, blogs, foros, y listas de correo).- De esta forma, podremos
distinguir entre intimidación y acoso.
En las Islas Baleares se han publicado datos
provisionales de un estudio realizado por el
equipo de investigación Educació y Ciutadania de la Universidad mallorquina, que
entrevista a 1826 adolescentes de entre 13 y
16 años. El resultado es el siguiente: casi un
25% del alumnado de ESO ha sido insultado a través de páginas Web, por lo menos
una o dos veces. Esto representa un porcen-

taje preocupante, pero aún lo es más que el
6,6% de jóvenes son insultados una vez cada
semana o varias veces a la semana. Hay más:
-El 7,7% ha sufrido burlas mediante el móvil.
-El 10,5% ha visto suplantada su identidad
en los chats.
-El 7,3% ha sido amenazado por Messenger.
-El 1,2% ha sufrido la divulgación por email
de vídeos comprometidos suyos.
-El 6,6% ha encontrado fotos indiscretas
suyas publicadas en Internet sin permiso.
-El 7,4% ha sufrido rumores y falsedades
difundidas sobre él en las redes sociales.
El teléfono móvil y el correo electrónico son,
con un 2,3% y un 1,2% de afectados, respectivamente, los soportes preferidos para difundir vídeos comprometidos de los compañeros, profesores y demás miembros de la
comunidad educativa. No hay que olvidar
que el alumnado suelen grabar momentos
distendidos en el aula, que en muchas ocasiones y sacados de contexto pueden producir situaciones comprometidas para el
profesorado. De ahí que ya haya muchos
centros educativos de Andalucía que hayan
prohibido la tenencia de teléfonos móviles
o aparatos de grabación MP3 o MP4, a través de sus consejos escolares, regulándolo
en los Reglamentos de Funcionamiento.
Esto nos indica que el peligro radica en cómo
configuren los alumnos y alumnas sus relaciones como iguales en la red de redes.
Tipos: mensajes de texto; acoso telefónico o
a través de fotografías/vídeo, correos electrónicos, sesiones de chat o programas de
mensajería instantánea; y acoso vía web.
Aspectos particulares que lo distinguen del
acoso tradicional

-No existe la posibilidad de esconderse.
-Amplitud de la audiencia.
-Invisibilidad de los acosadores.
La posibilidad de ser cibervíctima es mayor
fuera de la escuela que en ella, pero debe de
ser perseguida por los centros docentes.
Según la mayoría de autores, la intimidación
y el acoso a través del ciberespacio tiene graves consecuencias sobre la salud, el buen
nombre y la credibilidad de la víctima; y pese
a ello, todos coinciden en la impunidad de
los que así operan. La indefensión de la víctima de la ciber-intimidación y del acoso virtual es asombrosa en un Estado de Derecho.
La NAESP (Nacional Association Elementary School Principals) afirma que “no hay
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nada nuevo en cuanto a la intimidación”, lo
único nuevo es que ahora es más fácil con
Internet. Creando un nombre de pantalla o
una identidad para los mensajes instantáneos (IM), los niños pueden usar la red para
enviar mensajes de odio que en la ma-yoría
de los casos no permiten conocer su origen.
Podemos afirmar que la difamación en internet no tiene repercusiones penales, y sólo
en algunos casos hay repercusiones civiles.
Esto, asociado a la invisibilidad del acosador, hace que el problema tenga difícil solución. Para defenderse, el acosado deberá de
restringir el acceso a páginas personales o
cancelarlas, al igual que con las cuentas de
correo. De todo ello se desprende que debe
de existir una legislación al respecto que sea
clara y contundente, cuyo principio básico
sea salvaguardar la integridad de la víctima.
Resumen

De las definiciones que hemos dado de ciberacoso nos quedamos con la nos quedamos
con la que dice que: es la promoción del
comportamiento hostil de algún individuo
que tiene la intención de hacer daño a otros
individuos, por medio del uso de la tecnología informática y comunicaciones por
ejemplo, el correo electrónico (email), teléfonos celulares, mensajes textuales (text messaging), mensajes instantáneos (instant messaging), y sitios Web personales.
El ciberacoso empieza ya a ser muy preocupante como se desprende de la encuesta
publicada en el Diario de Mallorca y realizada por la Universidad mallorquina y, por tanto creemos que necesita de una regulación
penal inmediata, en donde prime el bien
superior del menor.
[Pilar Herrero Pérez · 52.524.532-F]
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¿Cómo se manifiesta el conflicto entre lo que
el profesor cree que es una buena clase y lo
que los alumnos están dispuestos a hacer?
Evidentemente se manifiesta en la tensión
física y evidente entre profesor y alumnos.
Cada vez que los alumnos hacen algo que
vaya contra los ideales del profesor, éste se
pondrá tenso y sancionará la acción de los
alumnos; ellos no entienden por qué el
docente reacciona así y ahí comienza el círculo vicioso del no entendimiento entre profesores y alumnos, más aún si la diferencia
generacional es amplia (profesor de 50 años
y alumnos de 15 ). Los signos más comunes
que manifiestan el conflicto son, en cuanto
a lenguaje no verbal del profesor: gestos
faciales que indican seriedad y sobriedad,
cruce de brazos, tono de voz o muy agudo o
muy grave pero estridente, movimientos
bruscos y rápidos por el aula, discurso rápido en la explicación de la unidad didáctica
y codificado para los alumnos, nerviosismo
en cuanto nota alguna actitud no tolerada
por él (falta de interés, ruidos, murmullos,
etc.) y demás signos de estrés que los alumnos perciben rápidamente lo que hace que
el profesor se sienta cada vez más absurdo,
su autoestima baje y se sienta desubicado.
¿Cuáles son los ideales de un profesor tipo?
Los ideales del profesor están relacionados
con el esfuerzo, el trabajo duro y la recompensa a largo plazo por el trabajo bien hecho.
Ve la vida como una carrera de obstáculos
que hay que superar día a día con la voluntad y el sacrificio personal, por ello valora la
actitud activa ante el trabajo y el estudio y
detesta la desidia con la que los alumnos se
enfrentan a las actividades que propone para
superar la asignatura satisfactoriamente.
¿Qué hacer para acercarnos a nuestros
alumnos de forma que nuestros ideales se
puedan cumplir en gran medida?
En clase de español para extranjeros (soy profesora de español además de profesora de
Lengua Castellana y Literatura) se usa mucho
la técnica de utilizar celebrities como pretexto para realizar todo tipo de actividades: para
usar el subjuntivo (Ojalá Brad Pitt fuera a mi
casa, por ejemplo) y demás puntos gramaticales y léxico del español para extranjeros.
Por tanto, los profesores de secundaria deben
acercarse al microcosmos juvenil y utilizar
sus ídolos para impartir clase y diseñar actividades. En la clase de Lengua Castellana y
Literatura diseñaría estas actividades:
-1º de ESO: Piensa en un famoso que te
encante y escribe una oración con cada uno
de los tiempos verbales de indicativo incluyendo palabras que nos indiquen tiempo.
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Conflicto entre los ideales del
profesor y el choque contra la
realidad adolescente. ¿Qué hacer?
Por ejemplo: “Voy al parque con Angelina
esta tarde, Iré al cine con Brad la semana que
viene, etc.”. Así los alumnos no tendrán que
memorizar los tiempos verbales, sabrán reconocerlos contextualizándolos con oraciones.
-1º de ESO: Recorta una entrevista que le hayan hecho a tu personaje favorito de la revista que más te guste y señala los elementos
del diálogo planificado que aparezcan en el
fragmento elegido. Así los alumnos no tendrán que memorizar la teoría sobre los tipos
de diálogo: planificados o espontáneos.
-2º de ESO: Recorta fotos de tu personaje favorito y haz viñetas donde puedas representar las funciones del lenguaje que aparecen
en tu libro en el tema 1 (función representativa, función expresiva y función apelativa).
De esta manera los alumnos entenderán la
diferencia entre las distintas funciones del
lenguaje que Roman Jakobson diseñó.
Una imagen vale más que mil palabras, así
que podemos explotar el recurso del fotologs de forma que pongamos imágenes sobre
la unidad didáctica que vayamos a comenzar y de ese modo diseñar una actividad de
precalentamiento sobre los distintos temas
que integran la unidad didáctica en fotolog,
por ejemplo:Podemos abrir la Unidad Didáctica sobre Generación del 27 que impartiremos en 4º de ESO subiendo al fotolog de la
asignatura las siguientes imágenes donde
los alumnos nos escriban la primera palabra que se les venga a la mente como si de
escritura automática se tratara (técnica para
aflorar los pensamientos del subconsciente
inventada en los años 20 por el surrealista
francés Bretón): El famoso fotograma de "Un
perro andaluz" de Buñuel, un dibujo hecho
por Lorca de Soledad Montoya, protagonista de El Romance de la Pena Negra, etc.
¿Qué tipo de comunicación habría que propiciar en clase?
Habría que fomentar tanto una comunicación verbal positiva como una comunicación no verbal que no lleve a equívocos.
Como dirían los investigadores de la Escuela de Palo alto en la Teoría de la Comunicación Humana publicada en 1997, “no se puede no comunicar”; es decir, aunque estemos
“callados” y nuestra cara no refleje ninguna
emoción, ya estamos comunicando que no
queremos comunicar nada. Por tanto, es
esencial que el profesor se sienta capaz de
empatizar con sus alumnos, ya que los alumnos jamás se pondrán en el lugar del profe-

sor (sobre todo en las etapas de educación
primaria y secundaria). El profesor debe interesarse por el mundo que les interesa a sus
alumnos y de ahí trabajar más el acercamiento por vía verbal y vía gestual y kinésica (proximidad física con las personas: en este caso,
no quedarse siempre sentado en su mesa o
deambular por la clase como un zombie).
El profesor debe evitar el abuso de la clase
magistral durante los 50 minutos de clase y
mandar tarea para casa: la clase debe ser un
lugar de trabajo y desarrollo académico-social
entre alumnos y profesores, por ello es tan
importante que el profesor a través de su lenguaje verbal y corporal cree un clima de trabajo y tranquilidad en clase: utilizar un tono
de voz suave y modulado (sin estridencias
agudas ni graves), hablar de forma pausada
y clara para que todos los alumnos comprendan cómo realizar cada tarea y cómo deben
comportarse en clase, acercarse a las mesas
de los alumnos (siempre dejando un metro
y medio de distancia para que los alumnos
no se sientan incómodos) para aclarar dudas,
fomentar el debate y la discusión moderada
en clase para que todos expresen su opinión
(ya sea sobre un tema concreto o sobre la
dinámica de las actividades), etc. En definitiva, naturalizar el proceso enseñanza-aprendizaje sin que exista tensión: ni el profesor
tiene culpa de que los alumnos no quieran
estudiar, ni los alumnos tienen culpa de que
el profesor se sienta frustrado porque el nivel
educativo esté bajando (tiene que existir un
entendimiento mutuo y una cooperación;
es decir, llegar al nivel que se pueda dentro
de las posibilidades reales que existen). No
sirve de nada empecinarse en conseguir un
grupo de alumnos que desarrollen teorías
físicas cuando no saben ni qué es un átomo:
hay que ser realistas ante todo.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Disciplina escolar
A pesar de la actualidad que lamentablemente rodea en estos momentos al tema
de la disciplina escolar tanto en nuestro
país como fuera de él a causa de episodios
de violencias protagonizadas por sectores
de alumnos conviene señalar, que éste no
es un tema nuevo, y que lo que en estos
momentos sucede, debe entenderse como
la explicitación de que la disciplina escolar es asunto importante, al que no siempre se ha prestado la atención requerida y,
mucho menos en los términos adecuados.
Sin embargo, aún no parecemos estar suficientemente convencidos y familiarizados
con la idea de que la disciplina es un instrumento cuya finalidad primera es garantizar el orden en el grupo para facilitar su
funcionamiento y derivadamente, solucionar problemas en caso de que aparezcan.
La pregunta más interesante sobre disciplina escolar no es la de ¿qué puede hacerse para solucionar los problemas de comportamiento de los alumnos? Sino la de
¿qué puede hacer para evitar la aparición
de problemas de comportamiento en clase? y así conseguir el orden necesario para
que el grupo funcione adecuadamente.
Causas disciplinares dentro de la escuela

Algunas de las causas de problemas disciplinares dentro de la escuela son:
-No tener poder (autoritarismo extremo).
-Ataques a la dignidad.
-Límites poco claros.
-Falta de escapes limitados.

Estudios demuestran que
los altos niveles de castigo
lo único que suelen provocar
es empeorar las conductas
Causas disciplinares fuera de la escuela

-La violencia en la sociedad. Vivimos en
una sociedad en la cual muchos de los problemas se resuelven de forma agresiva y
poco amable. Los niños y adolescentes
están constantemente expuestos a la violencia y se han vuelto insensibles a ella.
-Efecto de los medios de comunicación.
Un estudio reciente concluyó que los niños
habían visto aproximadamente 18,000
actos de violencia televisiva antes de que
llegaran a la adolescencia.
-La generación YO. La ausencia de nutrimento emocional para muchos de nuestros niños es causa de problemas de disciplina. Hijos de familias desintegradas,

de madres solteras etc. Solamente el 41 de
los niños norteamericanos llegan a los 18
años dentro de familias tradicionales completas, y muchos de estos estudiantes han
adoptado la actitud de la generación ‘YO’:
“lo primero es satisfacer mis necesidades...
no pretendo esperar… yo soy primero”.
-Falta de un ambiente familiar. La influencia individual más importante en los niños
es la calidad de vida en su casa y debido a
que no hemos tenido éxito en desarrollar
sistemas familiares concordantes con estos
estilos de vida cambiantes, muchos padres
no tienen nuevas opciones para proporcionar una estructura familiar segura.
-Temperamento difícil. Algunas investigaciones han demostrado que el temperamento de los niños es más ‘plástico’ de lo
que se cree, y aunque si se demostró que
el temperamento fácil o difícil se sostiene
por largo tiempo, los padres pueden influir
en esos niños para que cambien a maneras deseables cuando se utiliza disciplina
firme consistente y cariñosa.
-Algunas investigaciones han arrojado
importantes hallazgos sobre los problemas de disciplina y control escolar.
Muchos de los hallazgos de ese estudio tienen implicaciones importantes para los
maestros y directores con respecto a la disciplina, ya que el foco de la investigación
era encontrar factores específicos que favorecieran a un clima positivo o negativo.
Algunos de esos hallazgos fueron:
-Altos niveles de castigos corporales e
intervenciones disciplinarias frecuentes
llevaban a un comportamiento peor.
-Reconocimiento por el comportamiento
en clase y alabanza pública frecuente por
buen trabajo o comportamiento en asambleas y otras reuniones se asocia con una
mejor conducta.
-Las escuelas y salones que estaban bien
decorados con plantas, carteles y cuadros
se asociaban a un mejor comportamiento de los alumnos.
-La disposición de atender a los alumnos
en cualquier momento en cuanto a sus
problemas se asociaba a un mejor comportamiento.
-Un hallazgo interesante fue el descubrir
que las escuelas con mayor rotación de
personal docente tenían el mejor comportamiento entre sus alumnos.
-Se notó un mejor comportamiento en las
escuelas en las que una gran proporción
de los alumnos tenían la oportunidad de
un cargo de responsabilidad.

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
-Las escuelas con mejores resultados,
tomaban las decisiones a nivel directivo
cuando los profesores sentían que sus puntos de vista estaban incluidos y representados en dichas decisiones.
-Un conjunto de estándares acordados y
mantenidos consistentemente parecían ser
más importantes para lograr la disciplina
que las reglas específicas y poco flexibles.
-Tareas frecuentes y una supervisión adecuada de los maestros sobre las tareas que
estos dejaban a los alumnos se asociaron
con los logros de los alumnos y un mejor
comportamiento.
-Un poco de tiempo dedicado a acomodar equipo y materiales se asocia con un
mejor comportamiento por parte de los
alumnos.

El docente debe permitir
al alumnado experimentar,
pero también tiene que ser
firme y evitar la compasión
Recomendaciones a los profesores/as

-Permitir que el alumno/a experimente.
-Ser firme y amable.
-Los profesores deben basar sus acciones
en hechos concretos.
-Hay que evitar la compasión y no proteger al alumno de sus responsabilidades.
-Permitir a todos los estudiantes compartir responsabilidades.
-El profesor/a debe evitar provocar malos
comportamientos.
-A veces hay que ser flexibles ante la actitud de determinados alumnos y alumnas
problemáticos/as.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
La educación emocional es aquella que integra el control y manejo de todos los aspectos relacionados con los estímulos que influyen en las emociones de los alumnos y alumnas. En la fase de la adolescencia, los alumnos y alumnas están pasando por un momento de cambio radical en todos los aspectos, sus emociones también se extreman y
todo les influye en gran medida: la percepción que tienen de ellos mismos y de los
demás, el lenguaje no verbal (gestos y malas
interpretaciones derivadas del incorrecto
uso del lenguaje no verbal por parte de los
compañeros y de los profesores) y demás
aspectos que influyen en sus emociones
impidiéndoles estudiar de forma positiva y
sacar el máximo rendimiento en sus estudios y en sus relaciones con los demás.
En la práctica es de suma importancia desarrollar en los alumnos y alumnas su inteligencia emocional desde muchas maneras:
motivar siempre en positivo y explicar pormenorizadamente cómo pueden realizar
las tareas de forma adecuada, realizar actividades donde los alumnos y alumnas puedan trabajar en grupo para desarrollar su
asertividad, puedan expresar su opinión y
desarrollen su creatividad, etcétera. La violencia y las actitudes negativas en el aula se
pueden llegar a eliminar aumentando la
autoestima de los alumnos y las alumnas…
Los alumnos y alumnas con problemas de
conducta negativa están acostumbrados a
que nunca se les valore y a que nunca se les
motive positivamente; cambiemos entonces ese aspecto en nuestras aulas.
Diferencia con la educación para la salud
La diferencia entre educación para la salud
y educación emocional radica en que la educación emocional entraría dentro de la gran
categoría de la educación para la salud ya
que la salud mental es una rama de la medicina y es ejercida por psiquiatras y psicólogos clínicos en nuestros hospitales. Las personas que vivimos en esta sociedad globalizada con una gran facilidad al acceso a la
información, estrés diario y demás hándicaps necesitamos educarnos emocionalmente y para ello, como cuando nos duele
la cabeza, necesitamos técnicas paliativas
de ese ‘dolor emocional’ (trastornos) para
organizar nuestras reacciones ante los estímulos de la vida diaria: saber canalizar la
ira, la felicidad, el odio, el amor, la depresión
y la ansiedad de forma que no nos influya
en nuestros quehaceres diarios. Aún así, lo
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¿Cómo desarrollar la educación
emocional en clase?
mismo que debemos avisar a nuestros alumnos y alumnas (aunque estemos en clase de
Historia) sobre los peligros de mantener relaciones sexuales sin preservativo, tenemos
que ayudarles a canalizar de forma más óptima sus emociones para que no repercutan
en su proceso de aprendizaje y en su evolución como personas que están llegando a la
madurez mental. Mens sana in corpore sano
decían los sabios clásicos y tanto es así que
para sentirse bien físicamente tenemos que
sentirnos bien psicológicamente. Tan importante es no abusar de los tóxicos que nos
afectan a nuestros órganos como saber automotivarse para llegar a la meta que nos proponemos cada día en el ámbito académico
y profesional. Un alumno desmotivado, aunque tenga un coeficiente intelectual de 150,
fracasará en el colegio o instituto igual que
un alumno con menos capacidad intelectual y medianamente motivado. La valoración en positivo de alumnos con problemas
de conducta es mucho más efectiva que un
castigo o una ‘amenaza’ de otro tipo. En la
academia de formación y apoyo escolar donde imparto clases, tengo una alumna de 2º
de ESO con 13 años que ha suspendido 12
asignaturas (todas) y he conseguido que se
motive tanto en la asignatura de Lengua
(valorándole sus esfuerzos, tratándola de tú
a tú y hablando en el pasillo como si fuera
una amiga sobre sus intereses de ropa, chicos, etc.) que ha terminado haciendo tareas que competen a alumnos de 3º y 4º de
ESO (análisis mofosintáctico de oraciones
compuestas); aunque esa chica termine repitiendo curso, me siento sumamente orgullosa de ella y ella también se siente muy
orgullosa y motivada porque se ha dado
cuenta de que es muy inteligente y que por
suspender 12 asignaturas no es incapaz, sólo
que ni en casa ni en su entorno ha tenido
un refuerzo positivo y un ejemplo que seguir
(una persona como ella, de la calle, que se
esfuerce por estudiar y por ganarse la vida).
¿Qué necesita saber y/o hacer el docente
para trabajar con sus estudiantes en el aula
las habilidades propias de la inteligencia
emocional?
Para empezar debe conocer en qué consiste el concepto ‘inteligencia emocional’ y
como segundo paso debería leer y estudiar
el gran best seller del Sr. Goleman. Un docente debe dejar atrás los conceptos tradicionales y obsoletos de inteligencia lógica (sobre
todo los profesores de materias científicas
como matemáticas y física). Por otra parte,

lo que no debemos hacer los docentes es
convertir nuestra materia en una terapia
conductual continua, debemos ser conscientes de que no somos orientadores ni psicólogos y que tenemos que impartir los bloques que vienen dados por las diferentes
consejerías de educación de cada comunidad autónoma y basarnos en la LOE o en la
LEA como leyes fundamentales. Entonces,
¿cómo debemos hacerlo? Muy fácil aunque
tedioso si pensamos que ser docentes es trabajar de 9 a 14 horas sin ‘echar horas extra’
en casa: aunque algunos alumnos se quejen de que estamos usando el libro de texto
poco, debemos crear grupos de trabajo y de
pequeña investigación para que cada alumno haga lo que mejor se le dé dentro de su
grupo; es decir, habrá alumnos que les motive más la búsqueda de información, otros
que les encante diseñar el trabajo en formatos digitales, alumnos que les guste exponer
los temas en clase y utilizar la pizarra… Darle a cada alumno su valor y motivarlos en
positivo reforzando aquellas aptitudes que
destaquen más de su personalidad. Trabajando en grupo aprenderán a ser más asertivos, más tolerantes y a saber escuchar.
Podemos explotar también la creatividad
de cada alumno, si tenemos alumnos artistas en clase (aficionados a la fotografía, a la
pintura, al baile, al canto) aunque se dediquen a ‘grafitear’ paredes, bailar break dance o cantar hip hop: es muy interesante que
adaptemos el currículo que tenemos que
impartir en el curso a las habilidades de los
alumnos. Por ejemplo, en clase de Lengua
motivar a los alumnos para que hagan un
concurso de composición de una canción
que contenga 20 adverbios, hacer grafitos
de fragmentos de obras literarias en un
tablón que irá pegado a la pared de clase,
representar una obra teatral en baile (flamenco, brake dance…), rapear poemas, etc.
La finalidad es que nuestros alumnos y
alumnas se sientan a gusto, aprendan, se
expresen, canalicen sus emociones y no se
sientan dentro de una cárcel como llaman
ellos al instituto.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Evolución del concepto de
‘analfabetismo’ en la Sociedad
de la Información. Reto no sólo
para los profesores de Lengua
Como profesora de Teoría y Estructura de
la Información en la enseñanza universitaria, el concepto de ‘Sociedad de la Información’ es uno de los más utilizados en
mi clase. Sin embargo, desde mi punto de
vista no deja de ser un concepto complejo por múltiples razones. Cuando se aborda el difícil tema de definir lo que es la
‘Sociedad de la Información’, son recurrentes las opiniones que afirman que se trata de una sociedad en formación y en las
que las nociones de información, comunicación y nuevas tecnologías se integran,
aunque también es usual que se eluda conceptuar directamente, dando una explicación en base a las características más notables e indiscutidas, pues no es menos cierto que el trasfondo del asunto es que se
trata de un concepto complejo cuyo nivel
de desarrollo es incipiente. De hecho,
muchas de las tentativas de conceptualizar este término, no han sido más que eso,
tentativas. Sin embargo, todas coinciden
en que nos referimos a ‘Sociedad de la
Información’ cuando la materia prima es
la información propiamente dicha, en
lugar de la tierra, el capital o el trabajo.
Como ya hemos dicho, generalmente al
dar una noción conceptual de Sociedad
de la Información son recurrentes las respuestas de que se trata de una sociedad
en formación definida por los conceptos
de información, comunicación y nuevas
tecnologías. Sin embargo, si ese estadio
aún no existe plenamente, definir un concepto de sociedad a partir de una realidad
que aún no existe, pero que se espera que
exista, sería para algunos un procedimiento puramente tautológico producto de una
confusión metodológica que lleva a resultados imprecisos y ambiguos, por lo que
más bien deberíamos decir que estamos
ante una pre-noción. Además, desde mi
punto de vista, la crítica más dura al concepto es de orden social y proviene de las
Naciones Unidas, cuyo Secretario General en el Informe del Milenio preparado
para la Asamblea General titulado’'Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI’ , realiza un
pequeño análisis estadístico del que se
extrae que la Sociedad de la Información

está muy lejos de ser alcanzada o que sólo
es aplicable a los países más desarrollados
del mundo occidental.
Finalmente, otros autores también exponen que la Sociedad de la Información
nunca existirá como tal, pues antes de que
se consoliden sus características ya estará mutando hacia la ‘Sociedad del Conocimiento’, aquel estadio del desarrollo
humano en el que la Información por si
sola no basta sino que será fundamental
su procesamiento intelectual, el conocimiento de dicha información.
Las nuevas tecnologías, impulsoras del
fenómeno
Pero al margen de las críticas, si retomamos de nuevo la noción como tal de ‘Sociedad de la Información’ debemos recordar
que ésta fue propuesta por Daniel Bell en
1973, en su libro ‘El advenimiento de la
sociedad post industrial’, su obra más
conocida. Este sociólogo y periodista norteamericano ofrece en sus trabajos visiones prospectivas sobre esta nueva sociedad. Y en dicha obra, advierte de un cambio histórico, de la transición hacia un
modelo basado en la información y el
conocimiento, cuyas consecuencias alcanzan a las relaciones de poder, la estratificación social y la reconfiguración de los
valores políticos, sociales y culturales. Para
Bell, son las tecnologías de la información
las que dan proyección a la ruptura histórica sobre los modelos y períodos previos,
y discrepa de la validez de los planteamientos ideológicos de la izquierda.
La lucha de clases ya no es, a su juicio, la

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)

ley de la historia, sino que las fuerzas de
transformación e innovación radican en el
nuevo papel del conocimiento, de la información, la educación y el capital humano.
En el escenario de la nueva sociedad se
generan nuevas carencias. Una de ellas es
la de la información, junto al manejo de las
nuevas tecnologías. La alfabetización, hasta ahora, se basaba en el dominio de la lectura y la escritura. En la actualidad, el dominio sólo de la lectoescritura parece insuficiente. ¿Podríamos hablar por tanto de
marginados culturales en la sociedad del
siglo XXI refiriéndonos a los ciudadanos
que no estén cualificados para el uso de las
nuevas tecnologías?, ¿serían por tanto ‘analfabetos’ tecnológicos? Y esto nos lleva a última cuestión interesante para el análisis, la
desigualdad tecnológica ¿acrecentará aún
más las distancias culturales y económicas entre unos y otros grupos sociales?
Estos son algunos de los interrogantes que
me gusta plantear todos los años en clase
para abrir el debate y reflexionar sobre un
tema que en los últimos quince años, y especialmente desde la década de los noventa, ha cobrado auge y difusión internacional sobre todo por su gran promoción en
el ámbito de las políticas públicas, muchas
de las cuales siguen avanzando mucho más
y se atreven con un nuevo concepto como
el de ‘Sociedad del Conocimiento’.
Una tarea globalizadora en la formación
académica
En este punto, sería insistir también en la
evolución del concepto de 'analfabetismo'
que da título a este artículo. Según el dic-
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cionario de la Real Academia Española de
la Lengua (RAE), este término tiene dos
acepciones: Falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al
número de sus ciudadanos que no saben
leer; o bien, cualidad de 'analfabeto': dícese del que no sabe leer ni escribir, o también del ignorante, sin cultura, o profano
en alguna disciplina.
Si atendemos a todas las premisas y reflexiones anteriores derivadas del modelo
actual de Sociedad de la Información, el
hecho de formar a niños y jóvenes en el
uso de las nuevas tecnologías en las aulas
es ya un reto globalizador de toda la comunidad educativa, incluidos docentes de
todas las materias. No sólo el profesor de
lengua es el encargado ahora de alfabetizar a los alumnos. Éste puede utilizar las
nuevas tecnologías como parte de su
método didáctico pero no es quizá la persona más indicada para ello, pues sería
necesario un personal cualificado fundamentalmente en informática y tecnología
quien potenciara esta función, aunque no
al margen de que todos los demás docentes, de todas las materias, también pusieran de manifiesto y se unieran a esta incorporación digital en sus clases. De hecho,
contar con un apoyo audiovisual, digital,
etc. se convierte en un elemento de motivación para los alumnos de hoy día, quienes ya han nacido o están creciendo rodeados de ordenadores y los más variopintos avances tecnológicos.
Por ello, desde mi experiencia en las aulas
y porque considero fundamental la mejor
preparación y formación posible al alumnado animo a todos los profesores a que
experimenten en clase con estos nuevos
recursos, los cuales seguro valen la pena, y
son los que dan sentido a una sociedad tan
compleja como la actual basada en la comunicación, información y el conocimiento.
[María de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Mª Dolores Carballar
Falcon (28.935.146-L)
La Formación Profesional es una etapa
educativa, cuya finalidad se puede concretar en preparar a los alumnos y alumnas para desarrollar actividades en un
campo profesional determinado, y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que les puedan surgir, complementándose con una educación en valores para su desarrollo personal.
Los alumnos que deciden matricularse en
un ciclo formativo, deben ser conscientes
de que se les exigirá cierta dedicación y
madurez para afrontar estos estudios. Previamente a su matriculación, deben ser
informados convenientemente sobre la
continuidad de sus estudios cursando un
ciclo formativo. Pero esta decisión del
alumno, no debe tomarse a la ligera; se
exige que el alumno reflexione acerca de
sus intereses, sus motivaciones, sus posibilidades, etc para decidir si definitivamente opta por cursar un ciclo formativo, y de qué familia profesional. De ello,
dependerá en parte, el obtener la titulación o por el contrario, a frustración y
abandono del curso.
Orientaciones en la etapa de Secundaria
La reflexión a la que se ha hecho referencia debe estar apoyada en las orientaciones que el alumno debe recibir durante
su etapa de Educación Secundaria. En los
centros, se les debe brindar a los alumnos
la información suficiente para que ellos
opten por la mejor elección que satisfaga
sus expectativas. Ayudando de esta manera a que el alumno tome una alternativa,
evitaremos que el alumno empiece a cursar los módulos de un ciclo formativo por
los que no se sienten atraídos y cuyas razones para matricularse en dicho ciclo vienen determinadas frecuentemente por:
el continuar en el mismo centro donde se
ha cursado la secundaria o el bachillerato y que oferta uno o varios ciclos formativos, ya sean de grado medio o superior;
la cercanía al domicilio del centro, la
‘popularidad’ de ciertos centros o de ciertos ciclos de diversas familias, etcétera.
Es muy importante esta labor de orienta-
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La importancia
de la orientación
educativa previa
a la Formación
Profesional
ción hacia los alumnos y alumnas, ya que
esta tarea, se puede convertir en una
herramienta para eliminar o reducir la tasa
de abandono escolar desde la secundaria, induciendo al alumnado a la continuación de su estudios y haciéndoles ver
que existe una incorporación al mercado
laboral alcanzable, incluso, antes de la
finalización del ciclo formativo a través
del módulo de Formación en Centros de
Trabajo. A través de este módulo, el alumno tomará contacto directo con las actividades que se desarrollan en la ocupación de un puesto de trabajo de la familia profesional a la cual, pertenece su ciclo.
Por ello, si el alumno se siente desmotivado, difícilmente, si llega a cursar este
módulo, se implicará de forma entusiasta en las prácticas que le iniciarán en su
futura profesión.
Se debe poner en conocimiento del alumnado, el amplio abanico de ciclos formativos de grado medio o de grado superior
que oferta la Consejería de Educación. De
esta forma, se puede decir, que la mayoría de sectores productivos, están cubiertos con la oferta de estas enseñanzas: actividades agrarias, actividades físicas y
deportivas, actividades marítimo-pesqueras, administración y gestión de empresas, artes gráficas, comercio y márketing,
imagen y sonido, informática y comunicaciones, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, edificación y obra civil,
hostelería y turismo, madera y mueble,
mantenimiento de vehículos, química…
entre otros.
En definitiva, se puede decir que se puede entender casi como un deber, la adecuada orientación a los alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato, que no
optan por cursar estudios universitarios
sino por un ciclo formativo. Para que no
resulte un fracaso el cursar los módulos
del ciclo elegido, es de vital importancia
que el alumnado esté predispuesto y con
la suficiente información para saber a lo
que se enfrenta en esta nueva etapa educativa.
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]
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Equipo docente para
atender la diversidad.
¿Quienes realizan el apoyo?
Los elementos personales constituyen
medios esenciales para atender a las necesidades educativas especiales existentes
en el centro. Aunque son recursos personales también los Equipos de Orientación
Educativa, la familia, incluso el propio
alumnado, en este capítulo no referimos
a los recursos docentes del propio centro.
Hacemos referencia a los agentes encargados y responsables de llevar acabo esta
respuesta a las necesidades especiales de
determinados alumnos o grupos; se trata
de responder a la pregunta ‘¿quiénes realizan un apoyo interno?’ Esta pregunta
obviamente tiene respuestas diferentes
según los diferentes puntos de vista y planteamientos de los centros y de los profesionales, pero creemos que, de acuerdo
con una concepción global de la integración y de la asunción de la diversidad en
el marco de una escuela compresiva e
inclusiva, la realización del apoyo debería
seguir el siguiente orden:
a) El profesor de área o profesor tutor

Entendemos que el elemento que suele
ser, o debería ser, más eficaz en dirigir los
procesos de apoyo, es sin lugar a dudas el
profesor o profesora del aula ordinaria
como responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje de ‘todos’ sus alumnos.

El elemento que debería ser
más eficaz en dirigir los
procesos de apoyo es el
profesor/a del aula ordinaria
Obviamente es quien tiene más y mejor
conocimiento del currículum desarrollado en el aula ordinaria, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje a desarrollar, de
los contenidos, los criterios de evaluación...
y en último término, es quien mejor conoce, o debería conocer, a sus alumnos y
alumnas. Respecto el rol y las funciones
del tutor o tutora, son numerosas las aportaciones de diversos autores pero, por seleccionar algunas, recogemos las indicadas en la Comunidad Autónoma Andaluza en el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios
de Educación Primaria, así como en los

Institutos de Educación Secundaria (IES).
1. Decreto 201/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOJA 6-9-1997).
2. Decreto 200/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997).
Funciones del tutor · Artículo 36 - D. 201/97
Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones, según el citado decreto:
1. Desarrollar las actividades previstas en
el plan de orientación y de acción tutorial.
Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa.
2. Coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción
de los alumnos y alumnas de un ciclo a
otro, previa audiencia de sus padres,
madres o tutores legales.
3. Atender a las dificultades de aprendizaje para proceder a la adecuación personal
del currículum.
4. Facilitar la integración de los alumnos
y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
6. Informar a los padres, madres, maestros
y maestras y alumnado del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con
las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico.
7. Facilitar la cooperación educativa entre
los maestros y maestras y los padres y
madres de los alumnos y alumnas.
8. Colaborar con el equipo de orientación
educativa en los términos que establezca
la jefatura de estudios.
9. Atender y cuidar con el resto de los
maestros y maestras del centro, al alumnado en período de recreo y en otras actividades no lectivas, de acuerdo con lo que,
a tales efectos, se establezca.
10. Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
En términos similares se desarrolla para
los centros de Educación Secundaria, a
través del artículo 53 del Decreto 201/97.
Asimismo es preciso insistir en que las fun-

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
ciones señaladas para los tutores o tutoras o profesorado en general, contemplan
esta respuesta a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, la facilitación de la integración, etcétera, con la
colaboración del Equipo de Orientación
Educativa (E.O.E.) en los centros de Infantil y Primaria, y del Departamento de
Orientación en los Centros de Secundaria.
Es una tarea de todos, esta respuesta y esta
responsabilidad. El equipo docente será la
célula de planificación y ejecución de las
actividades de tutoría de un grupo de alumno desde una perspectiva colaborativa.
Además de la normativa antes mencionada y en el ámbito de la educación infantil
y primaria de los centros públicos, no concertados, es preciso tener en cuenta la
siguiente normativa: Orden de 16-11-2007,
por la que se regula la organización de la
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria (BOJA
17-12-2007). Esta normativa considera que:
La orientación y la acción tutorial forman
parte de la función docente, teniendo
como metas orientar al alumnado en su
proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el
proceso de evaluación llevados a cabo por
el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas
y mecanismos de coordinación con las
familias del alumnado, y contribuir a la
prevención e identificación temprana de
las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas
educativas pertinentes tan pronto como
las mismas se detecten. En su artículo 2 se
definen y enuncian las finalidades de la
orientación y acción tutorial, desarrollándose en forma de documento, denominado Plan de Orientación y Acción Tutorial,
citándose en el artículo 5 sus diferentes
elementos. En el siguiente articulado se
establece la coordinación entre los distintos tutores, el equipo docente y la familia.
Artículo 8, 9 y 10, respectivamente.
En Educación Secundaria la Orden de 277-2006, regula determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 8-9-2006). El Reglamento
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Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobado por Decreto
200/1997, de 3 de septiembre, establece
que el Proyecto Curricular de Centro
incluir, dentro de los Proyectos Curriculares de etapa, el Plan de Orientación y
Acción Tutorial, asignándole al Departamento de Orientación la función de elaborar una propuesta, de acuerdo con las
directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y en
colaboración con el profesorado que
ostente las tutorías. En esta orden se establecen funciones específicas a desarrollar
por los tutores o tutoras individualmente
e integrados en equipos docentes y equipos educativos. Desde el artículo 6 al 16 se
dedica a la acción tutorial y por tanto a las
tareas a desarrollar como tutores/as.
b) Departamento de Orientación

Incluimos como un recurso interno de
apoyo y orientación al Departamento de
Orientación. El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (MEC, 1989, 225
y ss.) parte de la necesidad por parte de
los tutores de un apoyo técnico de servicios, departamentos o equipos específicamente cualificados. Recomienda así que
a partir de cierto número de unidades se
establezca en cada centro un Departamento de Orientación. Esta recomendación no
se llevaría a la realidad en el caso de los
centros de Educación Primaria.
Para Nieto (1996, 122), “los Departamentos de Orientación, por su incardinación
en el centro escolar, consituyen el pivote
sobre el que va a girar la coordinación, apoyo y soporte técnico de las actividades de
orientación y tutoría del alumnado como
parte sustancial a la misma actividad educativa de los centros”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su artículo 1, relativo a los
principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y
profesional como medio necesario para el
logro de una formación personalizada que
priorice una educaci.n integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro
lado, en el artículo 91.d) establece entre
las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional
del alumnado, en colaboración, en su caso,
con los servicios o departamentos especializados. En su disposición final primera, se contiene entre los derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos o pupilos, el ser oídos en
aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de reci-

bir orientación educativa y profesional.
Igualmente, en el art.culo 22 de la LOE, se
establece como principio general aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria
la especial atención que se prestará a la
orientación educativa y profesional del
alumnado. Por otra parte, en el artículo 26,
relativo a los principios pedagógicos para
esta etapa educativa, en su apartado cuarto establece que corresponde a las Administraciones educativas promover las
medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la
ordenación de esta etapa.

El orientador realizará la
evaluación psicopedagógica
previa a las adaptaciones y
diversificaciones curriculares
El Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, aprobado por
Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por
el que se aprueba el reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria
(BOJA 6-9-1997), establece la composición
y funciones de los Departamentos de
Orientación, así como las funciones de los
orientadores u orientadoras del mismo y
el procedimiento para la designación y cese
del Jefe del Departamento junto con las
competencias que le corresponden. Dicho
Reglamento asigna al Departamento de
Orientación la función de elaborar la propuesta del Plan de Orientación y Acción
Tutorial así como un conjunto de funciones relacionadas con la orientación académica, psicopedagógica y profesional,
con la evaluación psicopedagógica de los
alumnos y alumnas que la requieran y con
el apoyo a la acción tutorial, todo ello en el
marco de la atención a las diversas aptitudes, intereses y motivación del alumnado.
Según la actual normativa, artículo 33
(dedicado a la composición del departamento de orientación), el Departamento
de Orientación estará compuesto por:
1. Al menos, un orientador, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de la especialidad de psicología y pedagogía y, en su caso, los maestros/
as especialistas en Educación Especial.
2. Los maestros y maestras encargados de
impartir el área de formación básica en los
Programas de Garantía Social.
Se adscribirán al mentado Departamento:
1. El profesorado técnico de Formación
Profesional que tenga asignada la impar-
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tición de las áreas de iniciación profesional específica y de formación y orientación
laboral en los Programas de Garantía Social.
2. El profesorado que tenga asignada la
impartición de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico de los programas de diversificación curricular.
Asimismo, podrán incorporarse al Departamento de Orientación los tutores y el
profesorado de formación y orientación
laboral en la forma que se establezca en el
plan de orientación y de acción tutorial.
En el artículo 34 del Decreto 200/1997, de 3
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997) se establecen las funciones de los orientadores.
El orientador desarrollará, al menos, las
funciones que a continuación se detallan:
a) Asistir a aquellas sesiones de evaluación
que se determine de acuerdo con lo que,
a tales efectos, establezca el Proyecto Curricular de Centro.
b) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares.
c) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas y orientar y contribuir
a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados.
d) En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
establezca la Administración Educativa.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.
Estas funciones son ampliadas o modificadas por la Orden de 27-7-2006, por la que
se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del
departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 89-2006). En concreto su artículo 3 nos dice:
Consideraciones sobre el desarrollo de las
funciones del Orientador u Orientadora.
En el desarrollo de las funciones del Orientador u Orientadora establecidas en el artículo 34 del Decreto 200/1997 se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:
1. En relación con el apartado a) del citado artículo, para la determinación de las
sesiones de evaluación a las que debe asistir el Orientador u Orientadora, el criterio
general será el de la participación en el
máximo número posible de grupos.
Sin embargo, con el fin de priorizar la asistencia a las sesiones de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Asistirá a las sesiones de evaluación de
los grupos en los que se encuentre el alumnado que cursa el Programa de Diversificación Curricular y a la del grupo de pri-
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mero de Bachillerato, en caso de impartir
la materia de Psicología.
b) Tendrá prioridad la asistencia a las sesiones de los grupos en que sea necesario disponer de asesoramiento especializado, de
carácter psicopedagógico, para valorar el
progreso de determinados alumnos/as y
decidir respecto a las medidas educativas
a tomar con relación a las o los mismos.
c) Las sesiones de los grupos de Educación
Secundaria Obligatoria tendrán preferencia respecto a las de los grupos del resto de
enseñanzas que se impartan en el centro.
d) Dentro de la Educación Secundaria
Obligatoria tendrán preferencia las sesiones de los grupos de 1º y 4º.
2. En relación con el apartado b), para la
realización de la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Para el alumnado de nuevo ingreso en
el centro, partir de la información que al
respecto facilite el centro de procedencia
y, en su caso, el Equipo de Orientación
Educativa de la zona.
b) En el resto de los casos se basará en la
información que el Orientador u Orientadora recabe de la persona que ejerza la
tutoría, obtenida a partir de los informes
de evaluación individualizados o del expediente académico, así como de la que le
proporcione el profesorado que en el
momento de comenzar el proceso imparta docencia al alumno o alumna.
c) Los resultados de esta evaluación se
recogerán en un informe que contendrá
al menos los aspectos recogidos en el punto 4 del artículo 6 de la Orden de 19-9-2002,
por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de
escolarización (BOJA 26-10-2002) (BOJA
núm. 125, de 26.10.2002).
d) El desarrollo de las orientaciones para
la intervención, que se faciliten en el informe a que hace referencia el subapartado
anterior, se regirá por lo que al respecto se
establezca en el Proyecto Curricular de
Centro, teniendo siempre en cuenta que
la coordinación de la elaboración y el desarrollo de las adaptaciones y diversificaciones es responsabilidad, en cada caso,
del correspondiente titular de la tutoría y
del resto del Equipo Docente.
3. En relación con el apartado c) del mencionado artículo, la colaboración con el
profesorado, tanto en la prevención y
detección de problemas o dificultades educativas como en la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados, se llevará a cabo según los procedimientos establecidos para organizar

la atención a la diversidad del Centro, así
como con lo que a tal efecto se recoja en
el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Esa colaboración habrá de entenderse
siempre referida al asesoramiento y apoyo psicopedagógico.
4. En relación con el apartado d), el Orientador u Orientadora tiene preferencia
sobre el resto del profesorado del centro
para impartir la materia de Psicología.
5. El Orientador u Orientadora colaborará en el desarrollo de la programación
anual del Plan de Orientación y Acción
Tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías y a los miembros del Equipo Educativo de cada grupo, facilitándoles los recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con alumnos y
alumnas, ya sea en grupos o de forma individual y siempre teniendo en cuenta lo que
al respecto se especifique en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial.
Las competencias quedan recogidas en el
artículo 38 del Decreto 200/1997, de 3 de
septiembre, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997)
Artículo 38. Competencias del Jefe del
Departamento de orientación
Son competencias del Jefe del Departamento de orientación:
a) Coordinar la elaboración, planificación
y ejecución del plan de orientación y
acción tutorial.
b) Dirigir y coordinar las actividades del
Departamento, bajo la coordinación del
Jefe de Estudios.
c) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
d) Coordinar la organización de espacios
e instalaciones, proponer la adquisición
del material y el equipamiento específico
asignado al Departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Promover la evaluación de los distintos
proyectos y actividades del Departamento.
f) Colaborar en las evaluaciones que, sobre
el funcionamiento y las actividades del Instituto, promuevan los órganos de gobierno
del mismo o la Administración Educativa.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
h) Velar por el cumplimiento del plan de
actividades del Departamento.
i) Colaborar con el Administrador o el Secretario en la realización del inventario de los
recursos materiales del Departamento.
En el artículo 35 del Decreto 200/1997, de
3 de septiembre, por el que se aprueba el
reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997) se

nos redactan las funciones del Departamento de Orientación:
1. Elaborar, de acuerdo con las directrices
establecidas por el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, la propuesta de plan
de orientación y de acción tutorial, y elevarla a dicho Equipo para su discusión y
posterior inclusión en el Proyecto Curricular de Centro.
2. Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en
el Plan Anual de Centro.
3. Contribuir al desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial, así como llevar
a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante
de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden
al Consejo Escolar en esta materia.
4. Colaborar con los Departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y la realización de
adaptaciones curriculares dirigidas al
alumno que lo precise.
5. Realizar la evaluación psicológica y
pedagógica previa, prevista en la normativa vigente.
6. Participar en la elaboración del consejo
orientador que sobre el futuro académico
y profesional del alumno/a ha de formularse según lo establecido en el artículo 21
del Decreto 106/1992, de 9 de junio (BOJA,
20 de Junio), por el que establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.
7. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los
aspectos psicopedagógicos del Proyecto
Curricular de Centro.
8. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento.
En los niveles de Infantil y Primaria esta
necesidad queda reducida a una perspectiva meramente organizativa, es decir, a
regular la inclusión del Plan de Acción Tutorial en el Plan Anual de centro y el Plan de
Orientación en el Proyecto Curricular.
Ambas inclusiones tienen, para nosotros,
un carácter más formal que real, limitándose a veces a la inclusión del plan de
actuación de los Equipos de Orientación
Educativa de sector y, por tanto, nos llevan
a la simplificación del modelo, quedando
este nivel diluido. El no haber apostado por
la existencia de una estructura estable y
especializada de orientación a nivel de centro, como se ha hecho en Educación Secundaria con los Departamentos de Orienta-
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ción, ha generado la situación que describimos. El denominado Equipo de Orientación y Apoyo, inexistente o inoperativo
en la práctica, no suple el hueco dejado en
este nivel, hueco que queremos pensar se
deja por razones puramente administrativo-económicas y no técnicas.
c) El profesor de apoyo

Como un recurso más del centro para prevenir, atender, asesorar, etcétera, en la
atención a la diversidad del centro y del
aula, situamos al profesor de apoyo. No
nos detenemos a analizar este recurso
interno, sus funciones y roles en los centros, pues se abordará más detalladamente en el siguiente apartado.
d) Otros profesionales de apoyo

Al referirnos a ‘otros profesionales de apoyo’, (aunque si lo contemplamos en sentido amplio todos los miembros de la comunidad educativa ‘educan’ y pueden realizar procesos de apoyo en determinado
momento) queremos hacer referencia a
aquellos recursos más estrechamente relacionados con la atención a la diversidad,
las necesidades educativas especiales, en
los centros ordinarios, tanto en Primaria
como Secundaria: los especialistas de audición y lenguaje y a los cuidadores.
Especialistas en audición y lenguaje
Son profesionales que desempeñan funciones de atención directa a los alumnos
o de asesoramiento a los profesores. Realizan funciones de prevención, diagnóstico, tratamiento e individualización y seguimiento en el campo del lenguaje. Se centran, por tanto, en el desarrollo de las capacidades de comunicación no sólo en el plano verbal, sino en todas aquellas manifestaciones de expresión y comprensión de
las relaciones personales. Es un docente
más del centro, y puede apoyar dentro del
aula ordinaria, o bien fuera de la misma
en un aula destinada a ello. Su trabajo también se extiende a la familia, siendo el nexo
entre ésta y el centro, con el fin de informar sobre los programas que se está llevando a cabo y ver las posibilidades de
actuación y colaboración de los padres.
Las funciones de los maestros de audición
y lenguaje en los IES se especifican en el
artículo 5.2 de la Orden de 27-7-2006, por
la que se regulan determinados aspectos
referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación
en los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 8-9-2006)
Los maestros y maestras de la especialidad de Audición y Lenguaje desarrollarán
las siguientes funciones:
a) Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que

presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el lenguaje, el habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita.
b) Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas
en el Proyecto Curricular de Centro y en
su concreción en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial, en lo relacionado con la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje relacionados con
el lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales.
c) Colaborar en las reflexiones sobre los
aspectos lingüísticos del currículo escolar
previas a la redacción o revisiones del Proyecto Curricular de Centro y de las programaciones de área y en la elaboración y desarrollo de programas de prevención relacionados con el lenguaje oral y escrito,
especialmente en el primer ciclo de la Educación Secundaria.
d) Participar, junto con el profesorado que
ostente la tutoría, en la elaboración del
plan de actuación para el alumnado con
necesidades educativas especiales, incluida la adaptación curricular y las medidas
de acceso, especialmente en lo relacionado con la comunicación y el lenguaje.
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e) Elaborar y adaptar materiales para la
atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado
orientaciones para la adaptación de los materiales curriculares y material de apoyo.
f ) Coordinarse con los miembros del
Departamento de Orientación, profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto de profesionales que intervienen con el alumnado con necesidades educativas especiales
para el seguimiento y evaluación del plan
de actuación, así como para informar y dar
pautas a las familias.
g) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
Monitor/a de Educación Especial
En algunos centros existe la figura del
monitor/a de educación especial. Si bien
es un profesional no totalmente integrado en un plano curricular, es importante
resaltar su tarea con los alumnos con necesidades educativas especiales.
Las actividades que éste realiza con los
alumnos deben formar parte de los objetivos del currículum, y es a su vez, conveniente que el monitor/a participe con los
otros profesionales tanto del establecimiento de objetivos como en el análisis de
las habilidades y valores que se desea que
éstos adquieran.
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“Es el trabajador/a que estando en posesión de la titulación FP2 (Educador de disminuidos Psíquicos), formación o experiencia laboral especializada en la misma
materia o categoría profesional reconocida en ordenanza laboral o convenio colectivo, atiende a los discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas especiales, bajo la
dependencia de la dirección del centro y
del profesorado especialista”
Entre sus funciones recogemos:
· Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización de actividades de ocio y tiempo libre
realizadas por los disminuidos en los centros donde tales puestos estén ubicados.
· Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos colegiados o equipos correspondientes, sobre
las actividades de ocio y tiempo libre.
· Instruir y atender a los disminuidos en
conductas sociales, comportamientos de
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo
personal. Esta función deberán ejercerla
los puestos, con los discapacitados cuya
discapacidad lo requiera, en la ruta de
transporte, aulas, en comedores, aseos u
otros establecimientos similares, dentro
del recinto del centro o en otros entornos
fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades programadas.
· Colaborar en los cambios de servicios, en
la vigilancia de recreos y clases.
· Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico,
en las relaciones Centro-Familia.
· Atender a la población en la vigilancia
nocturna, en los centros que proceda.
· Integrarse en los equipos de orientación,
con la misión de colaborar con el profesor
tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no
docentes.
· Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y
que estén incluidas o relacionadas con la
misión básica del puesto.
El artículo 7 del Orden de 27-7-2006, por
la que se regulan determinados aspectos
referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación
en los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 8-9-2006) hace referencia a este
personal en los siguientes términos: “El
personal educativo no docente, existente
en el centro, se coordinará y colaborará
con los miembros del Departamento de
Orientación, en las tareas derivadas de sus
funciones y en relación con las de los distintos miembros de este Departamento”.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Existen, al menos, tres perspectivas para
acceder al concepto de Orientación Profesional: desde la persona, desde el mercado laboral, y desde la administración.
Desde la persona, la Orientación Profesional es el proceso de ayuda al individuo,
mediante el cual éste identifica y evalúa
sus aptitudes, competencias e intereses
con valor profesionalizador; se informa
sobre la oferta formativa y la demanda
laboral accesible para él, en la actualidad
o en el futuro próximo, y en función de
ambos conjuntos de variables, toma la
decisión sobre el itinerario formativo a
seguir, o en su caso, modificar con el objeto de lograr una inserción profesional y
social satisfactoria.
Desde la perspectiva del mercado laboral,
la información y orientación profesionales habrán de favorecer que la oferta formativa se adecue a la demanda de profesionales de dicho mercado.
Desde la perspectiva de las administraciones públicas, la orientación profesional
debe perseguir, además del interés del
individuo, la optimización de recursos
socio-económico-laborales y formativos
de cada entorno, y conjugar la solidaridad
entre e intra regiones que debe presidir
toda intervención pública, con las leyes
del libre mercado que rigen en el ámbito
económico europeo.

Según la OIT, la información
profesional permite a los
individuos determinar la
formación que necesitan
La información Profesional según Super
es la ayuda prestada al individuo para comprender y aplicar la información a su propio caso.
La Organización Internacional del Trabajo la información profesional tiene un
doble objetivo: permitir a los individuos
determinar por sí mismos la formación
que necesitan. Y facilitarles los datos necesarios para su proceso de integración
socio-profesional. Para alcanzar estos objetivos la Información Profesional tiene dos
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Información profesional
en la orientación y en
el sistema educativo
condiciones: logran que el individuo
conozca las carreras de formación, posibilidades de inserción profesional, sus exigencias y sus salidas, y conseguir que el
individuo se conozca a sí mismo, sus actitudes, gustos, motivaciones, etcétera.
La O.I.T. define la Información Profesional como la ayuda prestada a un individuo para resolver problemas referentes a
la elección de una profesión y al progreso
profesional, teniendo en cuenta las características del individuo y las posibilidades
de empleo.
Uno de los objetivos de la orientación es
la elaboración del proyecto personal de
vida por parte del orientado.
Para ofrecer una buena orientación profesional es necesario una exhaustiva información del mundo de las profesiones: sectores profesionales, especialidades, condiciones de trabajo, posibilidades de acceso, remuneraciones económicas, requisitos previos, etc.
La Información Profesional tiene una vertiente objetiva y una vertiente subjetiva.
La vertiente objetiva es el contenido u
objeto de información y la vertiente subjetiva lo que es necesario conocer acerca
del sujeto destinatario de la información.
Desde el punto de vista subjetivo hay que
tener en cuenta que para poder informar
correctamente es necesario conocer al
sujeto o sujetos a los que se va a informar.
Hay que determinar previamente cuáles
son las necesidades y aptitudes de los individuos para hallar la forma de satisfacerlas.
En la información individualizada nos sirven como base para conocer al sujeto los
cuestionarios de recogida de datos personales y socio profesionales.
En la información colectiva es necesaria
una previa investigación sociológica para
determinar el contenido y el alcance de la
información.
Tomando como referencia la información
individualizada propia de un Servicio de
Empleo, las cuestiones más importantes
se agruparían de la siguiente forma:
1. Factores ocupacionales relevantes propios del informado: Educación, formación
profesional, Títulos o certificados, destre-

zas profesionales, aptitudes físicas.
2. Factores de carácter actitudinal: Facilidad de expresión. Relaciones humanas en
el trabajo. Puntualidad y hábitos de asistencia. Facilidad para buscar un puesto de
trabajo. Capacidad de decisión.
3. Factores de importancia general: Situación socioeconómica. Situación familiar.
Status social.

Uno de los objetivos de la
orientación es la elaboración
del proyecto personal de
vida del propio orientado
Resumen

La Información Profesional es uno de los
aspectos básicos de la Orientación Profesional. Se parte del concepto de orientación profesional, como encuadre general,
en el que tiene cabida la fase de la información profesional. La orientación profesional señala los objetivos que debe cubrir
un programa de información profesional
y, concretar los contenidos y técnicas del
mismo.
Teniendo en cuenta la doble vertiente de
la información profesional se han considerado los aspectos y materiales necesarios tanto en la información individual
como colectiva.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Alteraciones del lenguaje:
las más frecuentes en el aula
Hay niños y niñas que por diversas causas
no siguen el proceso evolutivo de la adquisición del lenguaje de manera regular,
encontrándonos con distintos tipos y grados de dificultad. Podemos hallar diversas
clasificaciones según criterios y autores.
La taxonomía, tal vez, más aceptada:
-Problemas comunicativos: problemas graves de comunicación: autismo, mutismo
selectivo, asperger.
-Problemas de voz: afonía, disfonía...
-Problemas de habla: dislalias, disglosias,
disartrias, disfemias, retraso del habla.
-Problemas globales de lenguaje: afasia,
disfasias, retraso del lenguaje.
-Problemas de lecto-escritura: dificultades de aprendizaje, dislexia y disgrafía.
-Discapacidad Auditiva (DA).
Problemas comunicativos

El autismo presenta un problema grave de
comunicación que será abordado con
amplitud en el apartado correspondiente.
Definiremos brevemente en qué consiste.
El autismo es una alteración cualitativa de
la interacción social (importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como contacto ocular,
expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social,
incapacidad para desarrollar relaciones
con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo, falta de reciprocidad social o emocional), de la comunicación (retraso o
ausencia total del desarrollo del lenguaje
oral, alteración importante para iniciar o
mantener una conversación con otros, utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje) y de patrones de comportamiento,
intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados (preocupación
absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que
resulta anormal, adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. La intervención que
no se limita al ámbito logopédico, sino
multiprofesional, que se verá en el apartado correspondiente con profundidad, debe
seguir las siguientes pautas: atención, imitación y seguimiento de instrucciones. Se
busca el desarrollo del lenguaje funcional,
con rutinas diarias. El juego como método, pero muy estructurado y planificado.
El empleo de sistemas aumentativos que
faciliten la comunicación. Desarrollo de
conductas verbales de autoayuda.

El Mutismo Selectivo es un trastorno que
se caracteriza por la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o ante determinadas personas en niños-niñas que han adquirido el
lenguaje, que lo utilizan adecuadamente
en otros contextos y/o en presencia de
otras personas. La intervención logopédica de ir precedida de una evaluación previa excautiva que tenga en cuenta el contexto sociofamiliar. Seguirá las siguientes
pautas: eliminar la presión directa sobre
el alumnado. Utilización de alumnos compañeros como monitores en situaciones
de juego y de aprendizaje. Empleo de la
asociación significado significante, tercera persona, marionetas. No utilizar el espejo ortofónico en los primeros momentos,
ni sentarse enfrente del alumno.
El Síndrome de Asperger es un trastorno
(según la DSM - IV) cualitativo de la interacción social, manifestado, al menos, por
dos de las siguientes características:
-Alteración importante del uso de múltiples comportamientos no verbales como
el contacto, la expresión facial, la postura
corporal y los gestos reguladores de la
interacción social.
-Incapacidad para desarrollar relaciones con
iguales apropiadas al nivel de desarrollo.
-Ausencia de la tendencia espontánea a
compartir placeres, intereses y logros con
otras personas (p.e., ausencia de conductas de señalar o mostrar a otras personas
objeto de interés)
-Ausencia de reciprocidad social o emocional.
Un patrón o patrones restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y estereotipados, manifestados al
menos en una de estas características:
-Preocupación absorbente por uno o más
patrones de interés estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su
intensidad, sea por su objetivo.
-Adhesión aparentemente flexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
-Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudir o girar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).
-Preocupación persistente por partes de
un objeto.
El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social,
laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo.

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
No hay retraso general del lenguaje significativo (por ejemplo, a los dos años el niño
o la niña utiliza palabras sencillas y a los
tres utiliza incluso frases comunicativas).
No hay retraso significativo del desarrollo
cognitivo ni del desarrollo de habilidades
de autosuficiencia con respecto a la edad,
comportamiento adaptativo (distinto de
la interacción social) y curiosidad acerca
del ambiente durante la infancia.
No cumple con los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de la
esquizofrenia.
Problemas de voz

Los problemas o trastornos de la voz pueden ser de etiología psíquica, audiógena
u orgánica. Se precisa de un diagnóstico
multiprofesional (ORL, foníatra, logopeda, psicólogo...).
-DISFONÍA: es un trastorno o alteración
del tono o timbre de la voz en su emisión
provocado: por un funcionamiento prolongado que fatiga los músculos de la faringe o por un trastorno orgánico. Puede ser
crónica o transitoria. La intervención se
haría a tres niveles:
-Logopédico => psicoterapia vocal, ortofonía (rehabilitación mecánica de la voz)
y entrenamiento auditivo. Desde perspectivas psicomotriz y ortofónica.
-Familiar.
-Escolar (si es sólo de la voz, se haría un
programa de intervención y no una ACI).
-AFONÍA: es una alteración o trastorno
que lleva implícita la pérdida total de la
voz, debido a problemas orgánicos: inflamación severa; o psíquicos: histeria. La
intervención seguiría los mismos pasos
que en las disfonías.
-VOZ MONOCORDE o PLANA: típica de
las hipoacusias.
-VOZ NASAL: (rinolalia funcional), consiste en una incorrecta utilización del velo
palatino que no se eleva para cerrar el conducto nasal.
-VOZ DE FALSETE o DE CABEZA: consiste en una mala utilización de las praxias
fono articulatorias y de los resonadores.
-VOZ BITONAL: variaciones bruscas en el
volumen, altura y timbre debido a un déficit auditivo.
-VOZ CAVERNOSA: obstrucción nasal
anterior y apertura posterior, la lengua se
coloca demasiado hacia atrás.
Problemas del habla

Los problemas, trastornos o alteraciones
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del habla hacen referencia a distintas perturbaciones del lenguaje expresivo oral,
pero no afectan a la comprensión.
DISFEMIA, más conocida como tartamudez, (hay autores que la incluyen dentro
de los trastornos de la comunicación). Es
un trastorno relativamente frecuente. Afecta a la fluidez del habla y da lugar a una
repetición de sonidos o sílabas, se caracteriza por interrupciones y/o bloqueos en
el ritmo y en la melodía de la palabra y del
discurso. Las interrupciones pueden consistir bien en repeticiones (tartamudez clónica) o en bloqueos (tartamudez tónica),
aunque normalmente ambas manifestaciones aparecen conjuntamente (mixta).
No está considera como una enfermedad,
en la mayoría de los casos desaparece
espontáneamente.
-La disfemia tiene un pronóstico bastante incierto. El tratamiento logopédico
(modelo fonético y conductual): respiración, relajación, ritmo, recitación, vocalización, lectura. Refuerzo de la autoestima.
-Entre los 3 y los 5 años puede aparecer
‘tartamudeo fisiológico’ que tiene poco
que ver con el ‘tartamudeo’ auténtico. Esta
dificultad (fisiológica) va desapareciendo
a lo largo de la primera infancia sin necesidad de tratamiento.
DISLALIAS, son los trastornos que con
mayor frecuencia padecen los escolares. Se
caracterizan por ser un trastorno en la articulación de los sonidos, fundamentalmente debido a dificultades en la discriminación auditiva y/o en las praxias bucofonatorias. Normalmente no está asociada a ninguna patología, por los que con un adecuado proceso de aprendizaje y desarrollo del
lenguaje queda totalmente recuperada.
Ocurre, muchas veces, que en el entorno
familiar aparece la ansiedad como consecuencia de comparar la evolución del hijo
o hija de manera diferente a otro niño o
niña de su edad. El factor determinante,
suele ser, el ingreso del niño o la niña en
el colegio, lo que conlleva un nivel de exigencia cada vez mayor y unos periodos de
recuperación cada vez más cortos.
Suelen clasificarse en dislalias orgánicas,
funcionales y evolutivas.
-Dislalias orgánicas (también se las denomina disglosias): orgánicadas por una malformación o alteración de los órganos
fonoarticulatorios que impide su correcta articulación: fisura palatina, labio leporino, frenillo lingual...
-Dislalias funcionales: originadas por malformaciones anatómicas de audición o
lesión neurológica. Las confusiones mas
frecuentes son: sinfones, fonemas /r/, /s/,
/ch/, /d/, /l/. La intervención debe ir diri-

gida a la realización de ejercicios de respiración, relajación, fonación, articulación.
-Dislalias evolutivas: derivadas del proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. El niño o la niña omite, sustituye los
sonidos que no sabe pronunciar. Este tipo
de dislalia no es preocupante ya que se
superan en el proceso de maduración de
la persona. Deben intervenirse logopédicamente alrededor de los 5 años de edad.
-Dislalias audiógenas: originadas por una
deficiencia auditiva que le dificulta para
capta-discriminar correctamente los sonidos de la lengua. Se da en las sorderas. El
tratamiento es laborioso y necesita de profesionales cualificados.
La intervención logopédica en las dislalias
parte de una exploración inicial en la que
se evalúe el lenguaje espontáneo, el dirigido y el imitado. Se comprobará que en todas
existen errores por sustitución, distorsión,
omisión y adición. El tratamiento consistirá en ejercicios de vocalización, respiración,
relajación, soplo, praxias buco faciales, discriminación auditiva, memoria auditiva. Se
alternará el modelo ortofónico y el funcional o psicomotriz (ritmo corporal...).
DISGLOSIAS, también denominadas dislalias orgánicas, consisten en dificultades
en la producción oral debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios.
Las disglosias pueden ser congénitas (p.e.,
fisura palatina) o adquiridas (p.e., traumatismos o consecuencia de distintos tipos
de cirugía). Perelló, distingue los siguientes tipos de disglosias: labiales, mandibulares, linguales, palatinas y nasales. El labio
leporino y la fisura palatina o el paladar
ojival son tan sólo algunas de las alteraciones anatómicas que pueden conllevar
disglosia, ante las cuales se precisa intervención quirúrgica y logopédica a la vez.
Suelen clasificarse, según la alteración anatómica o/y fisiológica del órgano afectado, en disglosia labial, mandibular, lingual,
palatal y nasal.
La exploración inicial debe contemplar los
órganos activos (labios, lengua, dientes
inferiores y velo del paladar) y los pasivos
(dientes superiores, alvéolos superiores y
paladar); la respiración, cavidad bucal y
nasal. La intervención logopédica sigue el
mismo proceso que en las dislalias.
DISARTRIAS (Anartrias), trastorno motórico del habla caracterizado por la pérdida o deterioro, en menor o mayor grado,
de la capacidad para articular a causa de
una lesión o disfunción, bien en el sistema nervioso central, bien en el periférico.
Ciertas funciones como la respiración, articulación, fonación, resonancia entonación
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pueden verse afectadas. Así mismo ciertos órganos implicados en la realización
del habla pueden manifestar anomalías:
rostro, boca, laringe, faringe, fosas nasales... se clasifican en: Disartria flácida
(parálisis facial, hipotonía, atrofia muscular) espástica: (encefalitis, parálisis cerebral, debilidad, limitación de movimientos y lentitud de los mismos.) atáxica:
(movimientos inexactos, lentitud de los
mismos e hipotonía) hipocinética: (movimientos lentos, alcance limitado de movimientos, rigidez, pérdida de ciertos automatismos motóricos) y mixtas.
La exploración inicial contemplará los
órganos activos y pasivos de la articulación, la respiración, la relajación el soplo,
el ritmo, las praxias bucofaciales. La intervención combinará ortofonía y logopedia
funcional con ejercicios de respiración, de
relajación de ritmo, de praxias bucofaciales. Intervención indirecta con la familia.
Debe intervenir el fisioterapeuta
RETRASO DEL HABLA: hace referencia a
una dificultad en el sistema fonológico,
conservando normalizados los aspectos
semánticos, morfosintácticos y pragmáticos. Se diferencia de las dislalias en que la
problemática afecta más globalmente al
sistema fonológico.
La intervención logopédica parte de la
exploración fonética y realiza ejercicios de
imitación de sonidos (onomatopeyas), discriminación fonológica.
Problemas de lenguaje

AFASIA: es una alteración del lenguaje producida por una lesión cerebral, una vez
que el niño ha adquirido el lenguaje,
pudiendo ser sensorial o motriz. Se clasifican en AFASIA DE BROCA (1824 - 1880),
también denominada afasia expresiva, verbal, motórica, sintáctica, mutismo verbal;
se caracteriza por la inhabilidad para la
expresión. La comprensión del lenguaje
hablado es relativamente normal. AFASIA
DE WERNICKE (1848 - 1905), también
denominada afasia sensorial, receptiva,
sordera verbal; se caracteriza por la inhabilidad audio-comprensiva. El habla es de
jerga, fluente y parafásica. La comprensión, repetición, designación nominal, lectura y escritura son deficientes. Y otras ...
La exploración inicial partirá de la expresión oral: del lenguaje espontáneo, repetición de palabras/frases, denominación,
fluidez de asociaciones controladas, series
de palabras, automatismos. De la comprensión oral: seguimiento de órdenes, reconocimiento fonemas, palabras. Lecturas comprensivas, discriminación entre palabras y
logotomas. De exploración escrita: análisis de la lectura, conversión grafema fone-

88

Didáctica
ae >> número 22

ma, composición escrita. La intervención
seguirá el modelo ortofónico - logopédico,
dirigida a la comprensión y a la expresión
oral y escrita. Los padres deben implicarse en el tratamiento, así como los docentes que intervienen con el niño. En casi
todos los casos se requerirá ACI.
Parafasia significa realizar defectuosamente una palabra. Existen parafasias fonémicas en las que el fonema de una palabra
puede ser objeto de omisión, adición o
sustitución (destinatario x testimatario) y
parafasia verbal en la que se sustituye una
palabra por otra (tenedor x cuchara)
DISFASIA, llamada por algunos autores
AFASIA CONGÉNITA O DE DESARROLLO,
se trata de un trastorno profundo de los
mecanismos de adquisición del lenguaje,
con problemas casi siempre de comprensión, comunicación y uso.
La intervención pasa por una buena exploración inicial. Combinará ortofonía y logopedia, encaminada a la adquisición de la
comprensión y expresión oral y escrita (asociar significado - significante, apoyo visual).
Debe conseguirse una fuerte implicación
familiar y del profesorado que atienda al
niño en el colegio. Es obligatorio realizar
‘Ficha de Información y Seguimiento’.
Retraso simple del lenguaje

Se trata de una disfunción del lenguaje de
tipo evolutivo con desfase cronológico;
aparece en niños o niñas en los que no se
encuentran alteraciones de tipo intelectual, relacional, motriz o sensorial; afecta
a uno o varios módulos del lenguaje, especialmente a la fonología y a la sintaxis. Lo
normal es que curse con déficit del aspecto lingüístico a nivel articulatorio-expresivo y comprensivo. Algunas características de esta patología son: dificultades de
comprensión, escaso vocabulario, dificultades de lateralización y pobreza en la función del lenguaje.
Hace referencia a dificultades globales del
lenguaje, el desajuste cronológico se da a
todos los niveles del sistema: fonología,
morfosintaxis, semántica, pragmática. Se
caracteriza por la existencia de perturbaciones en un niño/a sin retraso intelectual, ni sordera.
Se pueden observar trastornos en la construcción de la frase y en su orden sintáctico, agramatismos, empleo de verbos en infinitivo, mala utilización de los pronombres.
La comprensión en principio es buena.
Con una buena intervención logopédica
se corrige con cierta facilidad.
El tratamiento debe abordarse a partir de
los 4 años. Si no se trata correctamente
puede derivar en disfemia o dislexia-disortografía. El tratamiento debe abordarse a

partir de los 4 años. Si no se trata correctamente puede derivar en disfemia o dislexia - disortografía.
La familia juega un papel fundamental en
este como en otros trastornos.
Alteraciones en la lecto-escritura

Las alteraciones o dificultades en lectoescritura, son sin duda, hoy, de las que más
preocupan a las familias y a los profesionales de la docencia; suelen tener su origen en un déficit significativo en el procesamiento visual del lenguaje.
La característica básica de esta alteración,
radica en un rendimiento bajo en la lectura en todos o en algunos de sus componentes: exactitud, velocidad, expresión,
comprensión fluidez...
Los criterios diagnósticos de la lectura,
según la DSM - IV son:
-Discrepancia entre el rendimiento esperado y real: “el rendimiento en lectura
mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por
debajo de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad”.
-Las dificultades perturban el desarrollo
normal de la actividad académcia o de la
vida cotuidiana que requieren la habilidad
lectora.
-Cuando existe un déficit sensorial, las dificultades exceden a lo que sería esperable
de ese déficit.
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: “Es un
término genérico que se refiere a un grupo
heterogéneo de desórdenes que se manifiestan por unas dificultades significativas
en la adquisición y uso de las habilidades
de comprensión oral, habla, lectura, escritura, razonamiento o matemáticas. Estos
desórdenes son intrínsecos al individuo y
presumiblemente se deben a una disfunción del sistema nervioso central. Aunque
una dificultad de aprendizaje puede ocurrir de modo concomitante con otras condiciones discapacitantes (p.e., déficit sensoriales, retraso mental, perturbaciones
sociales o emocionales) o con influencias
ambientales (p.e., diferencias culturales,
insuficiente o inadecuada instrucción, factores psicogénicos), no es el resultado directo de estas condiciones o influencias”.
DISLEXIA: la Asociación Mundial de Neurología define el síndrome disléxico evolutivo o dislexia infantil como un desorden que se manifiesta en la dificultad de
aprender a leer a pesar de un instrucción
convencional, inteligencia adecuada y
oportunidades socioculturales.
La dislexia se caracteriza por una dificultad
en la adquisición de la lectura con el pro-

medio normal, al margen de cualquier déficit sensorial. Se asocia a la disortografía.
No debe de hablarse de dislexia antes de
los 7 u 8 años de edad, puesto que hasta
esa edad errores similares resultan frecuentes sin que tengan que ver con esa patología del lenguaje.
Se observan confusiones en los grafemas
cuya correspondencia fonética es parecida /p/, /q/, /b/, /d/; inversiones: /or/, /ro/;
/cri/, /cir/...; omisiones: /bar/, /ba/, /plato/, /pato/...; e incluso adiciones y sustituciones.
Presentan dificultades para captar la fragmentación y el ritmo de la frase. Su comprensión es superior a lo que puede creerse debido a la dificultad para descifrar
un texto.
En cuanto a la escritura es difícil entenderla en su totalidad y el desnivel aumenta con la edad, con las exigencias escolares y la capacidad de leer.
Los factores asociados a la dislexia son:
retraso en el lenguaje, trastornos en la lateralización, en la organización espaciotemporal, métodos de escritura...
El tratamiento: primero, método de lectura basado en una fuerte base fonética en la
que gestos simbólicos provoquen asociación grafema-fonema. Segundo, método
de escritura que utilice series de palabras
encadenadas por su forma o por su significado, en las que el niño/a se autocorrija.
El tratamiento psicopedagógico - logopédico adecuado consigue entre los 12 y 24
meses la disminución e incluso la desaparición de la dificultad. Después del tratamiento el niño/a debe someterse a revisiones periódicas (intervención optimizadota) para evitar las recaídas.
DISGRAFÍA. Las dificultades de escritura
se conocen de manera genérica como disgrafías. En una primera aproximación se
distigue entre disgrafías adquiridas (como
consecuencia de una lesión neurológica
después de haber aprendido a escribir) y
disgrafías evolutivas que se caracterizan por
una dificultad en la adquisición de la escritura sin que exista causa aparente para ello.
La disgrafía adquirida se puede subdividir en central (caracterizada por un problema en una de las vías (lexical o directa; sublexical o indirecta) de acceso al léxico o a las dos rutas y periférica (caracterizada por dificultades en los procesos posteriores a acceso al léxico.
La disgrafía central, a su vez, se subdivide
en:
1. Disgrafía fonológica caracterizada por
una alteración en los procesos de conversión grafema / fonema, sólo puede hacer
uso de la vía o ruta léxica o directa.
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2. Disgrafía superficial caracterizada por
una dificultad para utilizar la vía o ruta
léxica, sólo pueden hacer uso de la vía o
ruta fonológica.
3. Disgrafía profunda caracterizada por tener
alteradas las dos vías de acceso al léxico.
4. Disgrafía semántica caracterizada porque el individuo es capaz de escribir palabras al dictado, pero no comprende su significado.
En general, podemos decir que en las disgrafías adquiridas los errores más comunes son los errores semánticos, es decir, al
escribir palabras o frases al dictado o en
composiciones escritas (redacciones) sustituyen una palabra por otra de su misma
familia léxica (por ejemplo, luna por estrella; primo por sobrino, etcétera).
Disgrafía evolutiva caracterizada por las
dificultades existentes en el aprendizaje de
la escritura sin que existan causas objetivas para ello, ya que los niños/as han tenido una escolarización convencional normalizada, con capacidad intelectual aparentemente normal, ambiente familiar adecuado, desarrollo emocional sin problemas significativos y correctos procesos perceptivos-motores. Se suele subdividir en:
1. Superficial presenta problemas en la
ruta o vía ortográfica, así pues, comete más
errores en las palabras que no le son familiares a las que lo son.
2. Fonológica presenta problemas en la vía
o ruta fonológica, implica dificultad para
escribir pseudopalabras.
3. Mixta caracterizada por la suma de las
otras dos.
DISCAPACIDAD AUDITIVA (DA). Al hablar
de la DA llama fuertemente la atención la
proliferación de términos imprecisos que
suelen utilizarse para referirse a ella: sordera, sordomudo/a, cofosis, anacusia,
hipoacusia,... y en realidad describen situaciones diferentes. Pero todavía llama más
la atención que, en el s. XXI, profesionales
de la docencia, y de otras ciencias (p.e.,
medios de comunicación, medicina,...)
sigan utilizando de manera tan imprecisa
el término sordomudo/a, como sinónimo
de sordera, de hipoacusia, ... y lo más triste es la creencia errónea de que quienes
no pueden oír, no pueden hablar.
Desde la perspectiva educativa dos son los
términos que tienen más aceptación: hipacusia y sordera.
Por hipoacusia entendemos la pérdida más
o menos acusada de la capacidad auditiva (+20 dB y -90 dB) Por sordera la pérdida muy acusada de la capacidad auditiva
(+90 dB).
Parece estar claro que lo que caracteriza a
la DA es la pérdida de la palabra, del len-

guaje; por tanto, ¿qué hacer cuando falla
la palabra, el lenguaje?, ¿cómo compensar su pérdida?, ¿cuál es el mejor método
de intervención educativa - logopédica?
Dos han sido las orientaciones, con algunas variantes; una, la lengua oral: consiste
en enseñar a escuchar y a hablar mediante lectura labial, educación y entrenamiento auditivo; dos, legua de signos: trata de
enseñar al DA a comunicarse con gestos.
Sin audición con audición disminuida para
aprender el Lenguaje, el niño/a DA dispone de un lenguaje visual potente para
adquirir la Lengua Oral (LO); se trata de la
Lengua de Signos (LS); evidentemente la
LS no implica ‘per se’ una garantía de el DA
aprenda la LO, a leer; pero pone en su ‘manos’ una herramienta útil para ayudarle.
La LO es posible y deseable siempre que
cumpla, al menos, tres requisitos:
-Detección temprana, que implica educación temprana.
-Compromiso familiar, que implica “no
dejar hacer a ‘otros’ que saben más”.
-Complementariedad metodológica, que
implica LO, LS, Palabra Complementada,
Dactilología...
Al hablar de la Discapacidad Auditiva no
podemos pasar por alto los implantes cocleares, cada vez son más los niños/as implantados que acuden a nuestras Escuelas y a
los que estamos obligados a darles una respuesta; aunque la DA tiene su tratamiento
específico en temario aparte, conviene
hacer una breve reseña de qué son y en qué
consiste su tratamiento re-habilitación. El
implante coclear (IC) es un dispositivo electrónico que consta de dos partes, una externa y otra interna. La parte externa consta
de un micrófono, un procesador de la palabra y un transmisor. El micrófono recoge
las señales sonoras y las transmite al procesador. Éste codifica la señal y las envía al
transmisor, a su vez éste las manda a través de la piel por radiofrecuencia modulada; estas señales son recogida por una antena y un receptor-transmisor (elementos
internos propiamente implantados) que
decodifica el mensaje y lo envía a cada uno
de los electrodos (parte interna) que se
encuentra implantados dentro de la cóclea
que estimulan las células nerviosas del ganglio espiral. Estos estímulos eléctricos se
transmite al nervio coclear y al cerebro.
La re-habilitación se inicia una vez que se
ha realizado la programación del implante, aproximadamente un mes después de
la cirugía. Ésta debe perseguir superar las
sucesivas etapas de detección del sonido,
discriminación de sonidos, identificación
de sonidos y palabras, reconocimiento de
palabras y comprensión verbal.
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Alteraciones del lenguaje más frecuentes
en la escuela

Todos los trastornos presentados pueden
encontrarse en la escuela, aunque algunos
son más frecuentes que otros. No puede
decirse que hay una patología específica
del lenguaje en la escuela, pero sí que es
en ella, donde, a veces, se inician y en cualquier caso se mantienen o desarrollan.
Entre los trastornos más frecuentes en la
escuela se hallan los retrasos globales del
lenguaje, trastornos del habla, pobreza
general del lenguaje, tartamudeo muletillas. Retrasos, pérdidas auditivas, desorden
de ideas, tono inadecuado, empleo de globales del lenguaje, la característica fundamental es el evidente retraso del lenguaje
a nivel expresivo, junto a una aparente buena comprensión. La detección del problema, a veces, corresponde a la familia, pero
en la escuela, el maestro o maestra puede
y debe jugar un papel significativo, puesto
que tienen más elementos de comparación
que la familia. Una vez planteado el problema es conveniente que se realice un
buen diagnóstico evolutivo, competencia
del logopeda o terapeuta del lenguaje y del
psicólogo. Un segundo paso consistiría en
establecer una línea de coordinación entre
el terapeuta y la institución escolar. Este
problema puede incidir en el rendimiento
académico del alumno o alumna, también
en los problemas graves de comunicación
y afectar a la socialización del alumno/a.
Trastornos del habla, es la demanda más
frecuente al logopeda. En este aspecto conviene no sobreestimar ni infravalorar tales
demandas. Puede tratarse de un cuadro
patológico o estar situado dentro de la franja amplia de la normalidad. De todas maneras en Educación Infantil ( 3 - 6 a.) la escuela puede y debe jugar un papel importante en la prevención de los trastornos articulatorios a través de programas destinados a favorecer el desarrollo fonológico de
los alumnos y alumnas, especialmente
aquellos que muestren alguna dificultad.
Pobreza general del lenguaje oral, se trata
de una alteración tratada con menor precisión por la literatura científica logopédica. Los maestros y maestras expresan con
frecuencia su queja, referida, por lo general, a niños mayores. Son alumnos y alumnas que se expresan de forma sintácticamente incorrecta, con léxico restringido y
que difícilmente expresan con claridad ideas abstractas o complejas. Con frecuencia
se ha relacionado con la extracción social
o con poca exigencia familiar al respecto,
situando fuera de la escuela la responsabilidad por estas carencias. La polémica
sobre clase social y desarrollo del lengua-
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je es larga. Actualmente se tiende a pensar más en términos de cuáles son las interacciones verbales y no verbales que la
escuela debe posibilitar desde lo primeros
cursos, a fin de favorecer el uso de un lenguaje funcional socialmente útil y formalmente aceptable, tanto fuera como dentro de la institución. La escuela dejaría de
ser meramente auto-referencial en cuanto al uso del lenguaje oral, al tiempo que
dotaría a todos los alumnos y alumnas de
las habilidades lingüísticas orales adecuadas para desenvolverse social e intelectualmente en igualdad de condiciones.
El logopeda que recibe una consulta de uno
de estos casos, es difícil que tenga recursos para actuar individualmente mientras
que la escuela, con la ayuda y asesoramiento debidos, si los tendría en una actuación
más a largo plazo y de grupo, reflejada a
ser posible, en un Proyecto de Centro.
Hipoacusias o pérdidas auditivas, de mayor
o menor amplitud. La escuela juega un
papel decisivo en la detección de las hipoacusias leves. El niño pequeño, con este
tipo de dificultad que se desenvuelve bien
en su casa, en la escuela empieza a tener
problemas, dando señales, que el maestro
debe interpretar, para derivar el caso al
logopeda o informar a los padres. Tales
señales, pueden ser, tener dificultad para
seguir órdenes verbales colectivas, muestras de irritación, uso excesivo de gestos,
hiperactividad, gritos... Si además es un
niño o una niña que se constipa frecuentemente o padeces otitis, la audiometría es
obligada. Por otra parte, cualquier niño o
niña con retraso de lenguaje o articulación
debe hacérsele una buena audiometría
como parte integrante del proceso.
Mutismo electivo o selectivo, es un trastorno grave de comunicación, relacionado estrechamente con la escuela, aunque
de escasa frecuencia. Se caracteriza por la
ausencia total y persistente del lenguaje
hablado en determinadas circunstancias
o ante determinadas personas, a cargo de
niños/as, que ya han adquirido normalmente el lenguaje hablado y que sí hablan
en otras circunstancias. Pueden llevarse
un curso entero sin pronunciar palabra en
la escuela, hablando normalmente en casa
(a veces ocurre al revés hablan ‘algo’ en la
escuela y nada en la casa. Este hecho retrasa la intervención, puesto que los padres
no constatan su necesidad.
El diagnóstico diferencial es difícil, pues
suele confundirse con una fobia escolar, timidez e incluso con rasgos psicóticos (autismo). Sin embargo existen indicadores:
-Exclusión de otros trastornos psicológicos, hipoacusia, retraso mental, retraso del

lenguaje.
-El lenguaje básico debe estar adquirido,
por tanto, es un problema cuya edad de
inicio es de 4 a 5 años generalmente.
El niño o la niña hablan con entera normalidad en determinadas circunstancias
y no hablan nunca en otras. El periodo
mínimo de persistencia del mutismo se
considera de seis meses. La comprensión
del lenguaje oral no se altera, el niño o la
niña comprende y se comunica en todos
los contextos de su vida cotidiana.
El maestro o la maestra y el logopeda deben
comprender que en ningún caso debe
comprometer el fluir de la comunicación
del niño o la niña, tampoco son recomendables los intentos de sobornarle, prometiendo alguna gratificación, recompensa o
ventaja si habla o por el contrario amenazándole con la retirada de algo gratificante hasta que no hable. Lo mismo que los
padres deben evitar continuamente preguntarle al niño o a la niña si ha hablado
en el colegio. Todos debemos evitar presionarle para que hable. En clase debe tratársele con normalidad, sin hacer del él o
ella un caso especial. El canto o la lectura
colectiva pueden facilitar su participación
verbal. El tratamiento corresponde al logopeda o maestro/a de AL o/y PT.
Disfemia infantil, es relativamente frecuente, del uno al dos por ciento. Conviene distinguir entre disfemia del desarrollo y disfemia consolidada. La primera se da en la

Educación Infantil y consiste en una disritmia propia de esta etapa evolutiva, en
algunos casos, sobre todo en cursos posteriores, puede tratarse de una auténtica
disfemia. El maestro o maestra de AL o
logopeda deben determinar si se trata de
uno u otro problema y actuar para corregir o normalizar las situaciones.
Si se trata de una disfemia de evolución,
en situaciones de tensión, excitación, ...
no se debe interrumpir al niño o la niña
en su esfuerzo por comunicarse. Tampoco parece efectivo el procedimiento de instarle a que calle y vuelva a empezar sin
interrupciones. En general la actitud más
positiva consiste en escucharle y responderle con naturalidad, evitando que la
comunicación que interrumpida. Esta actitud es igualmente válida para adolescente disfémico. Ocurre que en los casos de
disfemia evolutiva, una actitud contraria
a la manifestada, puede transformarla en
crónica una alteración pasajera.
Es uno de los trastornos más rebeldes a
desaparecer, la terapia debe ser llevada a
cabo por un especialista cualificado. Además de la actitud de padres y maestros hay
que considerar y tener muy en cuenta la
actitud de los compañeros y compañeras.
En estos casos, tanto el maestro/a como
el AL o/y PT tienen ante sí una labor
importante como la de educar a sus alumnos en el respeto a las diferencias.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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María Dolores
Carballar Falcon
(28.935.146-L)
La dirección hacia la que se está llevando
el sistema educativo actual, nos exige la
implantación de nuevas fórmulas metodológicas en el aula. Para cubrir las necesidades educativas que demanda la sociedad
del conocimiento en que estamos inmersos, es indudable la adaptación de los
docentes ante estos cambios; lo que conlleva, cambios en sus metodologías, en sus
planteamientos de objetivos, en los contenidos a impartir, en su temporalización, en
la evaluación de contenidos… En general,
se exige una reorganización de toda la planificación de las unidades didácticas.
Para este curso que acabamos de empezar, es un hecho real la implantación de
las nuevas tecnologías en la educación,
desde etapas educativas tan tempranas
como quinto de primaria. Posiblemente,
la mayoría de estos alumnos, ya han tomado contacto anteriormente con equipos
informáticos, con lo que no supondrá un
gran impacto para ellos la familiarización
con estos medios. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que la ‘enseñanza digitalizada’ no es un aspecto lúdico, que el tratamiento y utilización de estos medios
digitales no consiste en consultar contenidos web únicamente, sino que debe ir
más allá.
En este sentido, y para aprovechar al máximo las ventajas que nos aportan las nuevas tecnologías, existen los denominados
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) que tradicionalmente, se
han venido utilizando para cursar estudios a distancia de personas adultas como
pueden ser: cursos de formación, asignaturas de titulaciones universitarias, la Educación Secundaria para adultos, el Bachillerato o determinados ciclos formativos
que oferta la Consejería de Educación, etc.
La característica fundamental que comparten la mayoría de los usuarios que
optan por este tipo de teleformación es su
imposibilidad para cursar estudios de forma presencial, por lo que aprovechan las
ventajas que les brinda esta modalidad de
formación: no se necesita desplazamiento físico y no existen horarios, lo que
aumenta la flexibilidad para adaptar el curso según la disponibilidad de los alumnos.
En los centros de formación presencial,
los docentes, también hemos puesto en
práctica y utilizado estos recursos digitales a través de plataformas educativas gra-
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tuitas como Moodle o Helvia, pero siempre, dirigidas a minorías de alumnos que
cursan estudios de Bachillerato de Ciencias y Tecnología o alumnos que cursan
ciclos formativos de la familia de Informática; excepcionalmente en otros alumnos.
Ventajas para la tarea pedagógica

Como docente que he sido, tanto usuaria
de este tipo de formación como administradora de una plataforma educativa, puedo describir las ventajas que nos aporta
utilizar un recurso de este tipo en nuestra
tarea pedagógica:
-Interactividad y colaboración entre los
integrantes del grupo de clase e incluso
con alumnos que cursan los mismos estudios en otro centro diferente a través de la
utilización de canales de información
como el correo electrónico o los foros.
-Desarrollo de la flexibilidad cognitiva en
el aprendizaje de los alumnos, para que los
contenidos sean susceptibles de ser analizados desde diferentes puntos de vista.
-Impulso del aprendizaje significativo. A
través de la plataforma, se puede ofertar
al alumno referencias web para que amplíe
sus conocimientos, haciendo que se sienta también protagonista de su propio
aprendizaje.
-Evaluación continua y formativa a través
de diferentes medios: tests, actividades en
línea, actividades en clase, nivel de participación en los foros, autoevaluación,…
-Comunicación fluida, síncrona o síncrona entre los alumnos y el docente, en cuan-

to a los comentarios o resolución de tareas, contenidos propuestos para ampliar o
reforzar contenidos, etcétera.
Como se puede observar, incluyendo
recursos de este tipo en nuestra metodología, cubrimos una serie de objetivos
esenciales en el desarrollo formativo del
alumno:
1) Desarrollamos los contenidos propios
de la materia de una forma atractiva para
el alumno, haciéndole partícipe de su propio aprendizaje y enseñándole a autoevaluarse de forma constructiva.
2) Permite mejorar la atención para el alumnado con necesidades educativas especiales, brindándole un mayor número de
recursos y haciéndoles menos dificultosa y
monótona la tarea del aprendizaje.
3) Trabajamos temas transversales como
la ergonomía delante del ordenador o el
respeto hacia la opinión de los demás.
4) Fomentamos el uso de las nuevas tecnologías a través del seguimiento de las
pautas hacia un aprendizaje colaborativo
real de forma efectiva.
Por todas las razones anteriores, considero adecuado extender el uso de los entornos virtuales en la enseñanza presencial,
especialmente, desde niveles de educación
primaria y aprovechando la iniciativa del
Plan Escuela 2.0; siempre, manteniendo
un criterio adecuado sobre qué herramientas de las posibles, son útiles y convenientes incluir en cada nivel educativo.
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]
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Aplicación de los principios
del entrenamiento deportivo
en Educación Física
¿Qué es el entrenamiento deportivo?

Matveiev (1982) define entrenamiento deportivo como “la forma fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos, y la cual representa, en
esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del deportista”. Bompa (1983; citado
por García Manso, 1996) lo entiende como
una “actividad deportiva sistemática de larga duración, graduada de forma progresiva
a nivel individual, cuyo objetivo es conformar las funciones humanas, psicológicas y
fisiológicas para poder superar las tareas
más exigentes”. Para este autor, el entrenamiento deportivo persigue estos objetivos:
lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico; asegurar y mejorar los desarrollos físicos específicos determinados por las
necesidades de cada deporte; realizar y perfeccionar la técnica del deporte escogido;
mejorar y perfeccionar las estrategias necesarias; cultivar las cualidades volitivas; asegurar y procurar una preparación óptima
para el equipo; fortalecer el estado de salud
de cada atleta; prevenir lesiones; e incrementar el conocimiento teórico del atleta.
¿Qué son los principios del entrenamiento
deportivo?

Los Santos (2000) define los principios del
entrenamiento como “aquellas normas a seguir a la hora de plantear cualquier tipo de
trabajo, basado en la fisiología y en la teoría
del entrenamiento. Permiten ordenar y planificar adecuadamente los objetivos, contenido, sistemas de entrenamiento y metodología a utilizar”. Weineck (2005) los entiende como “sugerencias vinculantes para la
acción del deportista y del entrenador que
tienen que ver con la aplicación compleja y
consciente de las regularidades en el proceso de entrenamiento”. En definitiva, se trata de una serie de premisas globales que guían la concreción de todo entrenamiento.
¿Cómo se clasifican los principios del entrenamiento deportivo?

Son numerosas las clasificaciones existentes acerca de los principios del entrenamiento (Navarro, 1994; García Manso, 1996;
Weineck, 2005; etc.). A continuación se presenta las concepciones básicas aportadas
por Solé (2002). Este autor estructura las
grandes directrices que deben guiar el entrenamiento en tres grupos:

1. Principios de esfuerzo: La aplicación de
los estímulos oportunos permite alcanzar
las adaptaciones perseguidas. Son estos:
a) Unidad funcional. El organismo funciona como un ‘todo’, debiéndose considerar
que todos los sistemas (circulatorio, respiratorio, locomotor, endocrino…) están interrelacionados hasta tal punto que el fallo de
cualquiera hace imposible la continuidad
del entrenamiento (García Manso, 1996).
b) Multilateralidad. Resulta imposible el
logro de grandes resultados deportivos sin
un trabajo multilateral de base en el que se
vean implicados el conjunto de capacidades físicas, habilidades y aparatos y sistemas del organismo. El entrenamiento evolucionará de lo general a lo específico, de
lo global a lo particular. Es un principio que
adquiere mayor relevancia en etapas de iniciación, en procesos de recuperación tras
las lesiones y en pretemporadas.
c) Incremento paulatino del esfuerzo. El volumen de trabajo del entrenamiento debe
incrementarse de forma paulatina acorde a
las respuestas y progresión del deportista.
d) Sobrecarga. Complementa al anterior, ya
que con el incremento exclusivo del volumen de trabajo se llega a una fase de estabilización, debiéndose aumentar la intensidad para alcanzar nuevas adaptaciones.
e) Variedad. El proceso de entrenamiento
debe ser variado, como requisito para evitar una fase de estancamiento y regresión
del deportista ante la sucesión de trabajos
repetitivos y monótonos. Para ello existen
propuestas como variar espacios de trabajo (piscina, medio natural, pista polideportiva, gimnasio,…), capacidades físicas, métodos de entrenamiento, aspectos físicos, técnicos, tácticos, teóricos, psicológicos, etc.
2. Principios de ciclización. Los entrenamientos deben cumplir una serie de premisas relativas al factor tiempo. Son estos:
a) Continuidad. Los estímulos de entrenamiento deben repetirse en el tiempo de forma continuada para evitar un proceso de
regresión. Este hecho no contradice el necesario e imprescindible equilibrio que debe
existir entre trabajo y descanso.
b) Periodicidad. Los entrenamientos se
organizan en estructuras temporales:
-Sesión: engloba al conjunto de ejercicios realizados normalmente en un día de trabajo.
-Microciclo: engloba varias sesiones. Nor-
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malmente es una semana de trabajo.
-Mesociclo: engloba varios microcliclos.
Son varios meses.
-Macrociclo: engloba varios mesocliclos.
Es la temporada deportiva (un año).
-Megaciclo: engloba cuatro macrociclos. Es
el ciclo olímpico (cuatro años).
3. Principios de especificidad. Establecen
qué características debe reunir el entrenamiento para responder a las peculiaridades de cada deporte. Son los siguientes:
a) Especificidad. Para que un entrenamiento sea específico de un deporte debe atenderse al trabajo de los sistemas de obtención de energía demandados, grupos musculares más relevantes, aspectos técnicotácticos, etcétera.
b) Individualización. Los entrenamientos
deben adecuarse a las características del
deportista, de tal forma que no puede
hablarse de la existencia de trabajos ideales para todos y cada uno de los sujetos
implicados. Los factores a tener en cuenta
para su cumplimiento son: edad del deportista, nivel de condición física, lesiones sufridas, fase de la temporada en la que se
encuentra, estado psicológico de cada
momento, nivel técnico-táctico, estado de
salud, características antropométricas, etc.
c) Transferencia. En la concreción del tipo
de trabajo a realizar, hay que considerar la
influencia que unos ejercicios pueden tener
en los posteriores. Hay tres posibilidades:
-Positiva: un ejercicio anterior beneficia al
posterior.
-Neutra: un ejercicio anterior ni beneficia
ni perjudica al posterior.
-Negativa: un ejercicio anterior perjudica
al posterior.
Aplicación de los principios del entrenamiento deportivo en el área de Educación Física

Acorde a las propuestas normativas actuales (Real decreto 1631/2006, Decreto
231/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007),
la concepción educativa del área de Educación Física en Educación Secundaria dista
en gran medida del análisis del entrenamiento deportivo realizado con anterioridad. Así, es impensable pretender que un
docente se marque como objetivo entrenar
a sus alumnos/as, ya que la obligada, necesaria y regulada orientación de la materia
debe dirigirse entre otros aspectos al planteamiento de fines saludables, lúdicos, de
conocimiento personal, integradores, sociales, etcétera. A pesar de ello, la concepción
de algunos de los principios del entrenamiento sí que tienen cabida en la planificación y concreción del trabajo del profe-
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sor o profesora. Se destacan los siguientes:
-Principio de multilateralidad. El objetivo
de la Educación Física no es el logro de grandes resultados individuales, sino el desarrollo global y equilibrado de todos y cada uno
de los niños/as. Hay que olvidarse de conceptos como ‘marcas deportivas’, ‘especialización deportiva’, ‘alto rendimiento’, ‘élite’, ‘especialización temprana’, etcétera. Sin
una base multilateral de trabajo de habilidades o capacidades físicas jamás se preparará de forma idónea a los alumnos/as
que deseen especializarse en un deporte en
un lugar que no es el instituto en el futuro.
-Principio de variedad. La concepción de
este principio debe ser uno de los ejes fundamentales de planificación de las sesiones por parte del docente. Resulta irracional que una asignatura con las características intrínsecas de la Educación Física no
integre premisas como la diversión, la motivación, el disfrute, el pasarlo bien, etc. Para
su cumplimiento nos parece fundamental
el uso del juego como contenido y como
estrategia metodológica a lo largo de toda
la etapa. No hay que pensar que el juego es
ajeno a los niveles superiores (cuarto curso de ESO o Bachillerato), dado que en muchos casos es una demanda del alumnado.
Otras formas de alcanzar la variedad son:
· Planificar unidades didácticas novedosas,
no siendo excesivamente repetitivos en
cada curso académico.
· Buscar contenidos desconocidos para el
alumnado. Ejemplo: deportes alternativos.
· Incluir actividades complementarias y extraescolares: día de la fruta, salidas al medio
natural, campeonatos deportivos, etc.
· Plantear sistemas de evaluación de conceptos que se alejen del clásico ‘estudio de
apuntes-examen individual escrito’, como
juegos grupales de preguntas-respuestas.
· Apoyarse en el empleo de las tecnologías
de la información y de la comunicación
(TIC) como recurso educativo: presentación de contenidos en power point, visualización de vídeos, aprovechamiento del
sitio web del centro, trabajo con programas
informáticos de refuerzo y ampliación, etc.
· Utilizar gran variedad de espacios, equipamientos y recursos materiales.
· Etcétera.
-Principio de continuidad. La continuidad
no solo resulta determinante en el entrenamiento deportivo como base para alcanzar marcas y/o resultados, sino que igualmente es esencial en la mejora de la Condición Física - Salud del alumnado. Con dos
sesiones de Educación Física por semana,
hecho que en numerosas ocasiones no se
cumple (días festivos, puentes, salidas con
otras áreas, enfermedades de docente/dis-

cente…) no es viable plantearse la mejora
de la misma con el trabajo a realizar en el
centro. La solución para lograr más continuidad de los alumnos/as en la práctica
físico - deportiva está en el aprovechamiento del tiempo libre de una manera activa y
saludable. Para ello, se debe informar sobre
competiciones deportivas del barrio o
municipio, de las escuelas deportivas y cursos existentes (bailes de salón, natación,
gimnasia rítmica…), dar a conocer espacios y nuevas formas para realizar ejercicio
(rutas de senderismo, de bicicleta de montaña, piscina de la localidad…), etcétera.
-Principio de individualización. Las características de cada alumno/a son particulares y diferentes a las del resto de compañeros/as del grupo-clase, siendo necesario que
el proceso de enseñanza - aprendizaje responda a sus posibilidades, limitaciones, necesidades e intereses. Esta labor se logra con
el empleo de tareas de refuerzo y ampliación, adaptaciones curriculares no significativas y significativas, atención personal
en las sesiones, etc. Asimismo, en la evaluación hay que adecuarse al nivel de partida
de cada sujeto, valorando su progresión por
encima de los resultados finales.
-Principio de transferencia. Se ha mencionado con anterioridad que los ejercicios
pueden tener una transferencia positiva,
negativa o neutra sobre los posteriores. El
docente debe tener presente este hecho en
el diseño de sus sesiones, favoreciendo en
la medida de lo posible la positiva y evitando en cualquier caso la negativa. Ejemplo:
nunca ubicar un trabajo de velocidad tras
uno de resistencia.
Por otro lado, los principios del entrenamiento deportivo pueden abordarse como
contenido de la materia. Sus principales
relaciones curriculares son los siguientes
(Real Decreto 1631/2006):
-Objetivos. El objetivo 5 de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria
recoge que los alumnos/as serán capaces
de Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a
partir de la valoración del nivel inicial. En
el logro de esta meta el conocimiento y trabajo de los principios del entrenamiento a
través de planes de mejora de la condición
física es un contenido esencial de trabajo.
-Contenidos. Los principios del entrenamiento deportivo se encuadran en el bloque de contenidos de Condición Física y Salud en el cuarto curso: Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una
cualidade física relacionada con la salud.
-Criterios de evaluación. Uno de los criterios del cuarto curso es diseñar y realizar un
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plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento
de sistemas y métodos de entrenamiento.
Atendiendo al ámbito legislativo, la aplicación de los principios del entrenamiento
como contenido de la asignatura (cuarto
curso y bachillerato) tiene una estrecha relación con el diseño y puesta en práctica de
planes de trabajo de capacidades físicas asociadas a la salud. Así, se plantea que el profesor/a dote al alumnado de los conocimientos necesarios relativos a la planificación
del ‘entrenamiento’ (capacidades físicas,
métodos de entrenamiento, leyes básicas
de adaptación, principios del entrenamiento, etc.), convirtiéndose en una guía u orientador de los planes de trabajo elaborados,
modificados y practicados por ellos/as.
Conclusiones

Para concluir queremos destacar la importancia de que el trabajo de la condición física en el ámbito educativo siempre se oriente en la línea de la salud y no del rendimiento. Y es que no somos entrenadores y sí profesores; no buscamos marcas deportivas y
sí fines saludables, lúdicos o sociales; no
trabajamos con deportistas y sí con alumnos/as. En definitiva, la Educación Física
no es un Entrenamiento Deportivo.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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Biocombustibles
Introducción
En los últimos años, varios programas
nacionales e internacionales están alentando y apoyando la mejora y desarrollo
de formas de producción y usos de la biomasa como recurso para la generación de
calor y energía eléctrica. De hecho, están
emergiendo nuevas tecnologías prometedoras además de las tecnologías tradicionales (combustión). Las principales motivaciones de los gobiernos de los países
desarrollados son la reducción de las emisiones de los gases producidos en la combustión de las fuentes no renovables y la
reducción de los residuos (e.g. residuos
sólidos urbanos). Por otra parte, en los países en vías de desarrollo, la accesibilidad
a combustibles eficientes es, a menudo,
difícil y, por ello, se ven forzados a utilizar
otros combustibles tradicionales (e.g. leña).
Es una energía procedente de la biomasa
y es un combustible extraído de los residuos agrícolas como el del girasol, productos con gran contenido en aceite, que son
utilizados como sustitutos del gasóleo. La
generación de energía mediante el aprovechamiento de productos naturales o de
residuos (biomasa) es una de las industrias del futuro. Ésta es una fuente de energía renovable y limpia que además contribuye a la conservación del medio ambiente gracias al reciclado de productos de desecho como los que origina la industria oleícola. No obstante, se encuentra aún en
una fase escasamente avanzada, aunque
son varios los proyectos que se quieren
poner en marcha para ampliar el peso de
la biomasa en el global de consumo energético. El biodiesel, obtenido a partir de
materias primas renovables, es un combustible líquido no contaminante y biodegradable, que se puede utilizar en el sector del transporte urbano, minero, agrícola y marino, así como en calderas de calefacción, incorporándolo directamente o
mezclado con gasóleo. La producción de
calor y/o energía eléctrica mediante métodos directos (e.g. combustión de la biomasa residual) o mediente métodos indirectos (e.g. combustión del biogas producido en la digestión anaerobia de los residuos biodegradables). Otra opción es la
producción de biocombustibles líquidos,
por ejemplo, fermentación alcohólica o
transesterificación. En la Unión Europea
la energía de biomasa representa el 3 por
ciento del total.

Biocarburantes
Los biocombustibles líquidos, se denominan también biocarburantes, son productos que se están usando como sustitutivos
de la gasolina y del gasóleo de vehículos y
que son obtenidos a partir de materias primas de origen agrícola. Existen dos tipos
de biocarburantes.
· Bioetanol (o bioalcohol).- Alcohol producido por fermentación de productos
azucarados (remolacha y la caña de azúcar). También puede obtenerse de los granos de cereales (trigo, la cebada y el maíz),
previa hidrólisis o transformación en azúcares fermentables del almidón contenido en ellos. Pueden utilizarse en su obtención otras materias primas menos conocidas como el sorgo dulce y la pataca.
El bioetanol se utiliza en vehículos como
sustitutivo de la gasolina, bien como único combustible o en mezclas que, por razones de miscibilidad entre ambos productos, no deben sobrepasar el 5-10% en volumen de etanol en climas fríos y templados, pudiendo llegar a un 20% en zonas
más cálidas. El empleo del etanol como
único combustible debe realizarse en
motores específicamente diseñados para
el biocombustible. Sin embargo, el uso de
mezclas no requiere cambios significativos en los vehículos, si bien, en estos casos
el alcohol debe ser deshidratado a fin de
eliminar los efectos indeseables sobre la
mezcla producidos por el agua.
Un biocarburante derivado del bioetanol
es el ETBE (etil ter-butil eter) que se obtiene por síntesis del bioetanol con el isobutileno, subproducto de la destilación del
petróleo. El ETBE posee las ventajas de ser
menos volátil y más miscible con la gasolina que el propio etanol y, como el etanol,
se aditiva a la gasolina en proporciones del
10-15%. La adición de ETBE o etanol sirve para aumentar el índice de octano de
la gasolina, evitando la adición de sales de
plomo.También se utilizan ambos productos como sustitutivos del MTBE (metil terbutil eter) de origen fósil, que en la actualidad se está empleando como aditivo de
la gasolina sin plomo.
· Biodiesel.- también denominado biogasóleo o diester, constituye un grupo de biocarburantes que se obtienen a partir de
aceites vegetales como soja , colza y girasol ( dos principales cultivos de oleaginosas en la Unión Europea). Los biodiesel
son metilesteres de los aceites vegetales
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obtenidos por reacción de los mismos con
metanol, mediante reacción de transesterificación, que produce glicerina como
producto secundario. Los metilesteres de
los aceites vegetales poseen muchas características físicas y físico-químicas muy
parecidas al gasóleo con el que pueden
mezclarse en cualquier proporción y utilizarse en los vehículos diesel convencionales sin necesidad de introducir modificaciones en el diseño básico del motor. Sin
embargo, cuando se emplean mezclas de
biodiesel en proporciones superiores al
5% es preciso reemplazar los conductos
de goma del circuito del combustible por
otros de materiales como el vitón, debido
a que el biodiesel ataca a los primeros. A
diferencia del etanol, las mezclas con biodiesel no modifican muy significativamente gran parte de las propiedades físicas y
fisicoquímicas del gasóleo, tales como su
poder calorífico o el índice de cetano.
Obtención y producción
Los biocombustibles son productos obtenidos a partir del girasol, la caña de azúcar o la remolacha. El proceso de obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales, grasas animales y aceites de fritura
usados, para su uso como combustible
Diesel, se ha llevado a cabo en los Laboratorios de Desarrollo de Procesos Químicos y Bioquímicos Integrados del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.
El proceso comprende la transesterificación del aceite o grasa con alcoholes ligeros, utilizándose un catalizador adecuado, para generar ésteres de ácidos grasos
(biodiesel). El alcohol que generalmente
se utiliza es metanol, aunque se pueden
utilizar otros alcoholes ligeros, como pueden ser el etanol, el propanol o el butanol.
Como coproducto se obtiene glicerina, que
se puede emplear en otros procesos de
interés industrial, suponiendo un factor
positivo desde el punto de vista económico. Para la producción de 1.005 kilogramos
de biodiesel, son necesarios 110 kilogramos de metanol, 15 de catalizador y mil
de aceite, además de 4,29 metros cúbicos
de agua. Este procedimiento permite además la obtención de cien kilos de glicerina como subproducto. Estos datos indican que el balance energético de este procedimiento es positivo.
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Materias primas

Las materias primas que se pueden emplear en la obtención de biodiesel son muy
variadas y pueden clasificarse en:
· Aceites vegetales:
-Aceites de semillas oleaginosas: girasol,
colza, soja y coco.
-Aceites de frutos oleaginosos: palma.
-Aceites de semillas oleaginosas alternativas: Brassica carinata, Camelina sativa,
Pogianus.
-Aceites de semillas oleaginosas modificadas genéticamente: Aceite de girasol de
alto oleico.
· Aceites vegetales de final de campaña:
Aceite de oliva de alta acidez.
-Aceites de fritura usados.
-Grasas animales: sebo de varias calidades.
Sectores implicados

Los sectores implicados en el proceso de
obtención de biodiesel son los siguientes:
-Agrícola: Siembra y recogida del grano.
-Industrias aceiteras: Producción de aceite.
-Industria química: Transesterificación.
-Compañías petroleras: Mezcla con gasóleo y distribución del biodiesel.
-Cooperativas Agrícolas: Uso de biodiesel
en tractores y maquinaria agrícola.
-Administraciones locales y autonómicas:
Flotas de autobuses, taxis, calefacciones...
-Áreas ambientalmente protegidas: Utilización de biodiesel en los medios de transporte de parques nacionales, lagos, etc.
Ventajas
*Disminuir de forma notable las principales emisiones de los vehículos, como son
el mónoxido de carbono y los hidrocarburos volátiles, en el caso de los motores de
gasolina, y las partículas, en el de los motores diesel.
*La producción de biocarburantes supone una alternativa de uso del suelo que
evita los fenómenos de erosión y desertificación a los que pueden quedar expuestas aquellas tierras agrícolas que, por razones de mercado, están siendo abandonadas por los agricultores.
*Supone un ahorro de entre un 25% a un
80% de las emisiones de CO2 producidas
por los combustibles derivados del petró-

leo, constituyendo así un elemento importante para disminuir los gases invernadero producidos por el transporte.
El consumo mundial de biocarburantes se
cifra en torno a 17 millones de toneladas
anuales, correspondiendo la práctica totalidad de la producción y consumo al bioetanol. Brasil, con alrededor de 90 millones
de toneladas anuales y Estados Unidos,
con una producción estimada para este
año de casi 50 millones de toneladas, son
los países mas importantes en la producción y uso de biocarburantes. En Brasil el
bioetanol se obtiene de la caña de azúcar
y su utilización se realiza principalmente
en mezclas al 20% con la gasolina. En Estados Unidos el bioetanol se produce a partir del maíz y se emplea en mezclas con
gasolina, generalmente al 10%. En la actualidad, este último país ha sustituido casi
el 2% de su gasolina por bioetanol.
El biodiesel, utilizado como combustible
líquido, presenta ventajas energéticas,
medioambientales y económicas:
· Desarrollo sostenible tanto en agricultura como en energía.
· Menor impacto ambiental:
-Reducción de las emisiones contaminantes: SO2, partículas, humos visibles, hidrocarburos y compuestos aromáticos.
-Mejor calidad del aire.
-Efectos positivos para la salud, ya que
reduce compuestos cancerígenos como
PAH y PADH.
· Reduce el calentamiento global:
-Reduce el CO2 en el ambiente cumpliendo el protocolo de Kyoto.
-Balance energético positivo (3,24:1).
-80% del ciclo de vida decrece en CO2.
-Producto biodegradable: Se degrada el
85% en 28 días.
· Desarrollo local y regional:
-Cohesión económica y social.
-Creación de puestos de trabajo.
· Industrial:
-Puede sustituir a los gasóleos convencionales en motores, quemadores y turbinas.
-Se puede utilizar en flotas de autobuses,
taxis y maquinaria agrícola.
· Favorece el mercado doméstico.
· Reduce la importación de combustibles:
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-Seguridad energética, cumpliendo las
Actas de la Unión Europea. EPACT (1992).
ECRA (1998).
Tecnologías alternativas para la producción de energía a partir de la biomasa
-Gasificación: Conversión de la biomasa
en combustible gaseosos para producir
calor y electricidad a partir de la utilización de motores gaseosos generadores.
-Combustión: La combustión de la biomasa produce calor y electricidad empleando generadores de turbinas de vapor.
-Pirólisis: Descomposición termal de la
biomasa sometiéndola a altas temperaturas en ausencia de aire y oxígeno.
-Co-generación: Es la combustión de la biomasa como sustituto parcial del carbón.
- Fermentación alcohólica: Producción de
combustible alcohólico a partir de la transformación del almidón en azúcar y de la
fermentación de azúcar a alcohol.
- Gasificación-Síntesis de Combustible:
Empleo de la gasificación y del proceso de
refinado de los combustibles para la producción de metanol.
- Transesterificación: Implica la combinación de aceites orgánicos y alcohol para
formar ésteres lipídicos como el etil o metil
éster. Se denomina biodiesel al combustible final.
- Digestión anaeróbica: Producción de gas
metano por medios biológicos en condiciones anaerobias.
- Microturbinas: Producción de electricidad a partir de la biomasamediante el uso
de turbinas más pequeñas.
Gas licuado del petróleo (GLP)
El gas natural apenas requiere transformación y su detonación en el seno del
motor origina menos cantidad de monóxido de carbono que cualquier otro combustible convencional. Eso sí, su emisiones contienen dosis estimables de óxido
de nitrógeno que es precio volver a quemar. Requiere depósitos especiales tanto
en su estado gaseoso como licuado. El
metanol, un derivado del gas natural, parece contar con un futuro incierto. Alcanza
una capacidad energética más elevada y
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produce menos óxidos de nitrógeno, pero
acarrea inconvenientes como su incompatibilidad con determinados materiales
plásticos, aluminio, magnesio, zinc, etc),
por lo que necesita depósitos especiales.
Otro de los combustibles alternativos de
empleo factible es el GLP, el gas licuado
del petróleo. En realidad es una combinación de hidrocarburos, entre cuyos ingredientes destacan sobre todo el butano y el
propano. El fluido, que a temperatura
ambiental se gasifica, requiere una sencilla adaptación en el motor de explosión,
depara un buen rendimiento y menor cantidad de emanaciones nocivas. El GLP
comienza a ser utilizado en algunos países europeos en vehículos de servicio
público y cada día cuenta con más puntos de repostaje en las gasolineras.
Sus ventajas

-Calidad controlada del combustible.
-Extraordinarias ventajas medioambientales por menor emisión de contaminantes frente a otras alternativas clásicas.
-Fiabilidad técnica y excelentes prestaciones de los vehículos (equivalentes a diesel).
-Sencilla infraestructura de suministro del
combustible (estación de almacenamiento
y llenado) y tiempos de repostaje mínimos.
-Aspectos de seguridad resueltos y justificados por experiencias existentes.
-Costes de explotación asumibles por la
Empresa de Transporte.
Sus ventajas medioambientales

-Emisiones contaminantes reguladas por
la normativa vigente, denominada Euro
III: CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrógeno), HC (hidrocarburos
inquemados) y partículas.
A este respecto, los autobuses de GLP,
dependiendo de la tecnología utilizada
(carburación, inyección, etc.) reducen
estas emisiones hasta un 90% respecto a
la alternativa diesel. La primacía de emisiones contaminantes respecto a la utilización de autobuses con energía diesel se
mantendrá en el futuro (las emisiones de
autobuses a GLP cumplen holgadamente
la prevista Euro V).
-Emisiones contaminantes no reguladas en
la actualidad pero que, sin duda, serán incluidas en breve, en la normativa europea:
CO2 (dióxido de carbono), aldehidos, com-

puestos aromáticos, smog fotoquímico, etc.
-Debido a la composición química del GLP,
las emisiones de CO2 son hasta un 10%
inferiores a las de los vehículos diesel.
-Las reducciones en las emisiones de aldehídos y compuestos aromáticos (Hidrocarburos poliaromáticos, PAH, o bencenos, toluenos y xilenos, denominados
genéricamente BTX), consideradas sustancias con efectos cancerígenos, son claramente significativas en relación con las
provocadas por los vehículos diesel.
- Los niveles de ruido se ven reducidos en
un 50%.
-Finalmente, la utilización del GLP no
genera emisiones de SO2 (dióxido de azufre) culpable junto con los NOx de la lluvia ácida, elimina los olores y humos de
aceleración característicos de los motores
diesel y reduce las vibraciones del motor
a niveles mínimos.
Calidad del combustible: El Gas Licuado
de Petróleo utilizado como carburante
para automoción es una mezcla de hidrocarburos, fundamentalmente Propano y
Butano (en una proporción de 60% propano y 40% butano), obtenidos de la destilación del petróleo en las refinerías o en
la destilación del gas natural húmedo. La
importancia de la no variabilidad en la calidad del gas suministrado radica en que de
esta manera, el fabricante del vehículo
puede ponerlo a punto para permitir
alcanzar unos niveles óptimos de seguridad, prestaciones del vehículo y emisiones contaminantes, y que estos niveles se
mantengan durante su uso. El cumplimiento de estas especificaciones se asegura mediante procedimientos internos

de control de calidad. Debido a su naturaleza, el GLP se almacena, transporta y
suministra en estado líquido.
Fiabilidad : En el mercado español existen
dos fabricantes de autobuses que ofrecen
versiones GLP de sus modelos MAN y DAF.
Estos autobuses son productos tecnológica y comercialmente terminados por lo
que su fiabilidad y garantía son equivalentes a las que estos mismos fabricantes ofrecen en las versiones diesel de sus vehículos. Por otra parte, a diferencia de lo que
ocurre con autobuses que utilizan algún
otro tipo de combustibles alternativos, la
utilización del GLP no supone un handicap en cuanto al peso, autonomía y capacidad de viajeros en comparación con el
vehículo Diesel. En concreto, la autonomía de un vehículo GLP puede ser aproximadamente de 450 kilómetros, más que
suficiente para el uso diario de los autobuses urbanos. En lo referente al peso del
vehículo, la utilización de GLP supone un
sobrepeso en comparación con el autobús
diesel de 260 kg. (debido fundamentalmente al peso de los depósitos de almacenamiento de gas), que representa algo
menos del 1,5% del peso máximo admisible del vehículo. Finalmente, los autobuses a GLP ofrecen una serie de ventajas
técnicas como son:
-Mezcla homogénea, controlada y bien
distribuida con el aire comburente en los
cilindros facilitando una combustión más
completa.
-Los aceites lubricantes del motor se mantienen limpios más tiempo debido a la
ausencia de depósitos carbonosos.
-Mayor potencia y mayor par motor a car-
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ga parcial (arranques, paradas, aceleraciones y deceleraciones) que suele ser el régimen de funcionamiento usual del autobús.
Infraestructura de suministro y tiempos
de repostaje : Los elementos necesarios en
una estación de suministro de GLP para
autobuses son los siguientes:
-Zona de almacenamiento de GLP: Consta de los depósitos de GLP dimensionados
en función del número de autobuses a GLP
existentes o previstos.
-Estación de bombeo: Normalmente integrada con la zona de almacenamiento y
formada por las bombas y red de tuberías
para llevar el gas en fase líquida hasta los
surtidores. No se requieren caros compresores de alto consumo de electricidad pues
el GLP se trasiega en estado líquido.
-Zona de equipos surtidores: Isleta para la
colocación de los surtidores de GLP. En
concreto, los surtidores colocados en las
cocheras de AUVASA tienen caudales
máximos de 200 litros/minuto que permiten realizar el repostaje del vehículo en
aproximadamente 3,5 minutos.
Seguridad: La seguridad de los vehículos
e instalaciones en flotas movidas por Gas
Licuado del Petróleo es un tema completamente resuelto. Las principales experiencias europeas (500 autobuses de Viena y los 75 autobuses que circulan en Valladolid desde 1.993 hasta la actualidad) han
demostrado, a través de las estadísticas de
siniestralidad, que los riesgos que puede
presentar la utilización del GLP son comparables a los de otros combustibles, debido fundamentalmente a la estricta normativa aplicable y las medidas de seguridad
adicionales aplicadas tanto para depósitos de almacenamiento, conducciones y
accesorios sobre el vehículo, como para
las instalaciones de talleres, cocheras y
estaciones de carga. Cuando se trabaja en
cualquier clase de combustible (gasolinas,
gasóleos, GNC, GLP, etc.) es necesario
adaptar las instalaciones para cumplir con
las exigencias de seguridad que se requieran en función de las características físico-químicas de cada combustible. En concreto para GLP, los talleres deben incorporar: ventiladores de extracción en los fosos,
instalaciones eléctricas antideflagrantes y
sistemas detectores de presencia de gases.
Veggie Van
Se llama ‘la furgoneta de Veggie’ y se aprovisiona de combustible con aceite vegetal
usado de restaurantes de los alimentos de
preparación rápida. Durante los veranos de
1997 y 1998, la furgoneta de Veggie tomó
América por la carretera, registrando 25.000
millas en el combustible del biodiesel y apa-

reciendo en la Today Show, Dateline, y CNN.
Author Filmmaker y Joshua Tickell condujeron la furgoneta de Veggie a través de
EEUU y escribieron el libro en la fabricación del combustible del aceite vegetal.
En talleres manuales, se aprende cómo convertir un diesel al funcionamiento en aceite vegetal del 100% (con un biodiesel que
comience para arriba y a ras) con el sistema de greasecar. Conducido por Jason
Goodman de Sebastopol California. Jason
ha registrado 20.000 millas en sus dos vehículos diesel accionados por aceite vegetal
para convertir un diesel de 6,9 litros en el
conejo de VW en el 8vo. Joshua Tickell detalla todo el cómo, a aspectos de hacer y usar
el combustible del biodiesel, así como usar
el aceite vegetal recto como combustible.
Cualquier motor diesel puede ejecutarse
con aceite vegetal, este libro le dice cómo.
En ‘De la sartén al depósito de gasolina’, el
experto Joshua Tickell revela los problemas de nuestra dependencia del combustible fósil y ofrece una solución asombrosamente simple y barato: aceite vegetal
limpio. ‘De la sartén al depósito de gasolina’ proporciona de una manera fácil
entender las instrucciones para ejecutar
un motor diesel en el aceite vegetal. Tres
métodos para ejecutar un motor diesel en
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el aceite vegetal se describen detalladamente, incluyendo cómo hacer el biodiesel del aceite de cocina usado y cómo ejecutar un motor diesel en el aceite vegetal
recto. ‘De la sartén al depósito de gasolina’ también incluye las instrucciones para
construir un procesador del biodiesel y
hacer crecer y procesar cosechas. Aparecen 130 fotografías, gráficos y diagramas,
este libro es la guía definitiva para usar el
aceite vegetal como combustible alternativo. ‘De la sartén al depósito de gasolina’
contiene toda la información necesaria
para ser independiente de los combustibles fósiles por siempre.
La fabricación del Biodiesel parte del aceite de cocina usado. El combustible de Veggie da al usuario todo lo que necesita saber
para hacer el biodiesel del aceite vegetal
nuevo o usado, tirado y corregido. Las
fuentes incluyendo la soda cáustica (lejía),
el metanol, y el equipo necesario usado
del aceite de cocina incluyendo el tipo de
escala, de eyedropper graduado, y de fuentes de seguridad cómo la reacción del biodiesel trabaja en un llano químico que
hacen una reacción simple del biodiesel
en un mezclador que prueba los hechos
importantes de la gravedad.
[Juan José Valera Arcas · 45.596.733-S]
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Toma de decisiones
Una de las capacidades más importantes
de la persona es, sin lugar a dudas, la de
llegar a ser capaz de tomar decisiones acertadas a lo largo de su vida personal, profesional y social. Sin embargo, en buena
medida suele limitarse su aprendizaje al
ámbito de la educación no formal -familiar, relaciones entre iguales, etcétera- por
lo que no es de extrañar que nos encontremos con muchos alumnos/as que presentan graves problemas a la hora de proyectar y decidir su futuro. Y es que, la capacidad de tomar decisiones -como las
demás-, constituye un proceso de aprendizaje que la institución educativa debe
contemplar con mayor sistematicidad tanto en su curriculum ordinario como, especialmente, en la actividad orientadora.
Los alumnos han de tomar decisiones relacionadas con su futuro académico y profesional que pueden afectar a su inserción
en la vida activa, lo cual hace que muchos
alumnos se enfrenten con problemas derivados de la incertidumbre respecto a qué
camino tomar, lo que exige que el contexto educativo les facilite los medios de
afrontarlos adecuadamente. En este sentido, la LOE (2006) recoge entre los principios y fines de la Educación “la orientación educativa y profesional de los estudiantes” (artículo 1.f) y, como finalidad de
la Educación Secundaria Obligatoria, preparar a los jóvenes para su incorporación
a estudios posteriores y para su inserción
laboral, (artículo 22.2) adoptando una clara dimensión orientadora, sobre todo en
4º de ESO (artículo 25.6) y asignando una
gran responsabilidad al Departamento de
Orientación para que esto sea así, tal y
como se establece en la normativa que
regula las funciones de los departamentos de orientación y de los orientadores y
tutores artículos 35, 38 y 53 )del Decreto
200/1997, de 3 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos; Orden de 27 de julio de 2006,
por la que se regulan determinados aspec-

tos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación
en los Institutos de Educación Secundaria, y sobre todo la Orden de 27 de julio de
2006, por la que se regulan determinados
aspectos referidos al Plan de Orientación
y Acción Tutor/al en los Institutos de Educación Secundaria (artículos 5 y 17 a 20).
La toma de decisiones en función de la complejidad de la situación

Según Gómez (1995), algunas teorías sobre
el proceso de toma de decisiones se
remontan a tiempos tan lejanos como el
s. IV a.C., con Aristóteles y su desarrollo
de las reglas de la lógica. Durante el periodo comprendido entre 1950 y 1980, se elaboraron múltiples teorías sobre cómo se
toman las decisiones, bien describiendo
el proceso, bien dando ‘normas’ sobre
cómo debía procederse a la hora de tomarlas. De este modo, como indica Simon
(1971), los principales modelos se han
abordado desde dos perspectivas teóricas
claramente identificadas: la perspectiva
descriptiva y la perspectiva normativa.
Modelos de la toma de decisiones

I. Modelos descriptivos. Estos modelos pretenden contestar a la siguiente pregunta:
¿cómo se toman las decisiones? Representan una gran variedad de perspectivas teóricas, destacando, entre ellos, los de Tiedeman y O 'Hara (1963), Harren (1979),
Milton (1962) y Fletcher (1966). Según
Gómez (1995), la más comprensiva sea
probablemente la propuesta por Tiedeman y O'Hara quienes describieron el proceso completo de tomar una decisión a
través de una serie de etapas y subetapas:
Anticipación:
a) Exploración: acumular información y
clarificar objetivos.
b) Cristalización: análisis de costos y
recompensas.
c) Elección: selección de alternativa.
d) Clarificación: manera de llevarla a cabo.
Ejecución y ajuste alternativo.
e) Inducción: análisis de consecuencias de

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
una determinada
f ) Reformulacion: esfuerzo para asumir
algunas de ellas.
g) Mantenimiento: balance entre los esfuerzos asertivos y las demandas del medio.
II. Modelos normativos. Estos modelos
pretenden contestar a la siguiente pregunta: ¿cuál sería la mejor forma de tomar una
decisión? Entre ellos están el modelo de
Gelatt (1962), Katz (1963), Kaldor y Zytowki (1969) y Rivas ~1990). Gelatt considera
que el proceso de toma de decisiones
comienza con un objetivo (el sujeto es
consciente de que debe tomar una decisión y de que necesita información que le
permita reunir datos). Posteriormente, la
estrategia de utilización de la información
se estructura en tres sistemas: Sistema de
predicción (posibles acciones alternativas; posibles desenlaces; probabilidad de
dichos desenlaces); Sistema de valores
(conveniencia de los desenlaces); Sistema
de criterios (evaluación y selección de la
decisión: terminal o investigadora).
III. Modelos descriptivos con implicaciones normativas. Dentro de las perspectivas teóricas que venimos señalando, existen algunos modelos que tienen que ver
tanto con los desarrollos generales del proceso de toma de decisiones, como con la
búsqueda de las mejores formas de proceder al tener que tomar una decisión. El
primero de ellos es el de Krumboltz, Mitchell y Jones (1976). Su modelo deriva de
la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura y elaboraron el Decides Model, en el
cual se propugna el uso de un proceso
racional para tomar decisiones, compuesto por las siguientes destrezas:
a) Definición del problema.
b) Establecimiento de un Plan de Acción.
c) Clarificación de Valores.
d) Identificación de alternativas.
e) Descubrir los resultados probables.
f) Eliminación de alternativas.
g) Decidir y comenzar a actuar.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
En la sociedad actual es ya un imperativo la
integración paulatina de las Nuevas Tecnologías en el aula y la formación en general,
de ahí la apuesta de las empresas y de los
organismos oficiales de educación por éstas.
En este contexto, donde el potencial de Internet es cada vez mayor y cuyo uso se torna
en requisito y necesidad en todas las esferas
sociales tanto a nivel profesional como personal, la enseñanza no puede quedarse atrás.
Evidentemente, existen claras diferencias
entre la formación presencial y la no presencial. Cada una de ellas tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. Los cambios más significativos respecto a la enseñanza tradicional
que han producido el denominado e-learning con relación al concepto de enseñanza y los roles que desempeñan tanto alumnos como formadores son los siguientes:
-Hemos pasado de una formación general
dirigida a un grupo de alumnos, a una formación individualizada, que responde a las
necesidades particulares.
-Una característica de la educación tradicional es la clase magistral. Ahora hemos
pasado a un enfoque constructivista que se
centra en el aprendizaje del alumno, quien
toma las riendas de su propio desarrollo.
-Hemos pasado de una enseñanza donde
el profesor tiene un peso específico en el
proceso de aprendizaje, a una mayor responsabilidad e implicación por parte de los
alumnos en su proceso formativo personal.
-En la enseñanza tradicional se avalúan los
resultados; ahora lo importante es la evaluación formativa, donde se toma en consideración todo el proceso de aprendizaje,
con especial hincapié en el progreso y en el
esfuerzo de los alumnos.
-Los programas formativos de la enseñanza tradicional son estándares; ahora los programas formativos son personalizados y
adaptados a los alumnos, dependiendo de
sus intereses y necesidades.
-Hemos pasado del pensamiento verbal al
pensamiento virtual y verbal, puesto que el
contenido de las acciones formativas se presenta de diferentes formas, facilitando así,
la comprensión y la asimilación de los conceptos desarrollados.
-En la enseñanza tradicional, la estructura
es competitiva: ahora estamos ante una
estructura cooperativa, donde el aprendizaje de los alumnos se produce fomentando e
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La incorporación del e-learning
a la docencia, del modelo
presencial a un modelo on line
incentivando el trabajo realizado en grupo.
-En la enseñanza tradicional se trabaja con
los mejores alumnos. Ahora se trabaja con
todos y se respeta el ritmo de aprendizaje
de cada uno de los alumnos, las distintas
vías de acceso a los contenidos, etcétera.
El fenómeno de la educación no presencial
a través de la red, y a una velocidad vertiginosa, está siendo empleado por muchos
estudiantes para completar su formación.
En primer lugar, y aunque nos hemos referido ya al e-learning, conviene hacer una clara diferencia entre los tres tipos de preparación no presencial que existen: Educación a
distancia, Teleformación y e-learning.
· Educación a distancia: cuando el profesor
y el alumno se encuentran separados por el
espacio y por el tiempo.
· Cuando la formación a distancia se lleva a
cabo mediante las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), se
denomina Teleformación. Ésta presenta las
siguientes características: uso de contenidos multimedia interactivos; empleo de sistemas de comunicación síncrona y asíncrona; actividades de tutorías personalizadas
en tiempo real; y contenidos adaptados a
cada uno de los posibles alumnos.
· E-learning: es una modalidad de formación que permite utilizar las potencialidades de la red para acercar la formación a sus
posibles usuarios. Por lo tanto, es un proceso de enseñanza a distancia que utiliza los
espacios virtuales de Internet e Intranet.
Características del profesor (teletutor) para
garantizar la calidad de la formación
El teletutor debe tener una preparación que
abarque áreas distintas de su titulación académica. Por lo tanto, no sólo tiene que ser
un experto en la materia objeto de estudio
durante la acción formativa, sino que sus
habilidades y conocimientos deben ir más
allá. Por tanto, el teletutor debe tener una
serie de competencias como las siguientes:
· Competencia tecnológica. El teletutor debe
poseer un adecuado nivel de autonomía en
el manejo de las herramientas propias de la
plataforma, aunque el sistema e-learning
debe contar con un equipo de técnicos que
aseguren el correcto funcionamiento del
entorno tecnológico en el que se desarrolle
el curso. Por ello, el teletutor tiene que poseer las siguientes características:

-Destrezas técnicas necesarias para poder
manejar aplicaciones para la información,
como pueden ser gestión de ficheros, navegación por internet, etcétera.
-Destrezas técnicas básicas, tales como el
manejo de herramientas de creación, como
bases de datos, hojas de cálculo, etcétera.
-Dominio de aplicaciones de internet; entre
ellas el correo electrónico, chat, etcétera.
-Interés por actualizar de forma permanente estas destrezas técnicas.
-Flexibilidad y capacidad para simplificar
los aspectos procedimentales y tecnológicos, haciendo que los alumnos se centren
exclusivamente en el aspecto formativo.
· Competencia tutorial. Esta competencia es
importante ya que la calidad del proceso formativo va a depender en gran medida de la
interacción que mantengan los teletutores
y alumnos. En este sentido, se requieren las
siguientes habilidades: habilidades de comunicación, planteamientos realistas, capacidad de motivación y mentalidad abierta para
aceptar sugerencias y nuevas propuestas,
predisposición para asumir diferentes roles
(en función de las diferentes situaciones que
se planteen), constancia en el trabajo y capacidad de adaptación a las concisiones y
características de los distintos alumnos.
· Competencia didáctica. Puesto que a una
acción formativa a través de e-learning no
se realiza trasladando los materiales tradicionales a la página web, el teletutor debe
reunir una serie de habilidades: aspectos
relacionados con el enseñanza a distancia y
el aprendizaje de adultos (puesto que las
motivaciones y las características pedagógicas del sujeto son diferentes), actitud creativa e innovadora para poder optimizar
todos lo recursos que ofrece la red Internet,
capacidad de síntesis y análisis de los contenidos formativos para poder ofrecer al
alumno aspectos verdaderamente relevantes y significativos y dominio de los contenidos del curso (debe ser un experto en la
materia objeto del curso).
Características del alumno para el aprovechamiento de la formación online
Para que un alumno pueda sacar provecho
de un curso e-learning, debe tener las
siguientes habilidades intelectuales:
-Actitud preactiva. Esta característica va unida al grado de motivación del alumno que
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en los cursos e-learning se convierten en el
auténtico motor del aprendizaje del alumno puesto que éste es el responsable de su
formación. En la formación on-line es
imprescindible que el alumno busque información, contraste diferentes opiniones de
profesores y resto de alumnos, etcétera.
-Carácter disciplinado y responsable. Aunque todos los modelos de formación requieren un importante esfuerzo del alumno, en
el caso de e-learning se convierte en autodisciplina. En este tipo de cursos la gestión
del tiempo por parte del alumno es básica.
-Habilidad de comunicación y capacidad de
participación. Es una característica imprescindible puesto que el alumno tiene que relacionarse con el tutor y con el resto de los
alumnos del curso utilizando las diferentes
herramientas de comunicación del sistema.
-Actitud flexible y de respeto. Puesto que el
alumno participa en una comunidad virtual
con el resto de los compañeros y teletutores, deben observarse unas normas mínimas de respeto hacia lo que opinen los
demás. Por otro lado, gran parte de la comunicación que se lleva a cabo en este tipo de
curso es escrita y conlleva una actitud reflexiva, es decir, una labor previa de pensar lo
que se quiere decir y la mejor manera de
expresarlo. Esta característica favorece, en
parte, a que la calidad de las aportaciones
sea mayor que en la comunicación oral, ya
que ésta última es más espontánea.
Evaluación formativa
En un proyecto e-learning la evaluación
abarca todo el proceso formativo, es decir,
se evalúan los resultados del aprendizaje de
los alumnos y también el propio desarrollo
del curso. Por consiguiente, en la evaluación formativa es aquella en la que están implicados los alumnos y el equipo docente.
El teletutor puede analizar críticamente su
propia intervención y tomar decisiones; por
otro lado, el alumno puede conocer en cualquier momento su evolución en el proceso
de aprendizaje y aplicar las medidas correctoras, cuando sea necesario.
Por ello, el aprendizaje se produce como
resultado de la enseñanza del profesor y de
la actividad intelectual del alumno. Así, el
teletutor debe transmitir a los alumnos esa
corresponsabilidad, haciéndoles tomar conciencia de sus progresos y estancamientos.
La evaluación se efectúa de forma continua,
sistemática e integrada durante todo el proceso con objeto de detectar los problemas
en el momento en que se produzcan y facilitar, de este modo, la puesta en marcha de
medidas correctoras que permitan continuar y finalizar el proceso adecuadamente.
Los objetivos que tienen que alcanzarse a

través de la evaluación formativa son estos:
-Potenciar y estimular el trabajo de los alumnos aumentando la confianza en sus propias capacidades.
-Orientar y ayudar de la manera más conveniente e idónea al alumno.
-Informar sobre el puesto en que se encuentra cada uno respecto al nivel del grupo.
-Determinar el nivel de aprendizaje alcanzado.
-Valorar el aprovechamiento del curso y los
progresos del alumno para expedir los certificados correspondientes.
Los aspectos que evalúa la evaluación formativa son los contenidos del curso y también los procedimientos y actitudes. Por tanto, las calificaciones finales serán un compendio de los datos cualitativos y cuantitativos que el alumno ha ido adquiriendo a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje.
Importancia de la documentación complementaria
La documentación complementaria se
encuentra dentro de los contenidos, que junto con la plataforma y los servicios configuran los tres ejes sobre los que se sustenta una
solución de e-learning.
La documentación complementaria es un
material formativo adicional que se proporciona al alumno y que constituye una de las
grandes ventajas del e-learning. Supone la
posibilidad de acceder a un enorme volumen de información sobre un tema determinado, de manera que pueda profundizar
en aquellos aspectos que más le interesen.
Es importante tener en cuenta que esa información complementaria realmente sea suficientemente útil o relevante para el alumno, ya que se trata de que amplíe conocimientos, no de hacerle perder el tiempo ni
desorientarlo.
Conveniencia de la prueba piloto
El objetivo de la prueba piloto es probar la
tecnología, evaluar la eficacia de la formación e-learning y minimizar el riesgo para la
organización. La ventaja que presenta su
realización es que las personas suelen estar
más dispuestas a disculpar los posibles errores que se presenten, ya que entienden la
naturaleza experimental de la prueba piloto realizada. Por otro lado, si la prueba piloto tiene éxito, este hecho puede proporcionar un argumento válido para justificar su
aplicación al resto de los empleados de la
empresa.
Para la realización de la prueba piloto debemos seleccionar a los empleados más representativos del público objetivo. De este modo
podremos determinar los problemas de toda
la organización y además formar a un amplio

grupo de expertos en el funcionamiento del
sistema. Si las personas que incluimos en la
realización de la prueba piloto son líderes
entre sus compañeros de trabajo, nos beneficiará en el sentido que estos líderes podrán
ejercer una influencia positiva en cuanto a
la percepción de la metodología de e-learning por parte del resto de los compañeros.
La estandarización de los sistemas para
potenciar la implantación del e-learning
Actualmente en el e-learning se plantea como
uno de los grandes retos la estandarización
de los diferentes sistemas o plataformas tecnológicas y sus respectivas acciones formativas. Con ello se pretende aumentar drásticamente sus posibilidades de implantación.
La estandarización consiste en aplicación
de una normativa que compatibilice los distintos sistemas existentes en el mercado,
dotando al sector de una base teórica y operativa para su desarrollo.
En un sistema de e-learning se diferencian
los dos componentes siguientes:
-Courseware: son cursos en formato software para WBT (formación basada en la web).
-LMS o Learning Management System: es el
Sistema de Gestión del Aprendizaje que se
encarga de lanzar el courseware y recoger
los resultados de la evaluación del usuario,
lo que se conoce con el nombre de tracking.
En el mercado existen diferentes sistemas,
cada uno con su propio Courseware y LMS
puesto que son fabricantes distintos. Debido a las discrepancias existentes, esto ha
generado en la población cierta desconfianza y además ha supuesto para muchos usuarios la imposibilidad de combinar diferentes soluciones e-learning.
Un reto para el futuro académico
A pesar de que en España ya son varias las
empresas que ofrecen soluciones de e-learning, incluido el contenido desarrollado por
expertos, plataformas de administración e
infraestructura además de otros servicios, la
aceptación de estas tecnologías aun no es la
que esta industria desearía tener.
Las instituciones públicas y privadas, si quieren adaptarse a este nuevo sistema de formación, están obligadas a diseñar e implementar programas específicos para así
impulsar la educación electrónica. Además,
sería necesario movilizar a las comunidades
educacionales y culturales, pero también a
los actores económicos y sociales, para acelerar los cambios en los nuevos sistemas de
educación en una sociedad basada en conocimientos e información.
Una iniciativa de e-learning supondría probablemente un camino más para modernizar la economía. A su vez, a través de los com-
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ponentes de la educación electrónica, se
pueden proveer a toda la comunidad, pero
sobre todo a los jóvenes, las habilidades y
herramientas que necesitan para tener
mayor éxito en una economía globalizada
basada en el conocimiento. Quienes se
encuentran más interesados en este tipo de
proyectos son, sin duda, las instituciones
educativas, que por la reducción de costes
tanto para el alumno como para la propia
institución, podrían significar un importante incentivo. Por todo ello, mientras que cada
vez más las distintas empresas o instituciones continúen contratando recién licenciados de universidades que demanden profesionalmente acceso y recursos de Internet, así como acceso a información basada
en tecnología web, es cuestión de tiempo
que las mismas organizaciones se den cuenta de que la adopción de esta nueva generación de tecnologías que posibilitan la formación no presencial a todos los niveles
educativos es inminente.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
El alumno disléxico ha sido una cuenta
pendiente durante muchos años puesto
que siempre ha existido una cierta confusión sobre lo que significa dislexia y cuáles son sus implicaciones. Podemos definir la dislexia como aquel trastorno que
afecta tanto a la lectura como a la escritura, haciendo que exista una discrepancia entre el aprendizaje potencial y el nivel
de rendimiento del sujeto. La peculiaridad de este trastorno es que el sujeto no
presenta problemas sensoriales, físicos,
motóricos o deficiencias educativas.
Recomendaciones

En este artículo vamos a dar una serie de
recomendaciones para los profesores para
que puedan trabajar de la manera más
óptima con estos alumnos.
1. Atención individualizada siempre que
sea posible. Que sepa que puede preguntar sobre lo que no comprende.
2. Asegurarse de que entiende las tareas,
pues a menudo no las comprenderá. ¡El/la
disléxico/a no es tonto/a! Puede comprender muy bien las instrucciones verbales.
3. Tener en cuenta que le llevará más tiempo hacer las tareas que a los/as demás
alumnos/as de la clase. Se cansa más que
los/as demás. Procurarle un trabajo más
ligero y más breve. No aumentar su frustración y rechazo.
4. Hacer saber al escolar que nos interesamos por él/ella y que deseamos ayudarle.
Él/ella se siente inseguro/a y preocupado/a por las reacciones del profesorado.
5. Evitar la corrección sistemática de todos
los errores en su escritura. Hacerle notar
aquel sobre los que se está trabajando en
cada momento.
6. La información nueva, debe ser repetida más de una vez, debido a su problema
de distracción, memoria a corto plazo y a
veces escasa capacidad de atención.
7. Establecer criterios para su trabajo en
términos concretos que él/ella pueda
entender. Evaluar sus progresos en comparación con si mismo/a, con su nivel inicial, no con el nivel de los/as demás.
8. Puede requerir más práctica que un/a
estudiante normal para dominar una nueva técnica.
9. Es fundamental ser consciente de la
necesidad que tiene de que se desarrolle
su autoestima. Hay que darles oportunidades de que hagan aportaciones a la cla-
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Cómo trabajar
con los alumnos
disléxicos
se. No hacerle leer en voz alta en público
contra su voluntad
10. Necesitará ayuda para relacionar los conceptos nuevos con la experiencia previa.
11. Se le puede ayudar leyéndole el material de estudio y en especial los exámenes.
Si lee para obtener información o para
practicar, tiene que hacerlo en libros que
estén al nivel de su aptitud lectora en cada
momento. Tiene una dificultad tan real
como un/una niño/a ciego/a, del que no
se espera que obtenga información de un
texto escrito normal. Algunos escolares
pueden leer un pasaje correctamente en
voz alta, y aún así no comprender el significado del texto.
12. Dadle tiempo: para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo. Si no
hay apremios de tiempo estará menos nervioso/a y en mejores condiciones para
mostrar sus conocimientos. En especial
para copiar de la pizarra y tomar apuntes.
13. Es fundamental hacer observaciones
positivas sobre su trabajo, sin dejar de señalar aquello en lo que necesita mejorar y está
más a su alcance. Hay que elogiarlos/as y
alentarlos/as siempre que sea posible.
14. Permitirle aprender de la manera que
le sea posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén
a nuestro alcance: calculadoras, magnetófonos, tablas de datos...
[Celia López Valero (31.865.654-M) es licenciada
en Psicología por la Universidad de Granada]
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Evaluación, intereses, conocimientos
en el proceso de autoorientación en
la enseñanza
La autoorientación es un proceso complejo que finaliza con la toma de decisiones ante
las distintas posibilidades que se presentan
en cada momento, en todos los ámbitos de
la vida. Ser capaz de tomar decisiones acerca de uno mismo de una manera autónoma y responsable es la principal capacidad
que desarrolla todo proceso de autoorientación. La psicología y pedagogía actuales
coinciden en señalar la necesidad de que los
sistemas educativos incluyan en sus currículos programas de enseñar a desarrollar
habilidades en la toma de decisiones de forma autónoma, libre y responsable; decisiones a través de las cuales cada sujeto concrete sus opciones sobre su propio futuro.
Una de las funciones esenciales de la educación consiste en favorecer en cada alumno el desarrollo de una madurez que le capacite para tomar decisiones autónomas y en
consonancia con sus propias competencias
y motivaciones. Esta madurez se denomina madurez vocacional. La madurez vocacional implica enfrentarse de forma adecuada con tareas y funciones propias de la
etapa en que cada sujeto se encuentre, obteniendo en general los resultados deseados,
de acuerdo con sus propios intereses personales y motivaciones.
El proceso de autoorientación también está
relacionado de una forma directa con el concepto de desarrollo de carrera. El concepto
de carrera hace referencia a la secuencia de
posiciones ocupadas por una persona a lo
largo de su vida.
La teoría del desarrollo vocacional nos indica que la ocupación escogida será aquella
que permita al individuo realizar el concepto que tiene de si mismo, siempre que la
elección haya sido libre y ajustada a las posibilidades, capacidades e intereses del sujeto y las posibilidades que ofrezca en el entorno. Esta teoría destaca las importantes diferencias individuales respecto a las aptitudes, intereses y motivaciones, así como respecto de la personalidad en general, también sostiene que las preferencias vocacionales, así como respecto a la personalidad
en general, también sostiene que las preferencias vocacionales cambian con el tiempo y la experiencia, lo que explica en buena medida, que la adaptación y la toma de
decisiones, base de la autoorientación, sea
un proceso continuo. El término de desarrollo de carrera, es el proceso de desarrollo

vocacional es, fundamentalmente, el desarrollo del concepto de sí mismo; de ahí la
importancia de un ajustado conocimiento
de sí mismo, de las propias competencias y
motivaciones y del conocimiento de las propias limitaciones, así como una objetiva
perspectiva de la propia realidad en que se
desenvuelve el sujeto para que el desarrollo del proceso de autoorientación sea el
más adecuado posible para cada sujeto. La
importancia del carácter individualizado
que tiene que tener el análisis y la evaluación del potencial profesional, de los intereses, conocimientos, competencias y motivaciones de cada uno de los alumnos.
Si nos centramos en el desarrollo de la
madurez vocacional desde la intervención
dentro del sistema educativo, las diferencias
teóricas suelen incluir como aspectos fundamentales que se deben contemplar en la
planificación y desarrollo los siguientes.
1. El desarrollo de habilidades que permitan al sujeto elaborar su propio proyecto de
vida de forma autónoma y responsable, de
forma que le permita tomar decisiones adecuadas a las características y expectativas
personales, según el contexto en el que vive,
tanto a nivel académico como laboral.
2. El autoconocimiento o conocimiento de
si mismo. Conocerse implica reflexionar
sobre cómo es uno; implica conocer los propios intereses, motivaciones, valores, aptitudes, aspectos académicos, familiares y de
relación social.
3. El conocimiento de las diversas salidas académicas y profesionales al finalizar cada etapa educativa, así como de las posibilidades
laborales que ofrece el mercado de trabajo.
Estos tres componentes esenciales del proceso de autoorientación, el autoconocimiento, el conocimiento del medio y el proyecto
personal de vida se interrelacionan de tal
manera que la profundización en cada uno
de ellos define y replantea los otros dos de
una forma interactiva.
El medio mas adecuado para el desarrollo
de la madurez vocacional, finalidad principal del proceso de autoorientación, es el
incluir la orientación educativa en los currículos de los centros educativos. Los planes
y programas de orientación deben tener
presente en todo momento el carácter continuo de este proceso, afectando, la planificación a cada una de las etapas, niveles y
ciclos de la educación. Los planes y progra-

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
mas de orientación deben favorecer que el
alumno vaya elaborando su propio proyecto personal, formativo y/o profesional, que
debe ir perfilándose a través de un proceso
clarificador de objetivos y dirigido a la concreción de los mismos a lo largo de todo el
proceso educativo.
La evaluación del potencial profesional y de
los intereses personales debe fundamentarse en: Importancia de poseer datos normativos del nivel de desarrollo esperado de
diferentes edades. Detectar el nivel madurativo del período en el que deben realizarse importantes decisiones vocacionales.
Poder diagnosticar las áreas en que existen
dificultades e informar sobre las necesidades generales existentes en ciertas edades
para elaborar programas de intervención.
Las competencias son aquellos componentes de la persona que están orientados a
recibir, elaborar y transmitir la información.
Se caracterizan por su carácter direccional,
describen que tareas es capaz de resolver
cada sujeto y en que grado.
Por último definimos el autoconcepto como
visión ajustada de sí mismo, lo que favorece la adaptación al entorno respecto a las
posibilidades formativas profesionales y
laborales que ofrece. La evaluación del autoconcepto es necesaria para conocer un
aspecto fundamental del conocimiento y
valoración del conocimiento que tiene el
sujeto de sí mismo; y permite apreciar los
cambios que se producen en el mismo, especialmente tras las intervenciones educativas que se desarrollen, siendo de especial
interés las proyectadas desde la perspectiva
de la orientación.
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Resumen
Una de sus finalidades más importantes de
la orientación vocacional es la de optimizar
el proceso mediante el cual cada alumno
consiga la mayor concordancia posible entre
sus capacidades, sus conocimientos, sus
intereses y sus motivaciones, y las características que presenta el entorno profesional
y laboral en el que éste se desenvuelve.
La orientación tiene que ser un proceso con-

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Son la manera activa y ordenada de llevar a
cabo las experiencias de aprendizaje.
El desarrollo de las actividades de manera
adecuada es un elemento esencial para la
consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. En ellas se han recogido contenidos de los diversos tipos y regularán las acciones, comportamientos y relaciones entre nosotros y los alumnos y alumnas y las de éstos entre sí, en el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En las mismas hemos contenido explicita o
implícitamente el espacio, los recursos, las
personas que participan, el tipo de agrupamiento, el tipo de tarea, etcétera.
A la hora de estructurarlas debemos tener
en cuenta una secuenciación partiendo de:
-De lo conocido a lo desconocido.
-De lo fácil a lo difícil.
-De lo concreto a lo abstracto.
-De lo particular a lo general.
Como otros criterios para seleccionarlas y
diseñarlas señalamos los siguientes:
-Su articulación con los contenidos, objetivos y metodología.
-Que sean motivadoras.
-Que sean variadas.
-Que se usen recursos y métodos variados.
-La previsión del tiempo para su realización.
En función de su importancia, pueden ser
básicas, preescriptivas, complementarias
(refuerzo, ampliación, etcétera).
En función de su agrupamiento, pueden ser:
· Individuales.- Para favorecer la reflexión y
la práctica sobre los diversos contenidos de
forma personalizada:
-Afianzar conceptos.
-Comprobar el nivel del alumno/a.
-Detectar dificultades.
-Lecto-escritura, grafomotricidad, reflexión,
dialogo, explicación oral a otros…
· Colectivas: pequeño grupo, medio, grande.

tinuo, que se desarrolle a lo largo de toda la
vida escolar del alumno y llegue hasta su
vida profesional y adulta, pero teniendo en
cuenta ciertas etapas de transición fundamentales, donde la orientación debe actuar
con mayor intensidad. Este proceso supone la toma de decisiones fundamentales por
parte del alumno y exige que éste integre de
una forma ajustada el concepto que tiene
de sí mismo, el conocimiento del mundo
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laboral y profesional, y confronte ambos
tipos de representaciones para poder lograr,
de este modo, una toma de decisiones autónoma y responsable.
Todo ello debe integrarse en un proceso formativo que lleve al alumno al aprendizaje
de los mecanismos y de las estrategias necesarias para la mejor, finalmente,la toma de
decisiones posibles.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]

Las actividades en
la programación
Pequeño grupo:
-Trabajo en los espacios temáticos.
- Búsqueda de información
-Actitudes cooperativas
-Autonomía y responsabilidad.
-Introducir nuevos conceptos de especial
dificultad.
-Permite observar el comportamiento de
los alumnos/as en grupo (inhibición, pasotismo, liderazgo…).
-Permite detectar necesidades individuales.
Grupo medio (grupo clase), para:
-Debates, asamblea, puesta en común.
-Explicaciones del maestro/a.
-Soluciones de problemas acuerdos y desacuerdos.
-Mejora de las relaciones personales.
-Determinar normas.
Gran grupo. ( Varias aulas)
-Desarrolla la sociabilidad.
-Favorece el aprendizaje de cooperar, compartir..
-Desarrolla el lenguaje.
-Favorece las relaciones interpersonales.
En función del lugar de realización: dentro,
fuera del aula.
Así mismo serán distribuidas atendiendo a
los tres ámbitos del currículo de educación
infantil; identidad y autonomía personal,
medio físico y social y comunicación y representación, donde llevaremos a cabo actividades de lenguaje, lógica-matemática, experiencias, expresión corporal, expresión plástica, expresión musical etc.
En relación con la secuenciación de las actividades se suelen determinar diversos tipos
que, en líneas generales, suelen seguir el
siguiente orden:
-De introducción: Sirven para averiguar las
ideas previas y para la motivación. Sirven
de ‘marco de presentación’ de los conteni-

dos concretos que se van a abordar, y conectan, por tanto, con la parcela del saber en
que dichos contenidos se inscriben.
-De ‘detección’ de conocimientos previos.
Parten de aquello que los alumnos conocen, y han de permitirles establecer las oportunas relaciones con los nuevos contenidos
de aprendizaje
-De desarrollo: el alumno/a se pone en contacto con los contenidos, con las tareas, etc.
-De consolidación: Sirven para afianzar y
aplicar los aprendizajes asimilados.
-De refuerzo: Para aquellos alumnos/as con
dificultades, para los que no han asimilado
suficientemente los contenidos, etc. Ante la
probable existencia de alumnos con un grado insuficiente de desarrollo de las competencias curriculares básicas -sobre todo en
los ámbitos de la comprensión, de la expresión y de la reflexión-, con la consiguiente
dificultad en la asimilación de contenidos,
es necesario prever en las unidades didácticas actuaciones concretas para cuando se
detecten dichas situaciones; lo que va a exigir reforzar los aprendizajes de tales alumnos con actividades específicas planificadas de acuerdo con sus necesidades. Y, de
esta manera, se favorecerá su autoestima y
se valora, en alguna medida, el esfuerzo que
realizan para mejorar su rendimiento, en
un intento de potenciar la evaluación formativa, ajustando la ayuda pedagógica a sus
necesidades reales de aprendizaje
-De ampliación: Permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos/as que
han asimilado los contenidos de manera
satisfactoria.
-De evaluación: Aunque cualquier actividad
es susceptible de ser evaluada, conviene seleccionar actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento concreto.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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El futuro está es tus manos: opta
por la Formación Profesional
Hace algunos años hablar de Formación
Profesional era, para muchos, sinónimo
de enseñanzas de segundo orden, muy
desprestigiadas socialmente. Afortunadamente, hoy hablar de Formación Profesional es referirse a unas enseñanzas dinámicas, adaptadas el mercado laboral, y con
excelentes resultados en la inserción de su
alumnado, altamente cualificado para el
desempaño de las competencias profesionales propias del título cursado. Actualmente, en época de vacas flacas, son muchas las personas que apuestan por la FP.
A continuación, responderemos a una
serie de cuestiones que nos permitirán
corroborar que, sin lugar a dudas, los ciclos
formativos son una forma dinámica y funcional de adquirir la cualificación necesaria para acceder al mercado laboral.
¿Qué es la Formación Profesional?

La FP ahora, más que nunca, se muestra
como una opción de futuro laboral y profesional para los jóvenes del siglo XXI.
La finalidad de la FP no es otra que preparar al alumnado para poder acceder y ejercer de forma competente diversas profesiones. Se estructura en ciclos formativos
de dos niveles: grado medio y superior.
Los ciclos tienen una duración de dos cursos académicos. Sus materias o asignaturas se denominan módulos profesionales
y están relacionados con la realidad laboral y productiva. Son enseñanzas eminentemente prácticas que permiten al alumnado adquirir las habilidades, técnicas y
estrategias y capacidades que le posibilitan ejercer una profesión. Hoy día existen
146 titulaciones agrupadas en 26 familias
profesionales, directamente relacionados
con distintos sectores productivos, empresariales y laborales, tales como: sanidad,
empresariales, energías renovables.
¿Por qué se renueva?

Tanto el mercado laboral como la sociedad
están sometidos a cambios continuos que
afectan a los perfiles profesionales que se
demandan. Con los cambios nacen nuevas profesiones y se requiere el dominio de
otras competencias para el ejercicio de esos
nuevos puestos de trabajo, es por esto que
los trabajadores deben adaptarse y adecuar
su nivel y formación a las exigencias del
mundo empresarial y sistema productivo.
Por todo ello, es necesario que las enseñanzas de Formación Profesional se adapten a la evolución de la sociedad y se oferten nuevas titulaciones para que estén en

consonancia con las demandas del mercado laboral e impulsen y dinamicen el
tejido productivo, dando oportunidad de
acceder al empleo a jóvenes y a personas
que han perdido su trabajo.
¿Cuáles son las principales novedades?

-Los nuevos títulos de FP y la actualización de los existentes para adaptarlos a las
necesidades de los sectores productivos y
a la normativa europea y así facilitar la
movilidad del alumnado y de los trabajadores entre países de la Unión Europea.
-Programas formativos en tiempos y espacios flexibles -de forma presencial y a distancia- para ofrecer a los trabajadores en
activo la posibilidad de actualizarse y/o
adquirir nuevas competencias que fomenten el aprendizaje a lo largo de la vida.
-Nuevo sistema de acreditación que posibilitará el reconocimiento y validación de
la experiencia laboral y de los aprendizajes
no formales, de modo que trabajadores con
experiencia adquieran una cualificación
profesional que les permita mejorar su competencia profesional y empleabilidad.
-Nuevo sistema de información y orientación profesional que facilite a los ciudadanos tomar decisiones para elaborar un
itinerario personal de formación que les
ayude a insertarse en el mercado laboral.
España trata de conseguir que las titulaciones tenga las misma validez y prestigio
que las titulaciones del resto de países de
la Unión Europea es necesario igualar los
niveles de competencia u formación de
nuestros trabajadores con los estándares
europeos. Cada vez más el mercado laboral abre sus fronteras potenciando la movilidad nacional y transnacional por el espacio único europeo.
¿Por qué la FP es una opción de futuro?

Parte del futuro de nuestros alumnos está
condicionado por las opciones académicas y laborales que realicen. Gracias a la
evolución de la sociedad y del mercado
laboral, este último condicionante, ‘nivel
de titulación- nivel de éxito profesional’,
está cada vez más cuestionado, pues el
mercado laboral español está bastante saturado de distintas titulaciones universitarias. En muchas áreas profesionales se carece de técnicos cualificados que cubran parte de la demanda del sector productivo.
La Formación Profesional ofrece sin duda:
-Buenos niveles de inserción profesional.
-Los titulados de FP emplean plazos más
cortos para encontrar empleo.

María Rosel Bolívar
Ruano (74.670.222-D)
-La Formación Profesional ofrece una amplia variedad de opciones formativas que
están directamente relacionadas con la profesión que luego se desempeña. El alumnado alcanza unos buenos niveles de conocimiento teóricos y prácticos en un entorno real de trabajo donde aplica sus conocimientos y habilidades por lo que estará
preparado para entrar en el mercado laboral, en muchos casos las prácticas en empresas acaban siendo contratos laborales.
-La inversión de tiempo en los estudios de
Formación Profesional es inferior al que
se invierte en una carrera universitaria por
lo que la incorporación al mercado laboral se hace en edades más tempranas.
-Desde los ciclos formativos de grado superior se puede acceder a cualquier carrera
universitaria, y además los alumnos van a
poder convalidar parte de sus estudios,
entre 30 y 120 créditos en función del ciclo
cursado y la carrera elegida.
-España necesita técnicos y técnicos superiores.
-La nueva FP ofrece estructuras formativas que garantizan el perfeccionamiento
y reciclaje dando la posibilidad de conciliar vida laboral, formación y familia.
-Dada la escasez de mano de obra de
determinados perfiles profesionales en
nuestro mercado laboral, hay con frecuencia ciclo formativos que garantizan casi de
forma segura un puesto de trabajo y unas
buenas condiciones retributivas.
-La Formación Profesional, además de formar trabajadores competentes, fomenta
las relaciones de trabajo en equipo y el respeto por el entorna laboral.
La FP es sin lugar a dudas una opción de
futuro que abre grandes perspectivas para
los jóvenes y menos jóvenes; es importante que se informe adecuadamente sobre las
ventajas que la Formación Profesional ofrece, en muchos casos desconocidas, ofrece
todo un mundo de posibilidades, donde
encontrar una vía formativa que satisfaga
los intereses y gustos de los alumnos.
¿Por qué apostar por la FP?

Parte de nuestro futuro está condicionado por las opciones académicas y laborales que se realicen, pero el nivel de titulación y el nivel de éxito profesional está
cada vez más cuestionado. Ya en España
el mercado laboral está bastante saturado
de distintas titulaciones académicas; son
muchas las áreas profesionales que carecen de técnicos cualificados que cubran
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gran parte de las demandas del sector productivo. La realidad es que la FP tienen
unos altos de índices de inserción laboral,
sin duda la FP es una elección de futuro.
Otras razones que corroboran nuestra
apuesta por la Formación Profesional son:
-La FP ofrece buenos niveles de inserción
profesional.
-Los titulados en FP emplean plazos más
cortos para encontrar empleo.
-La FP ofrece una amplia variedad de opciones formativas, 26 divididas en familias
profesionales y 146 titulaciones; que están
directamente relacionadas con la profesión que luego se desempeña. El alumnado alcanza buenos niveles de conocimiento teóricos y prácticos de su perfil profesional, y además para por un período de
prácticas en un entorno real de trabajo
donde aplica conocimientos y habilidades
por lo que estará preparado para entrar en
el mercado laboral. En numerosas ocasiones, estas prácticas en empresas derivan

José Antonio Sánchez
Ortiz (25.320.345-J)
Este verano estuve en un hotel “de cuyo
nombre no quiero acordarme”, como empieza una de las obras cumbres de la literatura. Alguien debería haberles explicado a
sus directivos qué es la calidad del servicio.
A los directivos de este hotel les recomendaría que leyesen el libro que cito como primero en la bibliografía. Así podrían tener,
entre otras cosas, una definición de calidad.
La calidad es el nivel de excelencia que la
empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. Los servicios en nuestras economías, hablando de países industrializados, suponen entre el 50 y el 70 por
ciento de nuestro PNB. Una de las dificultades primordiales del servicio es que es
intangible. En servicios la productividad se
expresa en términos de satisfacción del
cliente y se mide por el aumento de ventas.
Los principios en los que descansa la calidad del servicio son:
-El cliente es el único juez de la calidad del
servicio.
-El cliente es quien determina el nivel de
excelencia del servicio.
-La empresa debe aunar expectativas del
cliente y realidad.
-La sonrisa del cliente debe ser el objetivo.
-Aspiramos a cero defectos y cuando se
detecte uno, debe ser corregido.

en contratos laborales para los alumnos.
-La inversión de tiempo en los estudios de
FP es inferior al que se invierte en una
carrera universitaria por lo que le incorporación al mercado de trabajo se hace en
edades tempranas.
-Desde los ciclo de grado superior se puede acceder a cualquier carrera universitaria y además los alumnos van a poder convalidar parte de sus estudios, hasta 120
créditos en función del ciclo cursado y la
carrera elegida.
-España necesita técnicos superiores.
-La nueva FP ofrece estructuras formativas que van a permitir el perfeccionamiento y la actualización de los alumnos y además permitirá conciliar la vida laboral, formación y familia.
-Existen determinados títulos que garantizan casi de forma segura un puesto de
trabajo y buenas condiciones retributivas.
-La FP forma a trabajadores competentes
fomenta las relaciones de trabajo en equi-
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po y el respeto por el entorno laboral.
Es importante que desde las Administraciones educativas se impulsen acciones que
mejoren la información sobre la FP, que en
muchos casos es desconocida, pero que
ofrece vía formativa en diversos campos.
La FP es una opción de futuro que abre
grandes perspectivas para los jóvenes y
menos jóvenes.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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La calidad del servicio
en las empresas turísticas
Para empezar, tenemos que saber, que las
características observables de un servicio
son muchas más que las de un producto. La
tasa de satisfacción en los servicios baja rápidamente en cuanto el cliente detecta un
fallo, el cliente se detiene en el elemento
menos satisfactorio y además es el que
recuerda. También al aumentar el número
de parámetros que tiene el servicio, el riesgo de error es más alto. En servicios donde
el contacto con el cliente es de varias horas,
o días, también se incrementa el riesgo de
error. El servicio se consume al mismo tiempo que se presta, por lo que siempre debemos prevenir el error antes de que suceda,
no es como un producto que si sale defectuoso lo podamos tirar o arreglar. Los clientes de nuestro negocio influyen también, ya
que debemos tener claro a quién podemos
dar ese nivel de excelencia, si nos equivocamos de cliente quizás debamos replantear a quién dirigir nuestro producto. El
impacto positivo del boca a boca es fundamental en los servicios. Cada euro que se
invierte en calidad, puede llegar a multiplicar su valor por cien, en cifras de negocio.
Una empresa de servicios se debe hacer
varias preguntas, si desea sobrevivir:
-¿Cuál es la tasa de satisfacción de sus clientes?

-De sus clientes insatisfechos, ¿cuantos
serán los que no vuelvan? El promedio es
del 85 por ciento.
-¿Cuánto deberá gastar en publicidad, promoción, comisiones a terceros, para compensar esos clientes que ha perdido y los que
no vendrán por el boca a boca negativo?
La estrategia del servicio de la empresa debe
girar en torno al cliente, el cliente es el rey.
Debemos mantener los clientes actuales
intentando atraer a los potenciales. ¡Qué
conceptos tan básicos!, y lo habitual, sin
embargo, es que las empresas los ignoren.
Si la promesa se comunica con menos de
25 palabras, esa empresa no dejará de tener
éxito. Una promesa que aumente desmesuradamente las expectativas del cliente
provoca decepción y con gran frecuencia la
pérdida del cliente. Si nosotros contratamos
un hotel de cuatro estrellas, no queremos
recibir el servicio de uno de tres. Hoy en día
los niveles de calidad no son reconocidos
por las estrellas que marcan la categoría sino
por la norma de calidad Q, reconocida como
marca turística española por el Instituto de
Calidad Turística Española (ICTE). La Q de
calidad fue iniciativa del Plan Integral de
Calidad del Turismo Español (PICTE) 20002006 y surge como fruto de aglutinar a seis
institutos y asociaciones de calidad secto-
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rial ya existentes previamente. Su objetivo
es promover Sistemas de Calidad como una
herramienta de competitividad para la actividad del Sector Turístico. Véase la página
www.calidadturistica.es para obtener información sobre normas e institutos de calidad. Consultado mi hotel, como imaginaba, no figura certificado con la Q de calidad.
La falta de calidad del servicio se atribuye a
cinco tipos de deficiencias:
-Deficiencia 1: Diferencia entre las expectativas de los usuarios y lo que los directivos perciben como expectativas de estos.
-Deficiencia 2: Diferencia entre lo que la
dirección percibe que espera el usuario y las
especificaciones de calidad que la empresa
ha establecido para satisfacer tales expectativas.
-Deficiencia 3: Diferencias entre las especificaciones establecidas de calidad de servicio y el servicio prestado.
-Deficiencia 4: Diferencia entre el servicio
prometido a través de la comunicación
externa y el servicio prestado.
-Deficiencia 5: Diferencia entre las expectativas y las percepciones del consumidor
sobre el servicio prestado.
Un empleado escéptico es incapaz de convencer a un cliente. Tenemos que comunicar al personal la importancia de la calidad
a los ojos de la empresa. La literatura existente y analizada hasta el momento hace
énfasis única y exclusivamente al cliente externo. La importancia que tiene el empleado en la satisfacción final del cliente hace
imprescindible la incorporación en la gestión de la calidad, como método de mejora
de la competitividad. Los sistemas de gestión de la calidad deben incorporar el factor humano en sus desarrollos, si se quiere
lograr incrementar la calidad del servicio.
En materia de turismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la competencia exclusiva y por tanto regula las condiciones que deben cumplir, por ejemplo,
los hoteles, para tener una determinada
categoría. En concreto está regulado en el
Decreto 47/2004 de 10 de febrero, publicado en el BOJA el 2 de marzo de 2004 y modificado en parte por el Decreto 492/2008 de
11 de noviembre, publicado el 9 de diciembre. Aquí se establecen las categorías y los
mínimos que tienen que cumplir para ser
por ejemplo un hotel de 4 estrellas en playa. Sobre todo en estos decretos se hace referencia a medidas mínimas de pasillos, habitaciones, baños, comedores, vestuarios,
etcétera. Así como la presencia o no de servicios como internet, garajes, secadores de
pelo, ascensores, montacargas, teléfonos,
lavandería, parque infantil o climatización.
Es una lástima que la calidad del servicio no

se pueda regular por decreto, puesto que así
perderían sus estrellas más de un hotel.
Conclusiones

Hay que pensar y concebir toda la organización en función del objetivo de servicio
que se trata de alcanzar. Un cliente descontento por un servicio se puede dar por perdido y hace partícipe a once personas de su
frustración. Las hojas de reclamación, sólo
4 de cada 100 personas descontentas escribe una hoja de reclamación (según diversos estudios), las encuestas que se rellenan
en las habitaciones, los comentarios en la
web sobre el servicio recibido, son fuentes
de información que una empresa debe utilizar para mejorar esos defectos tan sangrantes en la cuenta de resultados. Podemos calcular con facilidad promedios: ejemplo, tenemos 6 hojas de reclamación en el
mes de agosto, por matemáticas 150 clientes se han ido descontentos del hotel. De
esos 6 clientes que han escrito la hoja, del
55 al 70 por ciento se recuperan si les respondemos rápidamente. Si se contesta
pronto y bien, la recuperación sería del 95
por ciento. Si el cero defectos está lejos,
debemos acercarnos a él. El dinero que estamos perdiendo por los clientes descontentos se debe comparar y medir con lo que
nos costaría subsanar esos defectos. Es un
defecto usual que si el hotel o restaurante
está lleno, se produzcan más errores por la

falta de personal. Precisamente ahora es un
fallo inexcusable con las cifras de paro que
tenemos en España, aquí es cuando la dirección debe saber en que épocas debe contratar más personal. La búsqueda del cero
defectos debe cumplir estas etapas:
-Asegurarse de que todos compartan las
normas de calidad.
-Definir las prioridades.
-Lanzar una campaña de cero defectos para
todo el personal, ejecutivos y empleados.
-Preparar la caza del cero defectos.
-Implantar un proceso de caza de errores.
-Medir los progresos realizados y darlos a
conocer.
Si la conclusión es que hay falta de adecuación importante entre el servicio prestado y
las expectativas de los clientes, la dirección
deberá reformar la estrategia de servicio.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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Baltasar Parra
Villar (45.599.801-R)
El presente mercado laboral está monótonamente en movimiento, inducido fundamentalmente por los progresivos y constantes cambios tecnológicos, y su respectiva
incorporación a los sistemas productivos.
Hecho que está provocando la grave consecuencia de la destrucción sistemática de
cuantiosos puestos de trabajo tradicionales. Esta eliminación de mano de obra no afecta equitativamente a hombres y mujeres.
Hasta hace escaso tiempo, se había pensado de la presencia de desigualdades distributivas de empleo por razones de sexo, en
contra de la mujer (fuerza física, disposición al trabajo, inteligencia y limitación al
acceso al ámbito educativo, etc.), sobre todo,
a lo consecuente en la distribución de profesiones por ramas o subsectores, o por ocupaciones cualificadas o no cualificadas.
Estas ideas anteriores, parece ser que están
desapareciendo, ya que existen diferentes
tendenciales que van ocasionar una metamorfosis socio-laboral en un futuro más o
menos cercano, orientándose al fenómeno
de las tecnologías de la información, que se
agruparán en determinadas actividades, suponiendo el desarrollo y el origen de empleos con mayor nivel de profesionalidad.
Las nuevas tendencias evolutivas de empleo
se pueden constituir en las siguientes ideas básicas:
1. Un sector industrial con la gradual integración de avances tecnológicos en sus
medios productivos, origina un efecto rebote sobre el empleo, disminuyéndolo y dando lugar, a la paulatina crecida de ocupaciones con un mayor rango de cualificación.
2. El incremento de los empleos temporales, sobre todo aquellos empleos realizados
con contrato a tiempo parcial y la promoción del autoempleo, a través de la puesta
en marcha de iniciativas empresariales.
Todo esto, nos hace pensar, que las diferencias entre hombres y mujeres, no se deben
sólo a dimensiones de tipo ocupacional,
salarial y educativo, sino que también, existe un elevado elemento tecnológico.
Dichas desigualdades, podemos sacarlas a
la luz, siguiendo las restricciones que se les
imponían a las mujeres en su incorporación
al mercado laboral en el modelo Fordista.
Las prohibiciones, se basaban en la creencia, que las mujeres no reunían los requisitos físicos necesarios para poder trabajar
con garantías en una producción de cadena de montaje, señalándolas como meras
intrusas y desestabilizadoras del proceso,
con insuficiente experiencia laboral y la
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Mujeres y las tecnologías
de la información en la
sociedad del empleo
incomodad desmotivadora para la mayoría de los hombres, al pensar que las mujeres pudiesen desarrollar un ámbito laboral
competitivo.
En modo síntesis, el modelo Fordista, era
un modelo compuesto solamente por hombres, que ostentaban una baja cualificación,
donde las mujeres no eran valoradas en la
incorporación de mano de obra en los procesos de producción. Al contrario, que ocurre en la actualidad con las nuevas ocupaciones fundadas en las tecnologías de la
información, que parece ser el camino de
acceso de las mujeres al mercado laboral.
Está vía de acceso se identifica básicamente por el crecimiento de los empleos en actividades basadas en los servicios como la
educación, sanidad y la atención de personas, donde los empleos de cierto esfuerzo
físico desaparecen.
Pese el gran acontecimiento que supone la
participación de la mujer en el mercado
laboral, aún presenta una elevada tasa de
desempleo, una débil presencia en los altos
puestos directivos y mayoritariamente una
sujeción a contratos temporales y precarios
caracterizados por sus bajos salarios y su
escasa protección social en comparación a
los contratos que ostentan los hombres.
No obstante, la impulsión de las nuevas tecnologías de la información ha llevado consigo la fuerte necesidad de un mayor grado
de cualificación, que ha sido aprovechado
por las mujeres, provocando una aproximación a los empleos directos, que son aquellos trabajos realizados por los hombres.
Asimismo, las nuevas tecnologías de la información, ofrece nuevas formas de empleo,
desarrollando lo que se conoce como teletrabajo, que está suponiendo, que las mujeres puedan desempeñar un trabajo mediante horarios flexibles sin descuidar sus responsabilidades familiares.
Está dinámica está originando, que las mujeres supongan un fuerte cambio en el mercado laboral, no solo incrementando su participación en ramas femeninas, sino que
están incorporándose en aquellas ramas
que por antonomasia venían desarrollando los hombres, siendo más proclives a la
adaptación ante cambios estructurales. Esto
está vinculado al alto nivel educativo que
tienen las mujeres al cursar estudios uni-

versitarios, más que los hombres, dando
lugar a un crecimiento notable en el empleo
e incrementando su presencia en ciertos
sectores económicos en conjunción al grado de tecnologización del trabajo. A un
mayor grado de tecnología de la información y cualificación, mayor será la presencia de las mujeres (sector servicios).Inversamente habrá menos cantidad de mujeres
en aquellas actividades menos avanzadas
tecnológicamente (industria).
Estamos inmersos ante una creciente polarización y segmentación por género. La clara segmentación que ostenta las actividades desarrolladas por las mujeres son todas
aquellas relacionadas con la administración, educación, cualificados de servicios y
no cualificados. Además del incremento de
su participación en trabajos de dirección,
pero aún en una tasa reducida, debido al
grado de interrupción de las mujeres en el
trabajo por razones familiares y embarazos.
Por lo tanto, las mujeres se sitúan en aquellas actividades donde se desarrollan mayor
número de empleos indirectos, que es donde tienen cabida las nuevas tecnologías de
la información.
En definitiva, hoy en día, cada vez más las
mujeres tienen acceso a un segmento primario caracterizado como cualificado, con
una gran protección social, y promoción,
pero infortunadamente también tienen
acceso, a un segmento secundario, que está
caracterizado por ser precario y no cualificado. Para romper esta precariedad, es vital,
la necesidad del desarrollo de una elevada
educación social como medio para combatir las desigualdades, dándose una conjunción entre el conocimiento y las tecnologías de la información como medio potenciador de creación de empleo estable.
[Baltasar Parra Villar · 45.599.801-R]
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Prevención del tabaquismo
en el instituto
Está demostrado que la prevención del tabaquismo es la primera causa prevenible de
enfermedad y muerte, y que toda estrategia de prevención en este campo resulta rentable. Tanto la presión como el enfoque de
la publicidad de las compañías tabaqueras,
así como la vinculación de pautas de comportamiento ligadas al tabaco entre los adolescentes, hace que debamos realizar proyectos y encaminar la intervención hacia
los centros escolares, familia y colectivos juveniles, en busca de favorables resultados.
Comenzar el proyecto durante el primer
ciclo de la ESO o antes es mucho mejor. Los
datos indican que el periodo de inicio al
consumo del tabaco está unido a la transición entre la enseñanza primaria y la secundaria. Estos proyectos abarcarían a la escuela y a la comunidad, animando a los jóvenes a no fumar a través de clases con sistemas innovadores basados en el trabajo y en
el desarrollo de unas novedosas intervenciones en la escuela y la comunidad, especialmente con la asunción de papeles que
les animen a permanecer ‘libres de tabaco’.
El objetivo principal de estos proyectos es
retrasar la edad de iniciación y disminuir la
prevalencia del tabaquismo en los jóvenes.

La preocupante edad media de inicio al
tabaquismo obliga a acciones de prevención en los centros escolares, con el fin de
reducirla y disminuir la prevalencia del hábito en los escolares. Se interviene a través del
Proyectos Antitabaco. El centro educativo
es un marco idóneo para la prevención por
varias razones : toda la población pasa por
él, se dispone de medios técnicos y humanos, y su fin es la educación del individuo.
Hay que decir que estos Proyectos son básicamente formativos, a diferencia de la mayoría de los programas de prevención, que
suelen ser informativos, porque todos los
jóvenes, los niños y los adultos saben que
“fumar perjudica seriamente la salud”.
Sabemos que el niño conoce el tabaco, fundamentalmente cuando llega al instituto.
Así, un 50 por ciento de los consumidores
se inician en segundo curso de ESO, lo que
justifica plenamente el presente programa
de prevención inmerso dentro de una red
de estrategias que lo van a definir.
Estos proyectos pretenden involucrar a
todos los individuos que afecta el problema
y va a potenciar el desarrollo de sus capacidades, como niño/a, joven, padre/madre,
tío/a, abuelo/a. Estos proyectos son una jus-

José Antonio Ramiro
Rodríguez (80.048.620-H)
tificación para abordar la salud, el entendimiento, la formación permanente, etc. También es básico crear alternativas para el disfrute del ocio y el tiempo libre, no solo para
niños sino también para los adultos.
Pero, para llevar a cabo estos proyectos, ¿qué
tipo de actividades podríamos realizar?
Ahí va un ejemplo:
1. El tabaco: ¿Qué es? ¿De donde viene? ¿A
dónde va? El objetivo de esta actividad sería
conocer la evolución del tabaquismo hasta
nuestros días, destacando su retroceso.
2.¿Qué se esconde detrás del humo? El objetivo sería adquirir una información suficiente y adecuada de la nocividad del tabaco.
3.¿A quién beneficia el tabaco? En esta actividad intentaríamos desarrollar una actitud
crítica hacia el negocio del tabaco.
4. La publicidad ¡ Menudo cuento! El objetivo principal de la actividad sería el desarrollar habilidades para amortiguar la inducción publicitaria al consumo de tabaco.
5. ¡Qué bueno si mis padres no fuman!
Intentaríamos que los alumnos pudieran
aprender a resistir la influencia de sus padres
y madres como modelos fumadores.
6.El orgullo de sentirse diferente entre amigos y amigas. Aquí desarrollaríamos competencias para neutralizar con éxito la presión del grupo al consumo de tabaco.
7.¡He decidido no fumar! Enseñaremos a los
alumnos a tomar decisiones a partir del análisis de los pros y contras de cada situación.
8. Aunque el mismísimo Indiana Jones
fumara… El objetivo principal de esta actividad sería desvincular la imagen positiva
de los ídolos juveniles respeto a su posible
consumo de tabaco.
Al final sea de una manera u otra lo que
intentaríamos sería, retrasar la edad de iniciación y disminuir la prevalencia de tabaquismo entre los jóvenes.
[José Antonio Ramiro Rodríguez · 80.048.620-H]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
La orientación académica y profesional
debe entenderse como un proceso que se
debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe
escoger materias optativas, y en aquellos
momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran
medida el futuro académico y profesional
de los estudiantes: itinerarios académicos
en Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación Profesional. El Plan de Orientación
Académica y Profesional constituye uno
de los ámbitos de actuación del Departamento de Orientación. En él se reflejan las
actuaciones dirigidas a la orientación académica y profesional de los alumnos.
Lo elabora el Departamento de Orientación: según las directrices generales establecidas por los Comisión de Coordinación Pedagógica. Se incorpora a la propuesta del proyecto curricular que se presenta al claustro para su aprobación.
En dicho Plan de Orientación Académica
y Profesional se deberá determinar: actuaciones que corresponden organizar y desarrollar al propio Departamento de Orientación; actuaciones que se integran en el
Plan de Acción Tutorial; actuaciones que
se incorporan al desarrollo de las programaciones de las materias o módulos.
La orientación es un proceso que debe llevarse a cabo a través de toda la etapa de la
ESO, pero con mayor intensidad, en su segundo ciclo, en Bachillerato y en la Formación Profesional. Es un proceso formativo
que debe conducir al alumnado al aprendizaje de los mecanismos y de las estrategias necesarias para la toma de decisiones.
Las tareas para un óptimo desarrollo de
las actividades de orientación deben estar
centradas en: La exploración y conocimiento de sí mismo. Y en el conocimiento del sistema educativo y del mundo
socio- laboral, así como de los procesos de
inserción a la vida activa y laboral.
En este proceso orientativo deben contemplarse distintos aspectos que implicarían que se aborden en el trabajo con el
alumnado:
1.Información-Investigación: Persigue
ampliar los conocimientos sobre sí mismo, el sistema educativo y el mundo socioprofesional, y dotar al alumnado de habilidades y estrategias personales de bús-
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El plan de orientación
académica y profesional

queda, selección y tratamiento y transmisión de la información.
2. Reflexión-Integración: al ampliar los
conocimientos sobre sí mismo, del sistema educativo y socio-laboral llegará a
representaciones más coherentes que le
permitirán realizar su proyecto educativo
y profesional.
3. Toma de Decisiones: El alumno deberá
optar por una de las alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen. En
esta fase se combinan los dominios afectivos y cognoscitivos.
También habrá que señalar las tareas del
Departamento con respecto al Plan de
Orientación Académica y Profesional:
1. Elaboración del Plan: Contiene las actuaciones, con su distribución temporal a lo
largo del curso y la intensificación de cada
una de ellas en función del nivel escolar
de los alumnos. Incorpora al Plan de
Acción Tutorial todas las actividades de
orientación académica y profesional que
corresponda realizar a los tutores y establece medidas de coordinación de su puesta en marcha.
2. Intervención directa en actividades concretas dirigidas a los alumnos: Actividades
de carácter especializado. Actividades de
carácter masivo. Actividades dirigidas a las
familias para facilitar su colaboración en
el proceso de toma de decisiones de sus
hijos. Actividades relacionadas con el mundo laboral.
3. Ayuda a los equipos educativos para la
elaboración del Consejo Orientador.
4. Asesoramiento a los tutores en los aspectos de mayor responsabilidad psicopeda-

gógica.
5. apoyo informativo a los tutores sobre
opciones académicas y laborales.
Resumen

La Orientación Académica y profesional
es un proceso que está inmerso en todo el
proceso educativo del alumnado, necesariamente deberán asumirla los diferentes
órganos de gobierno y coordinación que
toman decisiones y lleva a cabo la actuación pedagógica del Instituto. Por esto, se
debe poner mayor énfasis en aquellos
momentos en que el futuro académico y
profesional aparece en primer plano: el
paso de la ESO a las modalidades educativas posteriores, etcétera, en los itinerarios académicos en Bachillerato.
La orientación atañe a todo el profesorado y a todas las áreas. Por eso el currículo
de éstas debe promocionar contenidos
que contribuyan a la orientación académica y profesional.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Pasos para mejorar
las competencias sociales
de nuestros alumnos
Debemos creer firmemente que nadie nace
con valores, con pensamientos estructurados, con habilidades sociales impregnadas
de asertividad; nadie lleva en sus genes el
crecimiento moral ni el autoconcepto ajustado, nadie tiene por herencia la madurez
o la autonomía. Por tanto, si nadie nace con
esto y casi todas las personas lo tenemos,
es porque lo hemos aprendido. Y de igual
forma que lo hemos aprendido, bien de forma accidental, sin tomar conciencia de ello
y sin saber si el aprendizaje era el adecuado o no, podemos enseñarlo para reaprender nuevas formas de interacción social.
Y de esta conclusión partimos o al menos
deberíamos partir todos los profesionales
de la docencia y de la educación: trabajar
los tres aspectos de la competencia social
para lograr que nos haga sentir mejor con
nosotros, que nos haga sentir mejor con los
otros, que nos permita resolver nuestros
conflictos con serenidad y que las relaciones con los otros sean de mayor calidad.
Todo proceso educativo comporta un proceso de cambio, es decir, cualquier modelo de entrenamiento, en este caso sobre la
competencia social, debemos contextualizarlo dentro de un proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, en un escenario educativo. Como consecuencia de ello todo
proceso formativo implica mejora y cambio. Y recuerda que para el cambio se de,
debemos seguir los siguientes pasos:
1. Plantéate si quieres cambiar ese aspecto. Si es así, pasa al segundo paso.
2. Confía que vas a poder, poniendo los
medios que estén a tu alcance y esforzándote en ponerlo en práctica.
3. Se producirán altibajos. Tendrás momentos en que creas que realmente vale la pena
el esfuerzo y otros en que piensas tirar la
toalla. El cambio no es fácil. ¿Cuántos años
llevas siendo así? No te desanimes. El aprendizaje no es secuencial ni lineal, es más bien
una montaña rusa. Pero vale la pena.
4. La resistencia al cambio. Si tú, en ocasiones, no crees en tu propio cambio, menos
creerá la gente en él. Sé tolerante y permíteles no confiar (al principio) en tu cambio.
Están acostumbrados a cómo eres, no puedes presentarte siendo otro/a porque se sentirán incómodos y no sabrán cómo reaccionar. Si tu cambio persiste en el tiempo se

reacostumbrarán y empezarán a aceptarte.
5. Permítete ser tolerante. Prevé tus fallos,
desánimos y malos días. Prevé eso en los
demás. Acepta las irregularidades de la vida.
6. Para el cambio, elige una habilidad que
te sea fácil adquirir. También elige una situación social que te sea fácil controlar. Date
muchas posibilidades de éxito para que
confíes en ti mismo/a. Luego aumenta la
dificultad, pero poco a poco, lentamente.
7. Refuerza tu esfuerzo, no sólo tu éxito.
Siéntete bien sólo intentándolo. Siéntete
mejor consiguiéndolo.
El principal medio para enseñar a la competencia social es el propio profesor. Recuerda que antes que docente, eres persona, y
tienes tu lado positivo, el negativo y tu lado
a superar. Por ello, ten en cuenta que cuando entrenes en competencia social:
-Enseña con tu ejemplo: "si estás trabajando (por ejemplo) la habilidad de "saber
afrontar las críticas" y algún alumno te cuestiona tu metodología o algún aspecto de ti,
no lo obvies, no le recrimines ….Afronta las
críticas. Si estás enseñando la habilidad de
"negociar" y te plantean flexibilidad para
conseguir algún objetivo, recuerda que escuchar al otro, y buscar alternativas conjuntas es una de las bases para saber negociar.
-Enseña con tu experiencia. Si el alumnado observa en ti que tú también tienes tus
imperfecciones, que también te preocupas
en superarlas, que también dudas de las
posibilidades de éxito, que también te cuestionas "qué eso de la perfección" o que "no
vale la pena, que me acepten como soy" y
también otras tantas cosas...
A continuación, te planteamos algunos
modelos de entrenamiento e intentaremos
desarrollarlos para que puedas utilizarlo en
tu práctica docente.
-Primero: habilidades cognitivas-afectivas.
-Segundo: habilidades sociales.
-Tercero: educación en valores y crecimiento moral.
1. Habilidades Cognitivas-Afectivas
Así como entendíamos que las habilidades
de carácter afectivo eran distintas de las
habilidades cognitivas que hacían referencia a los tipos de pensamiento, para el entrenamiento también haremos una propuesta metodológica por separado.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
a) Habilidades afectivas-personales. Modelo de aprendizaje flexible

Este tipo de entrenamiento como su nombre indica, trata de trabajar de forma que
puedas adaptar cada paso del aprendizaje,
a la situación en que te encuentres o a la
necesidad concreta a la que te enfrentes.
La enseñanza de este modelo es bastante
sencilla, puedes fotocopiar los pasos y
entregarlos al alumnado, también puedes
trabajarlos con ellos en clase y, que puedan
generalizar el uso de este modelo en su vida
cotidiana.
El modelo que te presentamos para trabajar las habilidades Afectivas-Personales,
también lo puedes utilizar para trabajar otro
tipo de habilidades, como observarás más
adelante, es un modelo que puedes trasladar a la enseñanza de otros contenidos que
te parezcan pertinentes.
Este modelo lo puedes trabajar con el alumnado de forma individual o grupal. También pueden ellos solos, posteriormente al
entrenamiento tuyo, autoaplicárselos.
Los pasos son los siguientes:
1. Toma de conciencia. Este primer paso
consiste en reflexionar, pensar y asumir qué
aspectos, tanto de nosotros mismos como
de los otros, debemos tener en cuenta para
conocernos más, para conocer y entender
más a los otros o para adaptarnos y ajustarnos al medio social en el que estamos.
Si recordamos que una de las habilidades
era la autoconciencia o la autovaloración,
para llevar a cabo este primer paso, deberías primero plantear la necesidad de trabajar ese aspecto, por qué es importante,
qué tiene de beneficiosos, y con ello, el
alumnado puede tomar conciencia de lo
importante que es conocerse, entenderse,
para con ello también se pueda entender y
conocer más a los otros.
2. Cómo hacerlo. Una vez tomado conciencia de la habilidad que vamos a trabajar,
iniciaremos los pasos para llevarlo a cabo.
Los pasos que debemos seguir para poner
en práctica la habilidad seleccionada (autoconciencia, autovaloración, autoconfianza y autorregulación) consiste en secuenciar las conductas o tareas de dicha habilidad. Trata de descomponer la habilidad, en
todas las secuencias posibles, a más sencilla cada secuencia, mejor. Se trata de ir paso
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a paso, consiguiendo metas cortas y dándonos probabilidades de éxito para continuar. Por ejemplo, alguno de los pasos para
la autovaloración puede ser: conocer mis
puntos fuertes y reforzarlos, ser tolerante
con mis fallos, valorar lo que dicen los otros
de mí , ser crí tico conmigo mismo, conseguir hacer una lista equilibrada entre lo adecuado y lo inadecuado de mi persona, etc.
3. Entrenamiento. Si ya tenemos la habilidad seleccionada, secuenciada en pasos
cortos y fáciles de entrenar o de conseguir,
vayamos a la ejecución misma de la habilidad. El entrenamiento consiste en coger
el primer paso que habíamos apuntado y
llevarlo a la práctica. Por ejemplo, si el primer paso era "conocer los puntos fuertes y
reforzarlos". Realizar una lista con todos
aquellos aspectos positivos que considero
de mí : soy una persona agradable, soy puntual, sé escuchar…. y a continuación empieza a elogiar (como si se tratara de un amigo/a a la que se lo dices) esos aspectos señalados. Las personas agradables suelen caer
siempre bien, debe ser reconfortante tener
gente así alrededor, hoy en día es difícil
encontrar gente así"... Y de esta forma con
cada uno de los aspectos de tu lista.
Como se trata de un entrenamiento, no debemos ser demasiado exigentes con nosotros mismos, ya que si no logramos nuestro
objetivo en los primeros intentos, no debemos entender que no podemos o que no sabemos, sino que el fin último del entrenamiento es adquirir poco a poco una nueva
conducta o hábito que queramos adquirir.
4. Conclusión. Es el último paso que sintetiza los pasos anteriores y retoma el objetivo que perseguíamos en la habilidad. Es
como resumir de forma clara, sintética y
con la finalidad de que se grabe en nuestra
memoria para utilizarlo en la siguiente ocasión. Así, en nuestro ejemplo, podemos concluir "la verdad es que tengo esto, y esto, y
esto de bueno y además, si mis amigos lo
tuvieran, a mí me gustaría, así que ya que
lo tengo yo, me voy a sentir bien con ello".
b) Habilidades cognitivas. Modelo sistemático

Las habilidades cognitivas se desarrollaban
a través de los cinco pensamientos que
hemos señalado anteriormente. Para el
entrenamiento de estas habilidades, por
tanto, es necesario el entrenamiento en
cada uno de los cinco pensamientos propuestos por Spivack y Shure.
Este modelo se aconseja trabajar en grupo,
ya que el enriquecimiento está en las aportaciones del propio grupo.
Los pasos a seguir son:
1. Motivación inicial: en un primer momento, se intentará captar el interés del grupo
por el pensamiento que vayamos a traba-

jar. Para ello, se hablará de la importancia
de dicho pensamiento y de qué pasaría si
no lo tenemos. Si, por ejemplo, hemos seleccionado para trabajar el pensamiento
medio-fin, debemos plantear qué objetivos tiene los alumnos en ese momento para
esa tarde, para el fin de semana, para el período de vacaciones… Y qué medios van a
poner para conseguir esos objetivos. Hay
que intentar que tomen conciencia de la
importancia que tiene ese pensamiento y
de las desventajas de no tenerlo. Para llevar a cabo este paso puedes ingeniar diferentes actividades. Desde poner un vídeo
donde refleje el tener o no ese pensamiento, a que alguien cuente su experiencia, a
la realización de un rolplaying, etcétera.
2. Reflexión: debes proponer tres temas
(dependiendo del tiempo del que dispongas para llevar a cabo la sesión, pero no es
recomendable menos de dos). Algunos
temas puedes encontrarlo en el programa
de Segura y Arcas (1999) y en el CORT de
De Bono. Evidentemente también los puedes generar tú y, para generar los temas, te
recomendamos:
Primero: que sean temas que al pensar
sobre el os, se esté trabajando el pensamiento que has seleccionado. Por ejemplo, sobre
el pensamiento medio-fin puedes proponer: Imagina que eres el presidente del
gobierno y tuvieras que decidir qué hacer
con el dinero de Asuntos Sociales. Imagina
que eres el capitán de un equipo que lleva
mala racha. Imagina que acaban de tocarte 100 millones en la lotería ¿qué harías?.
Observa que para desarrollar estos temas
hace falta que generes objetivos a alcanzar
y medios para obtenerlos.
Segundo: los temas seleccionados deben
ser acordes a la edad del grupo, a su nivel
de instrucción y, muy importante, temas
que les genere interés y motivación para
contestarlos. Si le propones temas muy lejanos al grupo, te será difícil implicarlos. De
igual forma, tampoco deben ser temas que
les toque muy de cerca, en el sentido de que
se pueden dejar arrastrar por el tema y generarse un debate en clase que no propicie
continuar con el trabajo del pensamiento.
2.1. Reflexión individual. Una vez propuesto los temas, te aconsejamos que no des los
temas a la vez, sino que digas el primero,
dales tiempo para que lo contesten (3 minutos por tema está bien) que hagan sus anotaciones y, a continuación, les propones el
siguiente tema.
2.2. Reflexión en pequeño grupo. Una vez
han contestado individualmente, se colocan en pequeños grupos (de 3 a 6 personas
aproximadamente) y expresan cada uno las
anotaciones que realizaron. Confirma que
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todos los miembros del grupo exponen sus
anotaciones, ya que las personas más retraídas suelen dejarse arrastrar por lo que dicen
los otros. También explícales lo importante que es escuchar a los otros para enriquecer nuestras ideas y conocer más a los otros.
Un secretario de grupo recogerá las diferentes aportaciones, intentando sintetizarlo y
recogiendo la opinión de todos y todas.
2.3. Puesta en común. Cada secretario
expondrá las aportaciones recogidas en los
pequeños grupos. Explica que los grupos no
deberán repetir lo que grupos anteriores han
señalado, ya que tú vas recogiendo la información en la pizarra, para realizar un vaciado de todas las aportaciones. Para evitar que
el primer grupo diga prácticamente todo y
los siguientes sólo añadan lo nuevo, no
empieces siempre por el mismo grupo, así
todos pueden ser primeros alguna vez.
3. Discusión general o Metacognición: Este
punto tiene como objetivo que el alumnado tome conciencia de que, a través de los
temas anteriormente propuestos, estaban
trabajando el pensamiento del que hablaron inicialmente. Para reforzar aún más la
metacognición, debes plantear preguntas
directamente sobre el pensamiento. Por
ejemplo, del pensamiento de perspectiva
puedes preguntar: ¿ Por qué crees que nos
cuesta tanto ponernos en el lugar del otro?
¿A los chicos les cuesta más ponerse en
lugar de las chicas que de otros chicos? ¿ y
a las chicas?, ¿a qué creen que es debido
esto?. ¿Cómo nos sentimos cuando sentimos que alguien se está poniendo en nuestra piel?. Vas planteando cada pregunta, y
deja algunos minutos para que se debatan
en grupo, si están de acuerdo o no, cómo
lo vivencia cada uno, etc.
4. Frase o Escena: Al igual que en el modelo del Aprendizaje Flexible, es importante
que acabes siempre cerrando la información, sintetizando, resumiendo lo que se ha
trabajado. En este modelo, puedes utilizar
dos opciones.
Frase: de forma individual deben escribir
una frase, que puede ser de un poema, de
una canción, de una frase hecha, proverbio
o que la puedan inventar ellos. La frase debe
recoger de forma resumida la importancia
del pensamiento trabajado. Una vez que
todos/as la tienen, se pone en común y se
elige entre todos la frase más representativa. Por ejemplo, en una ocasión trabajando
el pensamiento de perspectiva la frase elegida fue: "Ponte tú mis pantalones rosas que
yo me pondré tu traje azul".
Escena: consiste en representar una situación que de la misma forma recoja los
aspectos principales de lo trabajado, es
importante que la escena sea inventada por
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ellos mismos y si es de una situación real,
mejor todavía para que se pueda generalizar el pensamiento a la vida cotidiana.
Con la presentación de este modelo, podrás
trabajar los cinco pensamientos que hemos
visto en la Habilidades Cognitivas. Si vas a
realizar varias sesiones de estas de forma
continuada, te aconsejamos que tengas claro cuál es el objetivo de cada uno de los
pasos (motivar en un principio, trabajar el
pensamiento con un tema cercano, etc..)
pero que puedes utilizar toda tu creatividad para generar actividades o procedimientos diferentes a los propuestos para
enriquecer más las dinámicas, lo importante es que no olvides nunca qué objetivo persigue cada uno de los pasos.
2. Habilidades Sociales - Modelo de Aprendizaje Estructurado
El modelo que te presentamos para trabajar las habilidades sociales, es un modelo
propuesto por Goldstein et. al.(1989) con
algunas modificaciones de Michelson
(1987) que explicaremos más adelante. Este
modelo sólo tiene sentido si se trabaja en
grupo, ya que al tratarse de habilidades
sociales, la interacción social es lo que está
dominando este aprendizaje.
Los pasos son:
1. Preentrenamiento:
1.1. Discusión en gran grupo de las ventajas que aporta el dominio de la habilidad
seleccionada y que se trabajará a continuación, así como de las desventajas que implica no poseerla. Por ejemplo, si la habilidad
es "saber enfrentarse al enfado de otro",
podemos explicar situaciones en las que
los alumnos se hayan visto en una situación en la que han llegado tarde y, se han
tenido que "tragar" el enfado del otro.
¿Cómo suelen reaccionar ante estas situaciones?. Se enfadan porque la otra persona se descargue, se tragan el enfado sin
rechistar, ponen miles de excusas. ¿Y cómo
se siente después? ¿ ¿culpables por no excusarse bien?, ¿mal por enfadarse tanto, por
tan poco? ¿bien, porque el otro no era para
ponerse así? En este punto queremos conseguir que el alumnado sienta que es
importante para sentirnos bien con nosotros mismos y con la gente que nos rodea,
mantener unas buenas relaciones y para
ello, debemos saber hacerlo.
1.2. Qué "pasos" debemos seguir para llevar a cabo esa habilidad. (Aparecen en el
programa de Segura y Arcas, 1999 y en
Goldstein et.al., 1989). Estos pasos, puedes
tú también generarlos, sólo debes descomponer la habilidad en pequeños pasos
secuenciales en el tiempo y plantearlos. La
secuenciación de estos pasos debe expo-

nerse en la pizarra, a la vista de todo el grupo. Un ejemplo de la habilidad citada anteriormente (saber enfrentarse al enfado de
otro), puede ser:
a) Escucha a la persona que está enfadada,
no la interrumpas y permite que se desahogue, tú mantén la calma.
b) Intenta comprender su enfado, sus motivos (aunque a ti te parezca que no es para
tanto) e intenta comprender sus sentimientos. Puedes hacerle alguna pregunta para
entender mejor su enfado.
c) Excúsate por el motivo que ha provocado su enfado y decide en función a esa persona si debes seguir con la argumentación.
d) Intenta buscar alternativas para solucionar la situación, plantéaselas y elijan entre
ambos cómo pueden resolver la situación.
2. Modelado: En este paso, tú debes ejercer
la habilidad de forma asertiva para que el
alumnado observe cómo se llevan a cabo
los pasos planteados. El modelado es un
paso muy importante porque a través de
él, es como aprendemos muchas de nuestras conductas y, sobre todo, conductas
sociales. Así, hemos aprendido de nuestros
padres, de nuestros amigos, de la escuela.
Por ello, es importante que tú, como modelo en este caso, cuides la relación que mantienes con el alumnado. Planteamos que
no sólo es importante que hagas de modelo en este momento sino que en el proceso de tu interacción con ellos lleves a cabo
las habilidades que se han trabajado.
Para poner en práctica la habilidad, debes
contar con la ayuda de un miembro el grupo para poner en práctica la habilidad.
Intenta simular una situación de la vida real
que sea cercana al grupo. En la habilidad
que hemos puesto de ejemplo, puedes proponer la situación de haber llegado tarde
con un amigo con el que ibas al cine, llegaste 20 minutos tarde y la otra persona (que
sería el ayudante de la habilidad) está muy
enfadado. La habilidad debes llevarla de forma real, no hablando de forma artificial,
sino con la entonación, los gestos y las palabras que se generarían en esa situación.
3. Role-playing: Una vez que han observado el modelado, les toca a ellos ejercer la
habilidad. En este caso, cada alumno/a
debe pasar por el role-playing. Una vez pasa
por ayudante y en la siguiente situación,
realiza el papel del que realmente ejerce la
habilidad. Así, todos los participantes son
protagonistas de la puesta en escena, es
decir, no pueden representar sólo el papel
del ayudante. Las situaciones a representar pueden variar y repetirse en alguna ocasión. Te aconsejamos que lleves algunas
situaciones preparadas para no repetir y
generar desmotivación. Las situaciones,

preferiblemente, las ponen ellos para que
sean sacadas de su propia experiencia, si
no evocaran ninguna situación, tú propones las tuyas. Recuerdos realistas y cercanas a su contexto. Es importante, también,
que en la selección de situaciones recojan
los diferentes contextos sociales: amigos/as,
laboral/escolar y familiar.
4. Crítica constructiva: Al finalizar cada una
de las representaciones, hay que valorar la
representación, en este orden:
4.1. Primero: el protagonista de la representación realiza su propia autocrítica. Cómo
se ha sentido si cree que lo ha hecho bien,
en qué cree que ha fallado, cómo podría
mejorarlo, le costó, le resultó fácil, etc.
4.2. Segundo: el resto del alumnado, que
han sido observadores, hacen la valoración
del role-playing. Incítalos a que realicen
una adecuada retroalimentación. Dales si
quieres un guión con preguntas: cómo creen que siguió los pasos, le faltó alguno, fue
asertivo, fue real la representación, qué paso
podría mejorar, etc. Recuerda que deben
expresar lo adecuado de la representación
y lo que se podrá mejorar. Intenta que acaben con algún comentario positivo.
4.3. Por último: tú realizas tu valoración.
Refuerza la valoración del grupo y añade
aquellas que te parezcan oportunas. Ten
cuidado, porque el protagonista va a esperar tus aportaciones casi, como una evaluación, y debes de ser, ante todo, reforzante y positivo. Recuerda que es un entrenamiento y no debe ser perfecto, y que la
adquisición de las habilidades no es fácil
cuando llevan muchos años realizándolo
de otra forma. Acaba con palabras de ánimo para el protagonista y para el grupo.
5. Generalización o Transferencia: Al finalizar la sesión cada alumno/a debe plantear cómo podría poner en práctica lo aprendido en la sesión. Es un paso imprescindible para la verdadera adquisición de la habilidad. Pueden ponerla en práctica en el aula
pero, si no la trasladan a su vida no les sirve de casi nada. Es importante que expliquen cuándo podrían poner en práctica
esta habilidad y con quién. Recuérdales que
deben empezar con alguien que les resulte fácil realizarlas, que no les cueste mucho
y en un situación que ellos tengan controlada. Una vez que cada uno ha pensado
cuándo, dónde y con quién ponerla en práctica se realiza el compromiso de llevarla a
cabo para la siguiente sesión.
Los compromisos de cada participante
deben ser revisados y valorados en la siguiente sesión. Esta parte no te la saltes nunca (aunque tengas falta de tiempo en la
siguiente sesión) ya que si no revisas, valoras y refuerzas los compromisos ellos no se
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lo tomarán en serio y no lo realizarán. Si no
lo realizan en su medio habitual, de poco
sirve que sepan hacer bien el role-playing.
3. Educación en Valores - Dilemas Morales
El modelo que te presentamos para trabajar la educación en valores o la madurez
moral, es un modelo propuesto por Kholberg (1975). Este autor propone la discusión de dilemas morales para potenciar el
crecimiento del razonamiento moral. La
técnica consiste en poner a los participantes ante una decisión moral y facilitarles el
análisis de su propio razonamiento.
Este modelo, al igual que los anteriores, es
para ser trabajado en grupo. El alumnado
tendrá que tomar una decisión, en base a
sus esquemas de valores y, además deberá
escuchar al resto de sus compañeros, para
entender por qué piensan diferente a él,
qué valores defienden y cómo los justifican. Los pasos a seguir en la discusión de
dilemas morales son los siguientes:
1. Planteamiento del dilema: se presenta
un dilema adecuado a la edad y a la madurez del grupo. El Programa de Segura y Arcas
(1999), presentan varios dilemas para primaria y para secundaria. Cuando leas el
dilema ten en cuenta tu entonación para
no interpretar lo que leas y, de alguna forma, estés trasmitiendo de forma implícita
tu posición en el dilema. También puedes
crear tu los dilemas, atendiendo a las
siguientes consideraciones:
Primero: el dilema trata de contar una situación en el que s e tenga que tomar una decisión, muy importante y algo extrema. En la
decisión que se toma deben entrar en juego varios valores.
Segundo: el tema seleccionado para crear
la situación debe ser motivante para el
alumnado.
Tercero: tras crear la situación, debes preparar cómo seguiría la historia, tanto si la
decisión del grupo es de un "Sí" ante la decisión o de un "no". Es decir, debes de continuar, la historia en esas dos direcciones
(más adelante te explicaremos por qué *).
2. Reflexión individual: cada participante
se pregunta qué haría en el lugar del protagonista. Debe pensar en sí mismo/a en esa
situación, aunque no la haya vivido, debe
imaginarse a sí mismo ante una decisión
como la que le presentan. Se les deja un par
de minutos para que lo piensen y contesten "Si" o "No. A continuación, se les pide
que levanten la mano los que hayan pensado que "si" y los que han pensado que
"no". Si ves a alguien con muchas dudas
puedes plantearle a esas personas que pueden hacer un grupo de dudas, pero que a lo
largo de la sesión deben posicionarse en

alguno de los grupos (del "si" y del "no").
Puede ocurrir, que la mayoría de los participantes se posicionen en uno de los grupos. Si observas que más de un 75% (aproximadamente) se posiciona en un mismo
bando, debes acudir a la parte de la historia que habías continuado *. Si la mayoría
se está posicionando al "si", entonces cuenta la parte de la historia, proporcionándoles una información que los haga dudar de
su "si" y se pasen algunos al "no" y se quede el grupo más o menos equiparado entre
ambas opciones.
En ocasiones, ha ocurrido que el grupo es
muy homogéneo en su desarrollo moral y
en la presentación del dilema todos se agrupen al "si" o al "no" y después de darles más
información permanezcan y no lleguen a
distribuirse. Entonces, deja ese dilema y acude a otro (esto supone que lleves más de
un dilema preparado) porque esa historia
(en ese grupo) no sirve para debatir los valores que entraban en juego en ese dilema.
3. Distribución de los participantes en tres
grupos: los que han dicho sí, no o dudan.
Recuerda a los del grupo de dudas que después tendrán que posicionarse. No puede
quedar nadie en el grupo de dudas. Dudar
es una forma de contestar al dilema. En
cada grupo, cada, alumno debe decir por
qué ha tomado esa decisión. Qué razones
tuvo en cuenta para posicionarse donde
está. Un secretario/a recogerá todos los
argumentos planteados.
Recuerda al grupo que aunque estén en un
mismo grupo situado, no significa que tengan que estar de acuerdo en sus razonamientos. Puede ser que tomando la misma
decisión sus razones sean distintas.
4. Reflexión en pequeño grupo: cada uno de
los tres grupos debe concretar las razones
que justifican su posición ante el dilema. El
secretario/a debe recoger las argumentaciones de los componentes de su grupo.
5. Puesta en común: cada grupo, a través
de su secretario/a, expone los razonamientos dados por todos los componentes del
grupo. En el momento de la exposición de
cada grupo, es importante hacer notar al
alumnado que no pueden entrar a debatir,
a criticar o juzgar lo que se expone, ya que
el debate se inicia después de las exposiciones de los grupos.
6. Discusión general y Conclusiones: en este
momento, cualquier alumno puede intervenir y dar su opinión, sus razonamientos
y justificaciones de por qué se ha situado
en el "si" o en el "no". Es importante que
observes a todos los alumnos y que invites
a dar su opinión a aquellos que suelen ser
menos participativos o más tímidos. También debes cuidar, cuando das el turno de
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palabra, no dárselo a aquellos alumnos con
los que tú te identificas más o crees que tienen más razón. Evita, de igual forma, dar tu
punto de vista. Estas dos últimas apreciaciones las hacemos porque, de forma implícita y sin intencionalidad, trasmitimos nuestro parecer. Recuerda también que las personas que estaban en el grupo de dudas,
tendrán que incorporarse a cualquiera de
los dos grupos. En el momento en el que
decidan pasarse tienen que explicar en alto
que razonamiento les hizo posicionarse.
Plantea a los alumnos que, si a lo largo de
la discusión, reflexionan y se sienten más
identificados en el otro grupo, deben hacerlo, esto implica una profundización en sus
razonamientos morales. Cuando observes
que han participado todos o la mayoría, que
se han dado todos los argumentos y cuando la discusión gira en torno a lo mismo, (aproximadamente de 20 a 30minutos de debate) puedes dar por finalizado el debate.
7. Identificación de valores y esquemas de
razonamiento: A continuación, hay que
identificar los valores con los que se estaba trabajando. Dependiendo de la edad del
grupo puedes: bien plantearles que ellos
generen los valores que creen que han utilizado para sus razonamientos y lo vas escribiendo en la pizarra. Observa qué personas de distinto grupo pueden haber planteado el mismo valor, no importa, se trata
más de cómo argumentan la defensa de ese
valor. O bien, si el grupo es de menor edad
y crees que les resultaría difícil identificar
los valores trabajados, se los propones tú.
8. Generalización: al proceso clásico de discusión de dilemas morales, añadimos un
último paso, que es la generalización. Una
vez que el alumnado, ha observado y entendido los valores y las conclusiones de la discusión moral, se les propone que busquen
alguna situación de su vida, en la que se
pueda poner en práctica alguno de los valores trabajados. Recordemos que este tipo
de tarea siempre hay que revisarla en la
siguiente sesión.
Finalmente, tú como docente debes estar
muy atento a los planteamientos de los
alumnos, porque debes identificar en qué
estadio moral (recuerda los seis estadios
morales) se han posicionado la mayoría de
los alumnos. Si ves mucha heterogeneidad,
sería conveniente que escribieras a lo largo del debate a quiénes situarías en un estadio y dónde a los otros. La identificación
del grupo en su estadio moral, te va a indicar en qué momento del desarrollo moral
se encuentra tu alumnado y, partiendo de
ese estadio, debes trabajar en las siguientes sesiones pasar al siguiente estadio.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Psicosis en los colegios
Es el primer caso de histeria colectiva pero
a buen seguro no será el último. Ha ocurrido en un colegio público de Girona, donde
un falso caso de gripe A ha provocado la
psicosis entre las familias y vacía medio
centro escolar. Un falso caso de gripe H1N1,
que al final resultó ser una simple gripe estacional, provocó una desbandada general
del alumnado y que casi el 50 por ciento de
los niños se ausentara el martes de las clases, según la concejal de Salud de Figueres.
La escuela pública Pou i Pagès está situada
en un barrio popular de la ciudad, en donde la mayoría de la población es de etnia gitana. El lunes, primer día de clases, empezaron a correr los rumores. Primero se dijo
que una alumna tenía un hermano contagiado de gripe A. Después, que otra niña sufría la enfermedad porque ese día no había
asistido a las clases. Y así, de boca en boca,
se fue desencadenando una psicosis colectiva e infundada. El lunes por la tarde, más
de la mitad de los 400 alumnos se ausentaron del colegio. Otro tanto sucedió el martes por la mañana, por lo que la dirección
decidió tomar cartas en el asunto e informó del caso al Ayuntamiento de Figueres.
El consistorio y los servicios sanitarios decidieron organizar una jornada de información sobre la gripe A. Acudieron la concejala de Salud, la convergente María Antonia Bonany, médico de profesión, y una
pediatra del ambulatorio. Más de un centenar de familias asistieron al coloquio y
pudieron formular toda clase de preguntas
sobre la pandemia.
“En este tema la información es fundamental y la verdad es que la gente se ha mostrado muy respetuosa e interesada. Les hemos
aclarado todas las dudas”, comentó Bonany,
que no descarta extender esta experiencia
a otros centros. Tras esto, aunque muchos
alumnos regresaron a la escuela, todavía
había medio centenar que se ausentaron.
El mejor remedio para combatir el miedo es
la información.

Esto es lo que defienden multitud de sindicatos y asociaciones de Padres y Madres
que a principios de este curso se quejaron
a la Administración por la falta de información con la que cuentan. Y es que los responsables del Estado sólo transmiten mensajes de tranquilidad pero no ofrecen más
información que esa. De este modo, las distintas comunidades autónomas españolas,
entre ellas las de Andalucía y Aragón, han
solicitado a primeros de Septiembre que se
les mantuviese informado acerca de la evolución del virus de la Gripe A en los cole-

gios para “evitar alarmas innecesarias”.
En lo que sí parecen coincidir un amplio
porcentaje de la sociedad es en la necesidad de mantener la calma y de no alterar
el normal desarrollo de la vida en sociedad
y eso incumbe también a los colegios. En
este sentido se manifestó Ana Abán, presidenta de la Federación de Asociaciones de
Padres de Aragón (Fapar), que recalcó que
es “importante no alterar el inicio y el ritmo del curso escolar”. Del mismo modo
estimó que es “precisa la divulgación en los
centros educativos de campañas informativas, y el control y vigilancia de los alumnos que presenten síntomas del virus, para
que las autoridades sanitarias indiquen
cuanto antes el tratamiento adecuado a
cada caso”.
Un motivo más de preocupación

A pesar de todos los llamamientos a la tranquilidad, algunas noticias (no muy conocidas) alertan sobre un posible aumento de
la agresividad del virus de la gripe A.
Según un reciente estudio publicado por
21 investigadores españoles en la revista
especializada ‘Critical Care’, la Gripe A está
causando una neumonía nunca vista en
personas sanas. Así algunos pacientes con
gripe A desarrollan “una afectación respiratoria progresiva que desencadena en fallo
respiratorio”.
En este mismo estudio se constata además
que la mitad (47%) de las personas ingresadas en la UCI por complicaciones de la
Gripe A no presentaban ningún factor de
riesgo. La OMS, por su parte, ya advirtió a
finales de agosto de que “médicos de todo
el mundo están notificando una forma muy
grave de la enfermedad, también en personas jóvenes y sanas, que no es frecuente
entre los casos de gripe estacional”.
A pesar de todo en el mismo estudio se
subraya que el 98% de los pacientes con gripe A, que está cursando con menos gravedad y menos letalidad que la estacional, no
necesita ir al hospital. De las 150.000 personas que se calcula que pueden haberse
contagiado, sólo 137 han tenido que ser
ingresadas en la UCI (el 0,09%).
Prueban la vacuna contra la Gripe A en 400
niños españoles

Formalmente el motivo de las pruebas de
las vacunas contra la Gripe A en niños españoles, se debe a la necesidad de ultimar el
preparado farmacológico, aunque en la
mente de muchos se conciba como un síntoma más de preocupación.
Según el comunicado de prensa de la Ministra Trinidad Jiménez, los ensayos se van a

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)

realizar en centros de cuatro comunidades
autónomas como parte de un paquete
mayor en el que van a participar, en Europa y América del Norte, más de 9.000 personas. Estas pruebas son necesarias antes
de que se conceda el permiso para comercializar un fármaco.
Las pruebas de medicamentos en niños son
‘necesarias’ si se quiere aprobar que los pequeños se vacunen, insistió del laboratorio.
Las pruebas de la vacuna de GlaxoSmithKline empezaron con adultos a mediados
de agosto en Alemania. Ésta consiste en dos
dosis que se inyectan con 21 días de diferencia, según el laboratorio (las únicas aprobadas hasta ahora, las chinas de Sinovac y
Hualan, se administran en una sola dosis).
El hecho de que los ensayos se vayan a
hacer con niños o adolescentes no supone
una anomalía en los procedimientos. Los
niños que participan en los ensayos tienen
dos ventajas. “Son los primeros en recibir
el fármaco y son sometidos a un seguimiento muy especial por sus médicos”, afirma
la portavoz de GSK.
La diferencia con otros ensayos es que el
permiso no lo dan los voluntarios. Lo dan
los padres, con el conocimiento y consentimiento de sus hijos si éstos tienen más de
12 años. El reclutamiento de voluntarios se
hace en hospitales, centros de atención primaria y consultas de pediatría.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
La orientación y el apoyo psicopedagógico constituyen un importante factor de
calidad educativa, debiéndose considerar
como elemento fundamental en la dinámica de los propios centros docentes, como algo que se refleja en sus estructuras
y organización. No deben ser considerados algo aislado y externo a los mismos.
La orientación educativa debe tener su
reflejo en cada una de las tres unidades
básicas: el aula, el centro y la zona. En el
aula, mediante la potenciación de las tareas de orientación y tutoría, inherentes a la
función docente, lo que podrá conseguirse a través de programas de formación permanente que preparen al profesorado para
asumir con responsabilidad y eficacia su
función orientadora y tutorial. Pero no basta con la acción individual de cada profesor; es necesario también que el centro
cuente con alguna estructura organizativa que asuma formalmente la coordinación y dinamización de las tareas orientadoras. Por último, tanto el profesorado
considerado individualmente, como los
centros docentes, pueden necesitar el apoyo y asesoramiento de los componentes
del equipo de la zona para la orientación
y el apoyo que contribuye a la solución de
los problemas detectados.
Concepto de orientación educativa

Se entiende la orientación y la acción tutorial como una dimensión de la educación.
La educación integral pretende el máximo desarrollo de todas las capacidades de
la persona. Supone un concepto más
amplio que la mera instrucción basada en
el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Por
lo tanto, la tutoría y orientación deben ocupar un lugar preeminente dentro de esta
concepción de la educación integral.
La orientación no debe entenderse como
un sistema paralelo al educativo, sino que
está absolutamente inserto en el mismo.
Solamente con la finalidad de aclarar conceptualmente las ideas que sobre la educación se manejan en los centros educativos y con el objeto de aclarar funciones y
delimitar recursos se hace esta distinción.
Todo profesor en cuanto educador, realiza labores de orientación y tutoría con el
alumnado.
La dimensión orientadora del profesorado se sustenta en el hecho de que el aprendizaje humano es sumamente complejo e
intervienen en él, no solamente la dimen-
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El papel de la orientación
en el ámbito escolar
sión intelectual o cognitiva, sino la totalidad de la persona; aprende desde sus experiencias, sus motivaciones, sus expectativas, valoraciones, sentimientos, etc. Por
ello, conviene reflexionar sobre la importancia que tiene la orientación y la acción
tutorial si se quiere llevar a la práctica una
auténtica educación integral.
El Departamento de Orientación, agrupa
a distintos profesionales de especialidades y áreas distintas con el fin de potenciar y apoyar el desarrollo el proceso educativo generado por los departamentos
didácticos. Se centra en la atención de
aspectos de acción tutorial, orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Debe estar formado por: un especialista en psicología, pedagogía o psicopedagogía y un colectivo de profesionales de
distintos ámbitos.

La orientación educativa
debe tener su reflejo en las
tres unidades básicas: el
aula, el centro y la zona
Objetivos generales

-Colaborar con los Departamentos Didácticos y Equipos Docentes del Centro para
favorecer la personalización de la educación, el desarrollo de las capacidades de
los alumnos y las alumnas.
-Planificar, diseñar, implementar y coordinar distintas perspectivas demandadas
por el Centro, para atender la diversidad
de alumnos en todas sus facetas.
-Fomentar una adecuada integración y
cooperación entre los diferentes sectores
que conforman la Comunidad Educativa.
-Activar la acción de toda la Comunidad
Educativa con el fin de potenciar las integraciones de los alumnos/as con NEE, tanto permanentes como transitorias, y prevenir la aparición de éstas desde los primeros años de vida.

ca con los profesores de aquellos alumnos
que precisen la utilización de medidas
educativas específicas realizando el informe psicopedagógico correspondiente.
-Participar en la planificación, desarrollo
y aplicación de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales
-Realizar actividades educativas de apoyo
para los alumnos que sigan programas
específicos de comprensión educativa.
-Coordinar y realizar actividades de orientación profesional dirigido a alumnos de
los ciclos formativos de formación profesional y de los programas de garantía
social.
-Actuar como mediador entre las familias
del alumno en desventaja y el profesorado, promoviendo de este modo en el instituto actuaciones de información, formación y orientación a éstas y participando
en su desarrollo.
-Dirigir y coordinar las actividades del
departamento
-Convocar y presidir las reuniones del
departamento
-Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular
-Elaborar y dar a conocer a los alumnos
las actividades del departamento.
-Coordinar la organización de espacios e
instalaciones y también adquirir el material asignado.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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La tutoría como orientación
La orientación educativa tiene como objetivo asesorar al alumnado guiando su proceso educativo. También es un conjunto
de actividades dirigidas a los alumnos,
padres y profesores para ayudarles en el
desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares.
La tutoría y la orientación educativa se
refieren al carácter personalizado de la
educación. Y puede ser de individualización y de integración. Con la individualización se educa a personas concretas con
características particulares, individuales.
Con la integración se educa a la persona
completa y, por consiguiente, hay que integrar los distintos ambientes de desarrollo
y las correspondientes líneas educativas.
Existe una unión profunda entre educación y orientación. Todo profesor, por el
hecho de serlo, es también orientador, máxime cuando puede serle encomendada
la tutoría formal de un grupo de alumnos.
La orientación educativa coincide con la
tutoría y se refiere a posibles distintos itinerarios de las personas y a las opciones
que han de tomar respecto a cambios alternativos. La mejor orientación educativa es
la educación sin más, la educación integral y personalizada.
La Tutoría en un planteamiento educativo integral y personalizado la función tutorial forma parte de la función docente y,
en cierto modo, se identifica con ella. La
función tutorial es un elemento inherente a la función educativa, y parte esencial
del desarrollo curricular.
La acción tutorial y orientadora tienen que
cumplir unos objetivos:

1. Resaltar los aspectos orientadores de la
educación.
2. Contribuir a la adecuada relación e integración entre los distintos integrantes de
la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres.
3. Prevenir las dificultades de aprendizaje,
evitando el abandono y el fracaso escolar.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma
de decisiones a medida que los alumnos
han de ir adoptando opciones en su vida.
5. Contribuir a la personalización de la
educación, a su carácter integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos
de la persona, y contribuyendo también,
a una educación individualizada, referida
a personas concretas.
Es necesario que los objetivos de la tutoría y la orientación estén plenamente integrados en la programación general del centro, es decir, asumidos por toda la comunidad educativa. Hay que quitar la idea de
que orientar o ejercer la función tutorial
es exclusivamente misión de ciertos profesionales, sea el profesor orientador, sea
el profesor tutor de cada grupo o sea el
profesor orientador. Ha de ser una tarea
compartida por el equipo docente en su
totalidad, una tarea que, por lo demás,
incumbe a cada cual con diferentes funciones y grados de responsabilidad.
En la función orientadora hay que enseñar a pensar, este aprendizaje de estrategias generales de pensamiento ha de ser
objeto de instrucción explícita, que puede y debe realizarse a través de las diferentes áreas, además, aprender a pensar aparece explícitamente como objetivo, como
capacidad que los alumnos han de adquirir en todas las áreas. La culminación de
aprender a pensar está en aprender a
aprender. Enseñar a pensar es, una línea
de actuación que es preciso desarrollar en
todas las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria.
Enseñar a ser persona se es persona por el
hecho de ser humano, en este sentido la
persona nace, no se hace. Ser persona
comportarse como persona, tiene también
una connotación cultural y moral, en la
cual la persona no nace, sino que se hace,
se educa. La educación se propone el desarrollo integral de la personalidad.
Enseñar a convivir, las agresiones, riñas,
insultos, transgresión de las normas, falta
de respeto, indisciplinas, preocupan a los
profesores, primero por si mismas, por ser

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
comportamientos indeseables, y también,
porque perjudican extraordinariamente
el clima de aprendizaje. La escuela es un
lugar para la educación en la convivencia
y un lugar donde se convive.
Enseñar a comportarse incluye elementos
de convivencia y de desarrollo personal.
Enseñar a convivir y enseñar a ser persona
forma parte del enseñar a comportarse.
Enseñar a comportarse se refiere a enseñar a adaptarse, que significa también enseñar a regularse o, mejor, a autoregularse.
Enseñar a decidirse orientarse en la vida
supone tomar opciones entre las distintas
posibilidades que se abren en cada
momento. La educación es orientadora en
el sentido de que ayuda a los educandos
a orientarse en la vida. La orientación educativa incluye, la educación para tomar
opciones. El acto de optar por algo, es el
resultado de un proceso de decisión, largo o corto, acertado o desacertado, en el
que intervienen elementos de distinta
naturaleza: cognitivos, afectivos, valorativos, de motivación, de contraste con la realidad objetiva. Enseñar a tomar opciones
es, enseñar a desarrollar procesos de toma
de decisiones a través de los cuales llegará a elaborarse una opción.
Resumen

La acción tutorial y orientadora en la Educación Secundaria no se realiza al margen
de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ellas.
Las funciones y actividades en que puede
desarrollarse la función tutorial se agrupan
a lo largo de ciertas líneas o ámbitos en los
que cumple un doble papel: de desarrollo
de la madurez de los alumnos y de intervención ante problemas personales y de grupo, cuando éstos han llegado a producirse.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Hoy en día, en muchos de los centros de
Educación Secundaria y, sobre todo, en
primero y segundo de la ESO, se organizan las aulas en función de los niveles cognoscitivos de los alumnos y alumnas así
como de lo conflictivo que estos sean, consiguiendo una disparidad en muchas ocasiones importante de niveles educativos.
Este hecho, es decir, la distribución del
aula en base al nivel de conocimiento e
interés que presenten los propios alumnos y alumnas, es de antemano una polémica presente en los centros docentes a la
hora de organizar los grupos para el curso escolar, dado que no todo el profesorado está de acuerdo con que exista esta distinción entre el alumnado, puesto se puede considerar un tanto discriminatoria.
Pero lo que sí es cierto, es que esta forma
de organizar las aulas facilita en gran medida la fluidez de conocimientos impartidos. Pudiéndose avanzar más en la materia, por lo menos en el aula donde se concentren los alumnos y alumnas ‘buenos’,
que cuando el alumnado está todo mezclado, los que tienen interés, los que no lo
tienen, los que están motivados, los que
no, los que vienen al instituto por tener
menos de dieciséis años y estar obligados,
aunque no tengan interés por nada, etc.
Aunque esta medida a tener en cuenta sólo
se puede llevar a efecto en primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la asignatura de
ciencias naturales, pues a partir de tercero de ESO, esta asignatura se divide en dos
asignaturas distintas y, por tanto, los alumnos y alumnas se diversifican tanto que
sólo se llega a tener alumnos para completar un aula en Física y Química. Por lo que
no se puede hacer la distinción anterior
con el alumnado. Congregándose en ella
todos los alumnos y alumnas de nuevo.
Es por este motivo que se tiene que realizar una organización del grupo dentro del
aula, intentando con ella que el alumnado preste el mayor interés posible, para así
conseguir la mayor motivación en el grupo por la asignatura, obteniéndose resultados positivos.
Hay muchas formas de organización, empezando por decidir el orden en que el
alumnado ocupará los distintos sitios, es
decir, si colocarlos por orden de lista, según
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Cómo afecta la organización
del grupo a la hora de
explicar Física y Química

el interés que presenten en la asignatura,
o dejar que ocupen la posición que quieran, dejando la posibilidad de cambiarlos
de sitio según lo ‘charlatanes’ que sean.
Otra cuestión en la organización sería la
ubicación de los pupitres, (mobiliario)
dentro del aula. Que puede ser de multitud de formas, yo me voy a referir a las que
he experimentado durante mi tiempo de
docencia. Una de las más clásicas sería en
filas paralelas, otra en las que los pupitres
formarían filas paralelas pero separados
de dos en dos, o de tres en tres y la última
a la que me voy a referir es la que coloca a
los pupitres en forma de herradura.
Por supuesto, ni que decir tiene, que la
motivación que el grupo presente es de vital importancia y que tendremos que tener
en cuenta a la hora de decidirnos por una
u otra organización. También tendremos
que considerar que estamos hablando de
la asignatura de física y química, que tiene un carácter más práctico que teórico.
En primer lugar voy a hablar la posición
en el aula de los pupitres en forma de
herradura. En principio la idea de posicionar los pupitres de esta manera es que los
alumnos y alumnas no se interfieran unos
a otros a la hora de atender a la pizarra, la
realidad es muy distinta a la esperada, ya
que se preocupan más por hablar con el
de enfrente, que se encontraría a unos
cuantos metros de distancia de ellos, con
el de al lado, que en mirar a la pizarra, que
era el objetivo principal, dado que tienen

que hacer el esfuerzo de
girar la cabeza. Además
de esta cuestión también
se puede observar con
respecto a esta disposición es que los alumnos
y alumnas están más lejos
en general de la pizarra,
y por lo tanto encuentran
más distracciones si es
posible. Si es verdad que
el profesor tiene más
cómodo el poderse acercar a los pupitres, ya que
no interfieren unos con
otros a la hora de desplazarse en el aula. Concluyendo, para mí no ha
resultado esta la forma
más adecuada para poder explicar la asignatura de física y química.
En segundo lugar consideraré la posición
de las mesas en filas paralelas. Para mí esta
disposición de mobiliario no es cómoda,
ya que limita mucho el poder llegar a los
alumnos y alumnas que se encuentran en
el centro, además a la hora de salir a la pizarra dificulta muchísimo, y termina siendo
un caos. Por lo que es conveniente dejar
un pasillo en medio del aula el cuál divida
la clase en dos partes iguales. De esta
manera es más cómodo trabajar en el aula.
En tercer lugar, podríamos colocar los
pupitres filas paralelas, y de forma individual, dejando espacio entre cada uno de
ellos. De esta forma se evita, en cierto
modo, que los alumnos y alumnas hablen
mucho con sus compañeros. Pero esta
posición no es siempre posible puesto que
las aulas tendrían que tener un tamaño
considerable. Así pues, me quedaría con
colocar los pupitres en columnas de dos,
dejando un pasillo entre ellas para facilitar el movimiento en el aula.
Concluyendo, puedo decir que cada clase, cada año, cada grupo, es un mundo distinto, y con lo que a unos les funciona a
otros les va fatal y viceversa, así que según
el grupo a considerar así se actuará. Intentando siempre que la posición en el aula
no sea una traba más a la hora de transmitir los conocimientos, sino que faciliten
el trabajo lo más posible.
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]
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La inmigración
explicada a mi hija
“La inmigración no es un problema. Es un
elemento natural de la historia de cada
sociedad, de cada pueblo” (Sami Nair,‘L'immigration expliquée à ma fille’, 1999).
Sami Naïr (Tlemcen, Argelia, 23 de agosto de 1946) es un politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático argelino naturalizado
francés, especialista en moviemientos
migratorios y crador del concepto ‘Codesarrollo’. Es una de las voces del progresismo en Europa. Asesor del gobierno de
Lionel Jospin de 1977 a 1999 y europarlamentario hasta 2004. Es vicepresidente
desde 2001 del Mouvement des citoyens.
El libro de Sami Naïr, ‘L'immigration expliquée à ma fille’ (1999) se presenta en forma de diálogo entre el autor y su hija adolescente y se estructura en nueve títulos:
Inmigrante, extranjero, clandestino.Sami Naïr explica a su hija las diferencias
entre emigrantes, inmigrantes, extranjeros, clandestinos, irregulares, sin papeles,
ilegales, regularizados, etcétera.
La larga historia de la inmigración en Francia.- En este capítulo nos traza rápidamente la historia de la inmigración en Francia
a partir de la I Guerra Mundial y explica a
su hija la relación paro/inmigración que
tanto asusta a los franceses, ilustrando su
explicación con ejemplos como: entre 1974
y 1981 algunos políticos quisieron echar la
culpa del paro a los inmigrantes (los mismo inmigrantes que se habían dejado la
piel para que avanzara la economía francesa) y les propusieron la vuelta al país de
origen. Llegaron a ofrecer 10.000 francos a
cada inmigrante que aceptara volverse a
su país, liberando un puesto de trabajo.
¿Y el origen?
Nos explica que las costumbres del país
de origen se irán perdiendo con el tiempo, ya que las nuevas generaciones nacidas en Francia poco a poco se irán integrando. Sami Naïr hace alusión a la inmigración ‘elegida’ ilustrándola con el caso
de Zinedine Zidane: cuando uno se hace
famoso deja de ser ‘de origen argelino’ para
pasar a ser simplemente francés. Añade
que buscar o no sus raíces es una decisión
que pertenece a cada uno.
Volverse francés.- Hay tres vías de acceso
para obtener la nacionalidad francesa:
-La naturalización: hay que vivir en Francia desde mínimo cinco años, estar legal-

mente instalado, no tener antecedentes y
aceptar la cultura francesa.
-Estar casado con un francés o francesa.
-Por haber nacido en Francia.
Pero no siempre es tan sencillo. Hay
muchas condiciones bajo estas simples
situaciones. Naïr nos explica algunas trabas de la tercera vía de acceso. En 1993 la
ley introducía una nueva regla. Obligaba,
a esos jóvenes nacidos en Francia de
padres extranjeros pero franceses de nacimiento, a manifestar su voluntad de ser
franceses entre los 16 y 21 años. En realidad esta modificación tenía un trasfondo
perverso: hasta el momento en el que pedían la nacionalidad seguían siendo extranjeros y en caso de antecedentes penales se
les negaba la nacionalidad y hasta el permiso de residencia. Una vez adultos, podían ser expulsados al pretendido país de
origen. Un país que nunca habían pisado!!
La integración.- Pero obtener los papeles
no te libra del racismo. Se puede ser francés de nacimiento y ser un marginado; o,
a la inversa, ser extranjero, hijo de padres
ricos, y estar perfectamente integrado.
Por otro lado no hay que confundir integración con asimilación. La integración es aceptar a los extranjeros con sus diferencias, no
se les debe pedir que renuncien a sus costumbres. De todas formas la asimilación es
inevitable, pero dando tiempo al tiempo.
La inmigración, hoy y mañana.- Los seres
humanos siempre se han deslazado en
busca de bienestar. Y no hay que olvidar
que las migraciones más numerosas se realizan dentro de las regiones más pobres
del planeta. El salario mínimo mensual en
Francia representa en algunos países de
Africa o asia la suma de un año de trabajo. No es de extrañar si se separan de sus
familias incluso para vivir en condiciones
lamentables en otro país. Pero: ¿cómo controlar estos movimientos migratorios para
salvaguardar el sistema y a la vez no renunciar a la solidaridad humana?
Los inmigrantes y la política.- Sami Naïr
discute con su hija las posturas políticas
ante el derecho al voto de los inmigrantes.
Si se es europeo y se lleva en Francia más
de 5 años, se tiene derecho al voto, pero si
se es argelino, chino o americano aunque
se lleven en Francia más de 20 años, no.
Ley europea, ley nacional para la inmigra-

Beatriz Martínez
Julia (28.907.025-G)
ción.- La diversidad de las leyes en cuestión de inmigración existe por la diversidad de relaciones entre los diferentes países europeos y los países de los inmigrantes. Los acuerdos de Schengen son una tentativa de poner en funcionamiento leyes
comunes de entrada en territorio europeo.
Por otro lado Naïr nos explica que mientras que Francia es un país de tradición
inmigrante, y que quizás, por un tiempo
deba controlar las fronteras, Italia, España
y Portugal son nuevos países de inmigración, mientras que antes eran de emigración, y que son ellos los que ahora necesitan para sus mercados abrir sus fronteras.
También nos habla del modelo alemán que
instaura los condicionantes necesarios para
que la inmigración llegue al país con fines
específicos y no para quedarse. Una política solidaria con el sur. En este capítulo
explica su concepción del codesarrollo.
Naïr, analiza en su diálogo con su hija, los
conflictos y desigualdades que surgen de
los movimientos contemporáneos de
inmigración, posicionándose en favor del
desarrollo de políticas de integración y el
reconocimiento de los derechos y deberes
de los inmigrantes.
Defiende que hay que impedir que la integración se plantee en términos culturalistas y de identidad, y entre sus teorías destaca que la sociedad de acogida se equivoca si encierra a la inmigración en un
estatuto de minoría, estimando que esta
actitud conduce a posturas racistas.
Sostiene en sus pensamientos que el propósito fundamental del inmigrante es
hacerse ciudadano de pleno derecho del
país de acogida y subraya que considerar
al inmigrante solo a través del prisma cultural y deducir de su cultura de origen su
capacidad o incapacidad para asimilarse
equivale a un comportamiento totalitario
por parte de la sociedad de acogida.
Siguiendo este razonamiento de considerar al inmigrante como parte activa de las
sociedades de acogida y de las de origen,
se debe a Naïr el concepto de codesarrollo.
Hoy en día, la cuestión de la inmigración
divide a la opinión pública y a los partidos
políticos, y tiene un peso importante en
las decisiones de los gobiernos europeos.
Por un lado, porque los trabajadores emigrantes exigen el reconocimiento de dere-
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chos mínimos y los países europeos hacen
frente a una crisis grave del empleo, pero
además porque las migraciones son cada
vez más importantes. Y los gobiernos parecen tan incapaces como impotentes delante de sus efectos; ni la izquierda, ni la derecha, ni el liberalismo, ni el antiliberalismo
proponen soluciones satisfactorias. Encima la extrema derecha, xenófoba, racista
y fascista, usa la inmigración para atizar
los miedos, las frustraciones y el odio de
la opinión pública.
En materia de gestión de los flujos migratorios, los hay que preconizan una política de restricción draconiana y la colocación de legislaciones que pretenden reducir los nuevos flujos y, de hecho, destabilizar la inmigración legalmente instalada
(la ley Pascua es el resultado de esta forma de ver. Y hay los que pleitean por la
apertura de las fronteras y la liberalización
de los flujos migratorios. La primera actitud corresponde, al espíritu de los acuerdos de Schengen; la segundo es sostenida tanto por los militantes, escandalizados por la miseria del mundo, como por
los poseedores de un liberalismo íntegro
en materia de circulación de los capitales
y de las personas. Fingiendo creer que se
pueden bloquear los flujos migratorios con
simples medidas policiales, la primera actitud crea un callejón sin salida sobre el significado histórico de las migraciones. Porque, desde 1975, la experiencia de todos
los países europeos demuestra la extrema
dificultad de una estrategia estrictamente policíaca de construcción de un dique
de estos flujos. La segunda actitud contiene dos caras: por un lado, el respeto de la
libertad de circulación de la gente; por otro,
la coherencia con la filosofía económica
ultraliberal que prevalece hoy en día.
El escritor Mario Vargas Llosa ha resumido esta posición de un modo tan talentoso como provocador. Su artículo, ‘Los inmigrantes, bendición de los países ricos’ (El
mundo, 6 de septiembre de 1996) es enérgico no sólo porque viene de un autor que
hasta entonces se ha distinguido en la
defensa de los banqueros más que de los
condenados de la tierra, pero además porque proporciona un eco excepcional a tesis
poco de moda hoy. Vargas Llosa recuerda
algunas verdades simples: que la búsqueda de una mejor vida “que favorece los desplazamientos” es un derecho natural; que
la emigración corresponde a la circulación
de las mercancías; que los inmigrantes crean trabajo, en lugar de quitarlo; que las
políticas represivas minan el Estado de derecho en los países de acogida favoreciendo la subida del racismo (Miguel Pajares

nos recuerda que: “con los inmigrantes se
hacen cosas, en nuestra Europa democrática, que se salen de las prácticas correspondientes a un Estado de derecho y, por
tanto, debilitan la democracia”[1]); que, de
un cierto modo, acoger a los inmigrantes
revierte ayuda a los países de origen.
Estas tesis lo conducen a predicar la apertura de las fronteras. Es inútil decir que
una postura tan valiente merece el respeto más grande. Pero conviene sin embargo preguntarse si es factible.
En efecto, Vargas Llosa es coherente con
la defensa del liberalismo económico del
que es uno de los representantes más radicales. El emigrante está considerado como
una mercancía, con derecho a presentarse en el mercado mundial. En el mercado,
los trabajadores se definen por la oferta de
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su fuerza de trabajo y los patronos por el
poder adquisitivo de esta fuerza. Sami Naïr
nos dice: “La Unión Europea tiene una
visión de la inmigración estrictamente económica: abre y cierra las puertas en función de sus intereses económicos, sus
demandas de mano de obra barata” [2].
La ventaja comparativa de los países del
Sur reside en esta oferta de fuerza de trabajo mientras que la de los países ricos
reside en la disposición de capitales. Son
los países compradores de esta fuerza,
según Vargas Llosa, quienes sacan más
provecho de esta situación.
Entonces, precisamente es por esta razón
que no se puede aceptar la posición que
defiende. La apertura total de las fronteras no es buena, hoy en día, ni para los países ricos ni para los países pobres. Por
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supuesto, cerrando las fronteras, la posición de los países ricos no es dictada por
la solidaridad con los países pobres sino
por los solos imperativos de un mercado
de trabajo saturado. Sin embargo, el hecho
es que, más allá de esta situación coyuntural, los flujos migratorios son siempre y
de golpe una pérdida primero para el país
de origen. El sistema que ha alimentado y
educado a los candidatos de la emigración
no se aprovecha de esta inversión.
Además, la emigración tiende hoy a transformarse en su composición sociológica:
no son solamente más los ‘rurales’ quienes emigran, son también, y cada vez más,
los diplomados. En Francia, en Inglaterra,
en Italia, en Alemania, millares de estudiantes becarios de sus gobiernos se quedan en el país de acogida, una vez sus estudios acabados. Y estos países, tan severos
para concederles el asilo a los trabajadores sin calificación, vacilan sólo raramente en abrir sus puertas a los ‘becarios’ inmigrantes cualificados. Aquí, más que en
cualquier otra parte, la ley de la oferta y de
la petición en materia de inmigración juega contra los países pobres. Hay que añadir que la inmigración ilegal o hasta temporal es utilizada, contrariamente a lo que
dice Vargas Llosa, no solamente para hacer
trabajos de los que los ‘autóctonos’ no
quieren, sino bien porque los autóctonos
no quieren hacer estos trabajos al precio
impuesto por los empresarios. Así los inmigrantes son a la vez mal pagados y utilizados para hacer bajar el precio de la fuerza
de trabajo. Situación doblemente nefasta:
para los inmigrantes y para los asalariados del país de acogida. El drama verdadero, es que los inmigrantes no se valoran
como una fuente de crecimiento de la población (lo que son), sino como una mercancía abandonada a los azares del mercado. Es por eso que los nuevos flujos son
tan anárquicos como abandonados a la heterogeneidad de las políticas nacionales.
¿Qué hacer? Codesarrollo
Ningún país europeo tiene la misma política en materia de inmigración. Los países ricos deberían ponerse de acuerdo para
tener, con respecto a los flujos migratorios, una política común. Ésta debería elaborarse en el marco de una visión global
que tome en consideración tanto los intereses del país de acogida como los de inmigrantes y de sus países de origen. La inmigración debería favorecer un verdadero
codesarrollo entre los países concernidos.
“Codesarrollo significa utilizar una parte
de la riqueza del país de acogida para ayudar al de origen y favorecer su estabiliza-

ción. Y, eso, unido a una profunda labor
pedagógica que cambie las mentalidades
de Norte y Sur. Es una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que
ambos países, el emisor y el receptor, puedan beneficiarse. Es decir: una forma de
relación consensuada con el fin de que el
aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para
el país de envío” [3]. Los países de acogida
deberían realizar vastas campañas de
información para explicar el significado
de los flujos migratorios; estabilizar a los
inmigrantes legalmente instalados; regularizar la situación de los que manifiestamente tienen derecho a eso; organizar
políticas de acogida en los límites disponibles de un mercado de trabajo transparente; luchar, muy importante, contra los
empresarios ‘clandestinos’. Deberían favorecer emigraciones alternas, para períodos en el país de acogida y cuyo salario
debería ser vertido en el país de salida;
deberían ayudar a la creación de estructuras para facilitar las transferencias de
fondos al país de origen con el fin de favorecer allí el desarrollo. Así los inmigrantes
marroquíes en Europa habrían trasladado, en 1993, el equivalente de 7 mil millones de francos, representando el 23 % de
las ingresos de Marruecos, cifra dos veces
más elevada aquel año que los ingresos
del turismo o de los fosfatos de este país.
Durante los años 80, estas transferencias
ya habrían cubierto entre el 20 y 40 % de
las importaciones totales de Marruecos.
Imaginemos lo que un banco, orientando
estos fondos hacia inversiones productivas en el país de origen, habría podido
hacer en materia de creación de empresas y en materia de empleos.
Sólo con una política de cooperación, entre
países ricos y pobres, se podría llegar a
solucionar el problema de la inmigración.
[1] Miguel Pajares Alonso: ‘Una política de
flujos migratorios’. Ponencia presentada
en el II Congreso sobre la Inmigración en

España: ‘España y las Migraciones Internacionales en el Cambio de Siglo’. Madrid,
5-6-7 de octubre de 2000. Formará parte
de un libro de próxima publicación.
http://www.inisoc.org/flujos.htm
[2] Sami Naïr: Mañana habrá otros barcos.
Julio de 2007. Disponible en: http://administracionpublica.wordpress.com/2007/07/
13/sami-nair-manana-habra-otros-barcos/
[3] Sami Naïr: Mañana habrá otros barcos.
Julio de 2007. Disponible en: http://administracionpublica.wordpress.com/2007/07/
13/sami-nair-manana-habra-otros-barcos/
[Beatriz Martínez Julia · 28.907.025-G]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617 F)
La psicomotricidad es un aspecto de la
personalidad infantil relacionada con las
implicaciones psicológicas del movimiento y de la actividad corporal. Así, pues, su
campo son las relaciones movimientospsiquismo y psiquismo-movimiento.También tiene un aspecto relacional, y es que
a través del movimiento el niño o la niña
entra en contacto con las personas y objetos, con el medio, medio privilegiado de
generar vivencias y emociones.
¿Por qué se da tanta importancia a la psicomotricidad ? Porque contribuye al desarrollo general del individuo, es fuente de
conocimiento y de expresión de los conocimientos que ya tienen. Pero la meta del
desarrollo psicomotor es de control del
cuerpo con la intención de hacer realidad
las posibilidades de acción y expresión de
cada sujeto. Implica dos componentes:
componente práxico (ejecución del movimiento voluntario) y componente simbólico (permite la representación del cuerpo y sus posibilidades de acción).
Factores que intervienen en el desarrollo
psicomotor
Los factores que causan el desarrollo psicomotor son:
· Factores internos.- Se hallan en el propio
ser, sin ellas el desarrollo no es posible.
-Potencial genético.- Es decir, la dotación
genética del individuo
-Sistema neuroendocrino.- El crecimiento y la maduración están regulados por las
glándulas endocrinas.
-Metabolismo.- Incorpora y asimila los
nutrientes en el organismo.
· Factores externos, ambientales, estos son:
-Higiénicos, condiciones psicoafectivas,
condiciones del medio (clima, familia, nivel socio-económico...), alimentación, es
imprescindible cierto aporte calórico.
En definitiva, en el desarrollo psicomotor
se produce: la maduración biológica y la
estimulación social que recibe.
Leyes que rigen el desarrollo psicomotor
El desarrollo psicomotor no se produce de
manera desordenada; se ajusta a unas leyes:
· Ley Céfalo-caudal: considera que la maduración se produce en sentido descendente, de la cabeza a los pies. Ej: se controla
primero el cuello y después el abdomen.
· Ley Próximo-distal: considera que evolucionan primero las zonas centrales del
cuerpo y después las periféricas. Desarro-
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Psicomotricidad
llo del centro hacia afuera. Ej: evoluciona
ante el control del hombro que el codo.
· Ley General- especifica: se controlan
antes las actividades y movimientos generales que los específicos.
· Ley de Flexores y Extensores: evolucionan primero los músculos flexores que los
extensores. Ej: capacidad de coger antes
que la de soltar.
- Hasta las primeras décadas del siglo XX,
no aparecen estudios serios y rigurosos
sobre el desarrollo psicomotor.
En Europa se parte de las teorías de Piaget y Wallon, elaborando autores como
Ajuriaguera, Le Boulch, Da Fonseca, modelos explicativos del desarrollo psicomotor.
En América, aparece el movimiento de la
precepto-motricidad, siendo Williams,
Cratty y Gallahue sus máximos exponentes.
Vamos a comparar ambas corrientes:
· Da Fonseca (1979): destaca la motricidad
como aspecto imprescindible para el pensamiento. Distingue cuatro etapas:
-Inteligencia neuromotora. Predominan:
conductas innatas y organización tónicoemocional.
-Inteligencia sensomotriz (2-6 años). Locomoción, prensión.
-Inteligencia perceptomotriz (6-12 años).
Esquema corporal, lateralidad, organización espacio-temporal.
-Inteligencia psicomotriz, superadora e
permite las múltiples acciones.
· Gallahue (1982) indica cinco fases del desarrollo motor:
-Fase de movimientos reflejos.
-Fase de movimientos rudimentarios.
-Fase de habilidades motrices básicas.
-Fase de habilidades motrices especificas.
-Fase de habilidades motrices especializadas.
Ambos estudios tienen estructura piramidal, consideran que el niño/a, pues comienza con movimientos rudimentarios y evoluciona hasta la especialización motriz.
Etapas: características y logros
Veamos cómo se producen los cambios en
los 0-6 años integradora de todas las fases
precedentes:
A) Etapa 0-2 años: Control postural y equilibrio.
En los primeros dos años, hemos de destacar: los reflejos, el control postural y el
equilibrio.
Reflejos; están presentes desde su nacimiento.

-Reflejos de succión: se produce cuando
un objeto se pone en los labios del niño/a.
-Reflejos de hociqueo: cuando un objeto
toca la mejilla del niño/a, este gira la cabeza e intenta alcanzarlo con la boca.
-Reflejos de aferramiento: aprieta con fuerza lo que cae en sus manos.
-Reflejo de moro: sobresalto tras un cambio brusco de estimulación.
-Reflejo de andar automático: suspendido el niño/a por ls axilas y con los pies
tocando el suelo, hará como si estuviera
andando.
-Reflejo tónico-cervical: boca arriba, si el
niño/a gira la cabeza hacia un lado, estira
las piernas y brazos de ese lado y flexiona
las contrarias.
-Reflejos de reptación: boca abajo, el
niño/a hace movimientos que recuerdan
a un reptil.
-Reflejos reflejos: de natación...
-Debido la maduración, se desarrolla el
control postural y el equilibrio. Secuencia
evolutiva del control postural: 3-4 meses:
controla movimientos de cabeza. Coordinación óculo-manual (movimientos precisos a más precisos).
-4-5 meses: se mantiene sentado con apoyo.
-6-7 meses: sentado sin ayuda.
-8 meses: capaz de desplazarse gateando,
reptando...
-9-10 meses: capaz de sostenerse en pie
apoyado en algo.
-12 meses: en pie sin apoyo, y poco después anda solo.
-18 meses: corretea.
-21 meses: da pequeños saltos.
-24 meses: subir y bajar escaleras, correr
y caminar hacia atrás.
Naturalmente pueden haber variaciones
de unos niños/as a otros, por lo que el educador debe tenerlo en cuenta.
B) Etapa 2-6 años: lateralidad y construcción del esquema corporal.
Los cambios más importantes pueden
resumirse:
-Mayor control del cuerpo y de los movimientos.
-Control de esfínteres (antes las heces que
la orina) (antes de día que de noche).
-Mayor precisión en las piernas (correr,
subir escaleras...)
-Mayor soltura en los brazos (coger, lanzar, golpear, etcétera, y en la psicomotricidad fina).
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617 F]
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Teoría de la Tectónica de Placas
y sus antecedentes históricos
Antecedentes históricos de la Teoría de la
Tectónica de Placas · Deriva Continental
Antecedentes

Francis Bacon (1620) comenta el parecido
observado entre las costas de ambas orillas del Atlántico (en este siglo ya se conocen suficientemente bien los contornos
continentales), pero las ideas catastróficas
son predominantes en el pensamiento
científico de la época y Buffon (siglo XVIII)
llega a afirmar que el Atlántico se forma
por hundimiento de la mítica Atlántida.
En el siglo XIX, Suess, basándose en los
datos geológicos afirma que América del
Sur, África, la India y Australia, formaron
un solo continente. La idea del Pangea se
remonta a 1858 (Snider). Este autor suponía que al enfriarse la masa terrestre, los
continentes quedaron agrupados en un
único bloque. Pero es en 1912, cuando
Wegener postula la teoría de la Deriva Continental: “Durante el Paleozoico superior,
existía un sólo gran continente, Pangea,
que empezó a dividirse”. La separación ocurrió, según Wegener, durante el Jurásico.
Du Toit (1937) asignó el nombre de Gondwana al supercontinente del Sur (América del Sur, África, India, Australia y Antártida) y Laurasia al del Norte (América del
Norte, Europa y Asia, menos la India).
Según Dietz y Holden (1970), esta separación abrió la gran fosa transversal de la
Mesogea (prolongación del Mar de Tetis).
Después (cretácico) se formó el Atlántico
Sur por separación de América del Sur de
África. La India y Australia también se
separan, desapareciendo Gondwana. El
mar de Tetis forma un primitivo Mediterráneo. Más tarde se forma el Atlántico
Norte y se unen América del Norte y América del Sur. La India se enclava en Asia.
En el Cuaternario, se observa una disposición continental semejante a la actual.
Causas del movimiento

Wegener supone que el movimiento continental está basado en la flotabilidad de
éstos, menos densos, formados por SIAL,
sobre a las capas profundas de la litosfera, SIMA, más densa y de naturaleza pastosa; las fuerzas que producirían este desplazamiento son: (1) la fuerza centrífuga
por rotación de la Tierra y (2) la inercia de
las masas continentales a causa de la traslación de la Tierra en su órbita solar.
Pruebas

Wegener se basó en cuatro grandes tipos
de argumentos:

1. Geofísicos y topográficos: acoplamiento continental si tomamos, no las costas
actuales, sino la línea de profundidad
media del talud continental.
2. Geológicos: similitud geológica de ambas
costas atlánticas, sobre todo de Sudamérica y África, tanto en la litología como en
la estratigrafía, linealidad de las cordilleras antiguas entre Norteamérica y Eurasia,
continuidad de los yacimientos diamantíferos de brasil y Sudáfrica, entre otros.
3. Pruebas paleoclimáticas: los sedimentos de 250-300 millones de años revelan
zonas tropicales en las actuales zonas polares y zonas glaciares en las tropicales. Esto
puede explicarse: (1) Han variado las zonas
climáticas por cambio en la inclinación del
eje de rotación con respecto a la elíptica,
pero las consecuencias catastróficas que
hubiera supuesto hace que sea rechazada.
(2) Cambio en la posición de los continentes. Por ejemplo, las tillitas (sedimentos
compactados de origen glaciar) que aparecen en todos los continentes derivados
de Gondwana serían difícil de explicar por
la posición actual de los continentes.
4. Pruebas paleontológicas: Basadas en la
semejanza de faunas y floras fósiles en distintos continentes con floras y faunas
actuales muy distintas. Estas semejanzas
son mayores cuanto más nos remontamos
en el tiempo. Por ejemplo: la serie del caballo sólo puede explicarse admitiendo la
unión de los continentes - originario de
Asia desaparece, apareciendo series fósiles en América y luego vuelve a aparecer
en Asia, a finales de la era terciaria.
Causas del olvido de esta teoría

En su tiempo, esta teoría, que aportaba
explicaciones a las causas de muchos fenómenos geológicos -entre ellos, al origen de
los orógenos- fue muy criticada hasta caer
en el olvido. El principal argumento de sus
oponentes era la inconsistencia de los
mecanismos propuestos para el desplazamiento de los continentes: eran a todas
luces insuficientes para explicar desplazamientos de miles de Km en sólo 200 millones de años. Además, se afirmaba: “Al ser
la Tierra un cuerpo rígido, las grandes traslaciones continentales no son posibles”.
Otro problema en la teoría de Wegener (distinguía en los continentes en deriva 2 efectos: el de proa, 5 cordilleras, y el de popa,
arcos insulares) era que Norteamérica no
presentaba el efecto de popa y Eurasia el
de proa (no podía explicar estas ausencias).

Dionisio Jesús
Gázquez Navarro
(45.597.391-Y)
La expansión de los fondos oceánicos
Antecedentes

A partir de 1950, se revitaliza la teoría de
Wegener como consecuencia de la exploración de los fondos oceánicos y de los
estudios paleomagnéticos. En la década
de los años 50 del siglo pasado se efectuaron numerosas investigaciones oceanográficas que aportaron los siguientes datos:
1. En los fondos oceánicos hay estructuras
de relieve positivo de carácter lineal: las
dorsales, y de relieve negativo, también lineales y localizadas generalmente en los
márgenes continentales: fosas oceánicas.
2. La edad de los basaltos del fondo oceánico aumenta a medida que nos alejamos
de las dorsales. Estas edades se midieron
con métodos radioactivos. Los sedimentos suprayacentes, datados por el registro
fósil, también muestran más antigüedad a
medina que se alejan de la dorsal, presentando más espesor en la misma dirección.
Enunciado de la teoría de la expansión de
los fondos oceánicos

Los datos sobre composición y estructura
de los fondos oceánicos, sugirieron a Hess
y Dietz la idea de la expansión de los fondos oceánicos: “En las dorsales tiene lugar
el ascenso por procesos convectivos del
manto peridotítico. Estos materiales se incorporan como nueva corteza oceánica a
partir de la dorsal, lo que implica el desplazamiento del fondo en ambas direcciones”.
Esta idea ya se ve en los trabajos de Wegener: “La elevación central del Atlántico...
dejando sitio para nuevas rocas, fluidas,
que surgen de las zonas profundas”. Pero a
diferencia de Wegener que consideraba la
discontinuidad de Mohorovicic como limite de despegue, la hipótesis de Hess-Dietz
considera una capa rígida (litosfera) y una
más o menos fluida (Astenosfera), por lo
que el límite de despegue no es una discontinuidad sísmica, sino una isoterma.
El crecimiento de la corteza oceánica
(1cm/año) implica que el volumen del Globo aumenta o bien, parte de la corteza
antigua debe ser destruida. Hess postuló
una destrucción compensadora en las
fosas oceánicas, coincidiendo con las
corrientes descendentes de convección.
Confirmación de la teoría de la expansión
de los fondos oceánicos

La hipótesis de Hess-Dietz no fue plenamente admitida hasta que se interpretaron las anomalías magnéticas oceánicas
(descubiertas por Nason, 1958). Los datos
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paleomagnéticos obtenidos en los diferentes continentes para los diversos periodos geológicos, pusieron de manifiesto
que cada continente tenía una curva de
variación del polo magnético y puesto que
el eje magnético parece no haber variado
significativamente, es lógico pensar que
son los continentes los que han variado,
no sólo con respecto al polo magnético,
sino también entre sí. Por ejemplo, las curvas de Europa y América del Norte coinciden si ambos continentes se juntan
según Wegener propuso que estaban.
Vine y Natthews (1963) las explicaron admitiendo la idea de la expansión de los fondos oceánicos: “A lo largo de las dorsales
se emite magma basáltico, y como periódicamente se invierte el campo magnético terrestre, las lavas serán magnetizadas
en la dirección correspondiente (normal o
invertida). El resultado es que a ambos
lados de las dorsales se disponen bandas
basálticas magnetizadas alternativamente en direcciones opuestas”. Esto permite
cuantificar la hipótesis de Hess-Dietz.
Por estos mismos años, diversos autores
pusieron de manifiesto la distribución de
los seísmos que coinciden con las dorsales, fallas transformantes del cinturón peripacífico y banda del Himalaya-Alpes; siendo superficiales los de las dorsales(<70Km)
y superficiales o profundos los otros; estos
suelen coincidir con zonas de subducción:
la litosfera que comienza la subducción
está sometida a tracción por el empuje de
la placa en crecimiento -seismo superficial-; la que ha penetrado mucho en la
astenosfera está sometida a fuerte compresión -seísmo profundo-.
Proverbio y Quesada (1974) han medido,
directamente, los desplazamientos actuales de los continentes, obteniendo datos
concordantes con los teóricos. Los datos
del satélite geoestacionario Lageos, obtenidos por medición Láser, han permitido
(1986) obtener medidas bastante exactas
de esta expansión de los fondos oceánicos.

Teoría de la tectónica de placas
Origen de la teoría

La teoría surge a partir de los artículos
publicados en los años sesenta del siglo
pasado por diversos autores como el francés Le Pichon, el inglés McKenzie, el canadiense Wilson y los norteamericanos Bird,
Dewey, Holden, etcétera, como consecuencia del clima intelectual creado por
las teorías de la deriva continental y de la
expansión de los fondos oceánicos ya
expuestas, y de dos avances científicos de
gran relevancia:

1. El descubrimiento del canal de baja velocidad de propagación de las ondas sísmicas sobre los 100 kilómetros de profundidad, que se interpreta como la existencia
de una capa de fusión parcial, la Astenosfera. La dualidad litosfera rígida y astenosfera fluida crea la base física necesaria para
explicar el desplazamiento horizontal de
los bloques litosféricos.
2. La representación en mapas de los datos
sobre localización de volcanes y seísmos,
sobre todo de los de foco profundo, demuestra una coincidencia geográfica que va más
allá del azar: la existencia de zonas activas
frente a otras relativamente inactivas.
Esta teoría, llamada en un principio ‘Nueva Tectónica Global’, es un gran concepto
unificado o paradigma, que explica la
expansión del fondo oceánico, la deriva
continental, las estructuras corticales y los
modelos de actividad sísmica y volcánica
de la Tierra. Su importancia es comparable a la teoría de la relatividad para la Física o la celular para la Biología
Enunciado general de la teoría de la TP

Los supuestos básicos de esta teoría son:
1. Generación continua de corteza oceánica a partir de los rift de las dorsales oceánicas (zonas de acreción).
2. La superficie total de la Tierra es constante o al menos la velocidad de cambio es mucho menor que la de generación de corteza.
3. De los supuestos 1 y 2, se deduce que
debe existir una destrucción de corteza
semejante a la nuevamente formada.
4. La nueva corteza entra a formar parte
de una Placa rígida que puede o no incorporar material continental.
5. Las deformaciones se dan más en los
contornos de las placas que dentro de ellas
y se admiten tres tipos de deformaciones:
zonas de acreción (dorsales), zonas de subducción y fallas transformantes.
6. Placa no es sinónimo de continente: ciertas placas son puramente oceánicas (Pacífica), otras son mixtas. En éstas, el continente “parece un barco bloqueado por un
banco de hielo y derivando junto con él”
(Le Pichon). La evolución de los continentes es, pues, pasiva, pero al estar formados
por corteza continental, más ligera, se conserva en superficie. Si por subducción de la
oceánica dos continentales entran en contacto, una se superpone a la otra (cabalgamientos y corrimientos). También pueden
romperse si son cortados por una nueva
zona de acreción, nace un nuevo océano.
En todo caso los continentes se conservan.
7. Los bordes continentales pueden ser de
tres tipos: tipo atlantico (el borde continental contacta con el oceánico de su misma placa) asísmico y anorogénico; tipo
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pacífico (o de contacto de una placa oceánica con otra continental, se produce una
subducción de la oceánica bajo la continental), sísmico y orogénico, cordilleras
marginales; (tipo mesogenico (contacto
entre 2 placas continentales) sísmico y orogénico, cordilleras intracontinentales.
(Esto era un problema en la teoría de Wegener pues él distinguía en los continentes
en deriva dos efectos: el de proa 5, cordilleras, y el de popa, arcos insulares. Sin
embargo, Norteamérica no presentaba el
efecto de Popa, y Eurasia el de Proa; y no
podía explicar estas ausencias que quedan explicadas, como hemos visto, por la
teoría de la tectónica de placas).
Las consecuencias del modelo propuesto
son:
1) Los movimientos de las placas son de rotación, no de traslación, por el hecho de ser
la Tierra aproximadamente una esfera. Esto
permite establecer un eje euleriano que no
coincide con el eje de rotación terrestre; no
tiene realidad física y se determina por la
dirección de las fallas transformantes.
2) El rift corresponde a la zona de subida de
materiales de la astenosfera (magma pirolítico), flujo de calor en la zona y atenuación
o supresión de las ondas S en esta zona. El
magma pirolítico cristaliza y se diferencia
por la gravedad en gabros superficiales y ultrabásicas profundas. Este esquema de corteza oceánica coincide con el geoquímico.
3) La edad del fondo oceánico va desde el
mínimo a nivel del rift (actual) hasta un
máximo en el borde de la placa (en el Atlántico, máxima edad en el talud, en el Pacífico en la fosa). El programa de sondeo submarino ‘Joides’ ha confirmado estas deducciones teóricas. No se han encontrado materiales anteriores al triásico en la corteza oceánica, lo que confirma la ‘juventud’ de los
océanos y la ‘vejez’ de los continentes.
4) Los rift no sólo se sitúan en los centros
oceánicos, sino que pueden penetrar en el
continente (por ejemplo: fosa de los Afars
y rifts este-africanos, inicio de la división
de la placa africana en dos partes: Africana
y de la Somalia).
Las placas litosféricas
Las placas y sus límites

La teoría de la TP admite una litosfera rígida dividida en fragmentos que interaccionan en los llamados límites de placa o bordes. Se aceptan ocho grandes placas -Norteamericana, Sudamericana, Pacífica, de
Nazca, Africana, Euroasiática, Indoaustraliana y Antártica- cinco menores -placa de
Cocos, Caribeña, placa Escocia, Arábiga y
Filipina, así como otras pequeñas placas
como la de Juan de Fusca, de Alborán, etc.
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Los límites de placas pueden ser clasificados en los siguientes grupos:
· Bordes constructivos: son zonas de acreción y por ello divergentes: las placas adyacentes tienden a separarse. Su expresión
topográfica superficial es la dorsal o cordillera mesooceánica que presenta una
depresión central o rift por donde afloran
los magmas basálticos que formarán nueva placa oceánica (vemos que queda integrada la expansión del fondo oceánico).
De forma general podemos afirmar que
estos bordes se caracterizan por:
-Intensa actividad volcánica, con emisión
de lavas básicas de origen astenosférico
-Seísmos de foco superficial asociados a
las fallas normales producidas por fuerzas
distensivas en la zona del rift.
· Bordes destructivos: son zonas de colisión entre las placas adyacentes y por tanto convergentes. Esta colisión suele resolverse por hundimiento de la más densa
bajo la menos densa, es decir, la oceánica
bajo la continental; es la subducción.
También es posible observar subducción
de placa oceánica bajo placa oceánica. En
ambos casos, la expresión topográfica es
una fosa oceánica que señala la línea de
inflexión de la placa que desaparece. Esta
subducción se realiza según un plano inclinado teórico, plano de Benioff, y genera
fuerzas compresivas y de fricción que
suponen la liberación de gran cantidad de
energía que se manifiesta en:
-Seísmos de foco profundo a lo largo del
plano de Benioff. Los seísmos de foco superficial que aparecen en esta zona se deben a las fuerzas tectónicas asociadas a la
deformación de materiales superficiales.
-Intensa actividad magmática asociada a
la fusión de la placa subducente y también
de la suprayacente.
-Intensa actividad tectónica debida a las
fuerzas tangenciales sobre la cobertera
sedimentaria, dando lugar a pliegues, fallas
inversas, cabalgamientos, mantos de corrimiento, etcétera. Como hemos dicho son
la causa de los seísmos de foco superficial.
-Intenso metamorfismo regional debido
a las altas presiones y temperaturas sobre
los materiales sedimentarios profundos.
Miyashiro distingue dos cinturones metamórficos, uno próximo a la fosa donde predominan las altas presiones (dinamometamorfismo) y otro más hacia el interior
de la placa suprayacente, donde predominan las altas temperaturas (metamorfismo de contacto o térmico).
El conjunto de estas manifestaciones suele dar origen a gran actividad orogénica.
En las zonas de subducción se produce la
mayor parte de la actividad orogénica.

Cuando colisionan dos masa continentales de densidad parecida y muy inferior a
la del manto, la subducción es imposible
y ambas placas se sueldad- línea de sutura-. Este fenómeno recibe el nombre de
obducción y se caracteriza por una intensa actividad tectónica muy compleja pero
con pocas manifestaciones volcánicas. Produce las cordilleras más altas -Himalaya-.
· Bordes pasivos: Corresponde a las fallas
transformantes. Cada 50-100 Km. aparecen cortes en las dorsales oceánicas que
parecen desplazar lateralmente estas cordilleras. En un principio fueron interpretadas como simples fallas de desgarre, pero
Wilson (1965) postuló un nuevo tipo de
falla; las fallas transformantes. Se originarían como consecuencia de los esfuerzos
que se derivan de la geometría circular del
movimiento de las placas sobre la superficie esférica del planeta: todos los puntos
de la placa tienen la misma velocidad angular pero la lineal aumenta al alejarse del
polo de rotación de la placa. Bonatti propuso la intrusión de diques basálticos que
aparecen en las fallas transformantes abortadas, son las cicatrices de transformantes.
La propuesta de Wilson está de acuerdo con
el registro sísmico que queda restringido a
la zona de la dorsal y no se propaga a lo largo de la línea de falla, cosa que debería ocurrir de ser una simple falla de desgarre.
Actualmente, a estas fallas transformantes se les denominan fallas del tipo II. Otros
tipos de interacción interplaca pasivo
corresponde a las del tipo I (placa Arábiga) y a las del tipo III. En estos casos no
aparecen cicatrices de transformantes.
· Las zonas de intraplaca: Es cierto que la
mayor parte de la actividad endógena de
nuestro planeta se localiza en los bordes de
las placas, pero también existe actividad intraplaca que debe ser explicada por esta teoría si quiere ser global. La Tectónica de Placas admite dos mecanismos principales para explicar la actividad endógena intraplaca: los puntos calientes y los efectos tectónicos derivados de la colisión continental.
Los puntos calientes

Afloramiento superficial del penacho ascendente desde la capa D del manto inferior.
Genera importantes manifestaciones magmáticas intraplaca: el calor que aporta funde materiales dando magmas toleíticos (si
la fusión es mayor o igual al 30%) o magmas alcalinos (si la fusión es mayor o igual
al 15%), que además constituyen una prueba del desplazamiento de las placas litosféricas (Por ejemplo: Hawai: las islas de
menor actividad volcánica son las más alejadas de la dorsal y tienen los materiales
más antiguos. En el Atlántico sur es muy

característico el ejemplo de la eseta de Río
Grande y la prominencia de Walvis como
muestra de la realidad del movimiento a
ambos lados de la dorsal mesoatlántica).
Las manifestaciones externas de estos puntos calientes pueden ser:
A) En la corteza oceánica.
-Mesetas oceánicas: debidas al material
magmático que no llega a aflorar.
-Montes volcánicos: cuando el material
magmático aflora a la superficie de la placa oceánica.
-Islas volcánicas: si los montes volcánicos
emergen. La erosión de la cumbre y el hundimiento lateral forman un cono truncado llamado guyots.
-Archipiélagos alineados: se da cuando la
placa se desplaza con rapidez. La isla más
antigua es la más alejada de la dorsal.
Dorsales asísmicas: Cuando en las condiciones del archipiélago, hay un flujo copioso de magmas toleíticos. Son elevaciones
del fondo oceánico relativamente recientes.
B) En la corteza continental.
La manifestación más importante es la formación de un rift. Ha sido explicada por
White y Mcenzie, integrando las teorías térmicas (punto caliente à geotumor à fracturación) y las tectónicas (adelgazamiento à
disminución de la presión à afloramiento
del magma). “Bajo una litosfera adelgazada debe existir un punto caliente para producir la fragmentación continental”.
· Efectos tectónicos derivados de la colisión continental: que pueden llegar a miles
de kilómetros de la zona de colisión. Por
ejemplo, el choque Africa-Europa produjo la gran fosa tectónica del Rhin como
consecuencia de las fuerzas distensivas
tras el cese de la compresión.
El movimiento de las placas

Los mecanismos no son suficientemente
conocidos. Sin embargo, la existencia de
un flujo térmico elevado en las dorsales y
muy bajo en las fosas oceánicas, sugiere
alguna forma de convección térmica en el
interior de la Tierra como causa del movimiento. Esta convección liberaría 1028
ergios/año, energía suficiente para explicar los seísmos (aproximadamente 1026
ergios/año) y fenómenos térmicos.
Desde los años treinta del siglo pasado se
han propuesto distintas teorías sobre la convección en el manto. El análisis de los basaltos de la corteza revela que los de las dorsales son distintos a los de los puntos calientes lo que parece indicar un manto estratificado en dos sistemas convectivos; sin
embargo para que ambos estén en la superficie tendrían que mezclarse los dos sistemas convectivos. La tomografía sísmica y
los modelos sintéticos (matemáticos y exo-
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erimentales) tratados por ordenador, dicen:
-El calor del manto no procede de sus isótopos radiactivos ( se habrían agotado en
un tiempo geológico corto) si no que es
calentado convectivamente desde el
núcleo y enfriado por la litosfera.
-Existe un flujo ascendente en forma de penachos o plumas que afloran como puntos
calientes, y un flujo descendente difuso.
La convección térmica ha dado lugar a dos
teorías sobre el movimiento de las placas:
1. Pasivas o clásicas: la litosfera es transportada pasivamente sobre células convectivas. Estas células podrían abarcar al
manto superior, a la astenosfera o a todo
el manto. Esta tercera posibilidad, descartada por ser considerado el manto inferior
muy viscoso, volvió a considerarse tras los
datos térmicos y gravitatorios obtenidos
por Elsasser (1979), con los que se ha llegado a considerar una ‘viscosidad similar
para todo el manto’, salvo para la Astenosfera en la que sería menor. Richter (79) y
Anderson (81) han propuesto dos células
convectivas, al menos; una superficial
(Astenosfera) y otra profuda (resto del
manto). El principal inconveniente está
en la geometría de la célula de advección
que debería ser más larga que ancha (100

Beatriz Martínez
Julia (28.907.025-G)
El domingo 6 de abril de 2008, el periódico Público escribía: “La huella de los seres
humanos en la Tierra afecta ya al 83% de
la superficie. (…) La ocupación humana
del territorio impide al resto de los seres
vivos tener su hábitat original. El consumo
actual es de 2,2 hectáreas por persona, pero
el planeta sólo puede proporcionar 1,8”.
La teoría de Darwin ha tenido, a lo largo
del tiempo, numerosas críticas y matizaciones. Pero su pesadilla continúa más
vigente de lo que creemos. Esta teoría se
podría resumir, de forma simplificada,
señalando que la evolución de las especies
estriba en la escasez de comida. De este
modo, las crías de cualquier especie lucharán entre ellas por la supervivencia. En el
documental ‘La pesadilla de Darwin’, el
director austriaco Hubert Sauper enseña
la crueldad de esta lucha a nivel mundial.
En este documental vemos como la perca,
introducida en el lago Victoria en los años

a 25 para la pacífica), pero estas células
tienden a romperse en varias células. Estas
células tampoco explican el aumento de
la velocidad del punto al alejarse del polo
de rotación euleriano.
2. Activas: La propia placa forma parte del
ciclo de materia.
La dinámica global: El Ciclo de Wilson

Cuando se examina un continente parece
que no haya sufrido cambios. Sin embargo
la existencia de suturas, es decir de bandas
de rocas muy deformadas en parte oceánicas, demuestra una evolución en el tiempo de las placas litosféricas. El geofísico
canadiense T. Wilson, propuso un modelo
generalista de evolución de las placas en el
tiempo que es, al mismo tiempo, un modelo de dinámica global del planeta: Este
modelo es el llamado ciclo de Wilson, que
Ringwood llamó “proceso ígneo en dos etapas”. Podemos resumirlo en estas fases:
1. Fragmentación de un continente por
una línea de puntos calientes: Los puntos
calientes generan un esfuerzo distensivo
en la corteza (geotumor, de algunos autores) que acaba formando un rift intracontinental de morfología lineal e intensa actividad magmática. El ejemplo más característico es el rift-valley de África Oriental.
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Si el esfuerzo distensivo continua, se produce la fragmentación continental, abriéndose un nuevo océano de tipo Mar Rojo,
de morfología lineal y bordes pasivos.
2. Expansión del fondo oceánico: La actividad magmática del rift crea nueva corteza oceánica y una dorsal. El océano pasa a
ser de tipo Atlántico con márgenes pasivos
en donde se acumulan grandes cantidades
de sedimentos. Son zonas de intraplaca.
3. Formación de bordes destructivos: La
existencia en una o en ambas placas de
una obducción o la apertura de un nuevo
rift, frena e invierte el movimiento de una
o ambas placas que se fracturan por la
zona de mayor fragilidad, los márgenes
continentales. Esto produce una zona de
subducción y transforma al océano en uno
de tipo Pacífico, es decir, con margen continental activo, de intensa actividad orogénica y volcánica.
4. Colisión continental: La subducción
puede superar a la formación de corteza
oceánica, con lo que se reduce el fondo
oceánico y conduce a la colisión continental. Esta obducción produce la sutura y
queda marcada topográficamente por una
cordillera de tipo Himalaya.
[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]

La pesadilla de la
Escuela de Frankfurt
50, además de ser la culpable de la extinción de más de 210 especies de cíclidos
provocando la multiplicación de algas (ya
que ellos eran los que mantenían el equilibrio natural de las aguas), se ha convertido en la especie más capturada, impulsando el florecimiento de una industria privada de procesado y comercialización de
filetes destinados, exclusivamente, a la
exportación hacia mercados extranjeros.
Hubert Saupert maneja perfectamente el
formato del documental y deja hablar a
los protagonistas de la película. A través
de sus miradas impotentes, sus cánticos y
las peleas de los niños de la calle por algo
de arroz o de cola, Saupert explica la desgarradora situación de millones de personas que viven en los alrededores del lago,
más de la mitad de las cuales se encuentra en situación de desnutrición. La comunidad local no se puede permitir ni tan
siquiera comprar el pescado que ellos mis-

mos han pescado o han ayudado procesar. La perca, que alimenta cada día a dos
millones de personas en el exterior y
engrosa las arcas de las multinacionales,
mata literalmente de hambre a los habitantes de Tanzania. La gente que vive alrededor del lago tiene prohibido pescar para
consumo privado para no perjudicar la
venta, y la industrialización ha disparado
los precios de este pescado hasta extremos
tan inalcanzables para la población civil,
que tienen que conformarse con comerse sus desechos. Y para más ‘inri’, los aviones rusos que transportan la perca a Europa cada día, no llegan allí vacíos, llevan “lo
que realmente necesitan”: armas destinadas a sus innumerables guerras.
En España el consumo semanal de perca
se sitúa cerca de las 150 toneladas y, cada
día, dos millones de personas del mundo
rico comemos perca del Nilo, la mayoría
de las veces, sin saberlo.
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Dos millones de personas
del mundo rico come cada
día perca del Nilo; la mayoría
de las veces sin saberlo
Y de esta forma (y otras muchas) hemos
sumergido a África, despensa y vertedero
de Occidente, en un pozo de pobreza, de
guerra, de corrupción y de marginalidad.
Muchos son los que se han levantado contra tales injusticias del capitalismo a lo largo de todo el siglo XX realizando una crítica social. Entre ellos, a principios del siglo
pasado, los pensadores de la Escuela de
Frankfurt, hacían hincapié en el desarrollo interdisciplinario y en la reflexión filosófica sobre la práctica científica.
El capitalismo global ha generando las
condiciones propicias para activar el dispositivo de la reflexión comprometida del
pensamiento. Para muchos, la globalización neoliberal contemporánea es el problema mayor de nuestro tiempo. Y expresión de esa conciencia a escala mundial
es el activismo militante del heterogéneo
y aún por converger movimiento anti-globalización neoliberal.
Lo que unía a los autores de la escuela de
Frankfurt, era la intención de desarrollar
un pensamiento crítico y reflexivo, inspirado en el pensamiento marxista, cuyo
objeto inmediato era reflexionar en torno
al fenómeno del progreso humano. Este
progreso se les presentaba decepcionante sobre todo tras la crisis de valores que
se mostró evidente en la I Guerra Mundial dando como resultado 40 millones de
muertos. La intelectualidad europea vio
como, en esta guerra, fueron aplicadas de
manera irracional la ciencia y la técnica.
Por otro lado, se percataron de que la sociedad industrial había dado lugar a que el
hombre se convirtiera en un ser oprimido
y manipulado por los sistemas burocráticos. Por ello la escuela adopta la forma de
crítica, crítica de la sociedad occidental
capitalista y consumista, y pretenden desarrollar un cambio radical de la sociedad.
“Una ciencia que (…) se satisface con la
separación entre pensar y actuar, ya ha
renunciado a la humanidad”. [1]
Según dice Guillermo Briones, “Habermas
afirma que existe una racionalidad de los
fines y que la ciencia social debe preocuparse por la resolución de problemas prácticos. Todo conocimiento obedece a un
interés pero mientras las ciencias naturales tienen interés en controlar la naturaleza, las ciencias sociales tienen interés en
la emancipación de las personas respec-

to de cualquiera forma de coacción”. [2]
Si de transformar la sociedad se trata, si
“introducir razón en el mundo” es uno de
los objetivos de la escuela, un conocimiento lo más científico posible de la misma
será una condición indispensable. Para
ello se centrarán en tres disciplinas fundamentales que serán el hilo conductor de la
Teoría Crítica: la sociología, el psicoanálisis y la economía. Christian Delacampagne, hacía referencia a esta interdisciplinariedad diciendo: "la filosofía debe proseguir su misión crítica. Y no puede hacerlo
sino acercándose a las ciencias sociales, trabajando con éstas en un espíritu interdisciplinar y utilizando todo sus recursos”. [3]
Así, por un lado, la sociología desarrollada desde presupuestos marxistas, se centrará en las formas de opresión y marginación presentes en la sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos descubrir en los
trabajos sobre el antisemitismo de Adorno y Horkheimer, en los que además de su
valor sociológico, vemos una crónica
excepcional de los mecanismos utilizados
por el nacionalsocialismo en la construcción de un “sentimiento social” y de todo
un sistema destinado a la marginación y
exterminio de un grupo determinado. Así,
la función más importante de la sociología será impulsar la transformación de la
sociedad sacando a la luz lo que los instrumentos ideológicos pretenden esconder, dejará de ser una mera descripción.
“Esta sociedad es irracional como totalidad. Su productividad destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades
humanas, su paz se mantiene mediante la
constante amenaza de guerra, su crecimiento depende de la represión de las verdaderas posibilidades de pacificar la lucha
pro la existencia en el campo individual,
nacional e internacional. (…) la dominación de la sociedad sobre el individuo es
inmensamente mayor que nunca”. [4]

Nuestro bienestar se basa
en la explotación de miles
de personas que trabajan en
condiciones infrahumanas
Por otro lado, se hacía vital lograr una comprensión ajustada del individuo. Para ello,
Freud fue el referente y Erich Fromm se
encargó de conciliar las ideas esenciales del
psicoanálisis con los postulados marxistas.
Con la psicología y la sociología, se quería
alcanzar una visión adecuada del individuo y la sociedad. La economía era la ciencia que unía las dos perspectivas, donde

individuo y sociedad interactuaban, de
modo que era el terreno perfecto para estudiar las relaciones entre ambos.
Hay que destacar también dos características fundamentales: la reflexividad del
pensamiento y su dimensión crítica. El
pensamiento debe nacer a partir de las
contradicciones de la realidad, debe ser
crítico y reflexivo. Crítico, no como negación, sino como renuncia a una aceptación inconsciente de la realidad (social)
tal y como se nos presenta. La crítica debe
partir de una sencilla propuesta: “otra
sociedad es posible”. Sólo siendo crítico
puede el pensamiento ser reflexivo. Sólo
partiendo de la injusticia misma se puede
llegar a transformar la realidad y así contribuir al progreso de la sociedad.

El capitalismo global ha
generando las condiciones
para activar el dispositivo de
la reflexión comprometida
Este proyecto fue prácticamente fallido
desde su nacimiento. La actividad del Instituto era cada vez más vigilada, y sus
miembros se vieron forzados al exilio. Esta
situación política llevó a la desesperación
a los frankfurtianos, que veían cómo la realidad se mofaba de sus pretensiones teóricas, y así la ansiada transformación de
la sociedad no llegaba, sino que, muy al
contrario, el horror y la persecución se iban
consolidando.
La experiencia vital e histórica, de los
miembros de la Escuela de Frankfurt incitó a un cambio en su pensamiento. La barbarie sistemática y racionalmente organizada les hizo dudar de la capacidad del
hombre (y especialmente de su tan celebrada razón) para conseguir construir
sociedades justas e igualitarias. El proyecto de la Teoría crítica se vio suplantado por
un escepticismo y un alto grado de pesimismo, que se ven reflejados en una de las
obras más comentadas de Adorno y Horkheimer: Dialéctica de la Ilustración, en
donde nos dicen: “la Ilustración, en el más
amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del
miedo y constituirlos en señores. Pero la
tierra enteramente ilustrada resplandece
bajo el signo de una triunfal calamidad. El
programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación
mediante la cienci”. [5]
Esta obra no representa sólo una renun-
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cia a ese pensamiento reflexivo y práctico, sino que además es una crítica demoledora a la razón occidental. La afirmación
ilustrada de la razón lleva aparejada la destrucción y la instrumentalización del ser
humano, por lo que confiar en la razón,
antes o después, vuelve a conducirnos al
exterminio, a la masacre.

Hemos sumergido a África,
la despensa y el vertedero de
Occidente, en un pozo de
pobreza y de marginalidad
Las sociedades industriales avanzadas se
valen de la cultura, de los medios de información, del arte, de la publicidad, e incluso de la filosofía para representar y perpetuar el sistema existente, imposibilitando
que surja dentro de él la oposición y la crítica. Anticipándose a la ‘globalización’,
Marcuse denuncia la unidimensionalidad,
la homogeneidad opresora del pensamiento y la acción.
En palabras de Lubasz, que celebró una
conversación con Marcuse emitida por la
BBC de Londres, la Teoría Crítica se opuso “al primado de la producción de mercancías, a la dominación carente de sentido, a la irracionalidad, a la manipulación,
a la opresión. Al margen de todo lo que,
por lo demás, pueda decirse de la Escuela de Frankfurt, una cosa parece cierta: ha
sido fuente de inspiración del pensamiento político crítico de nuestro tiempo. Es un
ejemplo de filosofía radical”.
Según Paul L. Ravelo: “Estamos hoy en una
situación análoga a la que estaba el mundo a mediados del siglo XIX: omnipresencia de un asimétrico e injusto mercado
mundial, expansión imperial de capitales,
colonización de territorios a base de una
incesante acumulación si bien ya no a través de los Estados naciones sino por las
compañías multinacionales, graves consecuencias sociales, sujetos de resistencia
que ven colonizados su mundo de vida” [6].
La economía libre actual supone libertad
para comprar, para vender, y algunos piensan que para elegir como quieres vivir. Pero
esta libertad, sinónimo de prosperidad para
los que defienden una economía basada
en el libre mercado y de la que solo disfrutamos un cuarto del planeta, supone paradójicamente la esclavitud del resto de personas que habitan este planeta. Los trabajadores comparten la riqueza que crea su
trabajo con el empresario o con el banquero. Esta es la injusticia en la que se fundamenta el capitalismo, la misma que impi-

de ser libre a tanta gente en el mundo.
Nuestro bienestar se fundamenta en la
explotación de miles de personas que trabajan en condiciones infrahumanas, fabricando lo que consumimos en el primer
mundo y, todo esto, por sueldos miserables que no les da ni para comer. Tenemos
libertad para consumir todo lo que queramos porque los productos que consumimos están infravalorados. Podemos comprarnos una camiseta nueva cada día porque hay personas que trabajan por menos
de nada. Ellos no tienen la libertad de comprar, de vender, ni de elegir como quieren
vivir. Y si no pueden decidir, no son libres,
puesto que si la libertad no está regida por
la justicia, entonces no es libertad.
¿Y cómo se conseguiría un reparto justo
de la riqueza que permita la prosperidad
y el bienestar de todos? Para Ravelo sería
necesaria “una economía política y una
teoría política para el análisis crítico del
capitalismo y para construir una alternativa a este capitalismo internacional”. [7]
Sólo sería posible si renunciáramos a la
idea de que libertad es sinónimo de consumo, si apostamos por la igualdad y por
los derechos humanos. [8]

La hipocresía del capitalismo
lleva a pensar que nuestro
estado de bienestar se nutre
de nuestro propio trabajo
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Los nuevos caminos
de la música (parte 2)
Cuarto riff: nuevas interfaces, nuevos
oyentes
La transferibilidad de la música

“En primer lugar, bajo canciones de Internet porque me gusta mucho la música. En
segundo lugar, porque no me cuesta un
duro. Y en tercer lugar, porque es una forma de descubrir grupos alucinante”. [1]
Según cálculos de la industria, en estos
momentos hay cuatro millones y medio
de personas conectadas a Internet con
acceso, mediante las plataformas peer to
peer (P2P), a casi 1.000 millones de archivos musicales. El P2P funciona descargando al ordenador un programa (Soulseek,
Morpheus, etc.) y haciendo pública la parte del disco duro del ordenador que se
quiera compartir con los demás usuarios.
Desde ese momento, cada vez que el usuario encienda su ordenador y se conecte a
la red, la música que almacena en la parte
pública de su disco duro queda a disposición de los demás usuarios del programa
P2P. Su estructura no tiene web central por
la que pasen los usuarios, sólo son servidores que ponen en contacto a miles de ordenadores, lo que los hace menos vulnerables, pues no se puede atacar y cerrar los
ordenadores de todos los usuarios a la vez.
Otro hecho que convierte a las plataformas peer to peer en atractivas para los navegantes es, que su oferta es mucho mayor
que la de los sistemas de descarga legal de
música. “El semanario musical inglés NME
llevó a cabo una comparación entre el servicio legal de descarga de música de Microsoft MSN y la plataforma ilegal de peer to
peer WinMX. El resultado fue que, en el
primero, sólo una de cada siete búsquedas fue exitosa. El servicio legal no ofrecía
resultados de grupos como Oasis o Radiohead, mientras que WinMX ofreció más de
3.000 archivos de esta última banda. Y al
introducir en el buscador legal The Smiths,
lo más parecido a la popular banda de
Manchester que obtuvieron fue una pieza para un cuarteto de cuerda de los Smithsonian Chamber Players”. [2]
Así, se explica la manera y los canales que
la juventud utiliza para hacerse de música
actualizada, aunque eso implique relaciones poco cordiales con las productoras y
sellos discográficos, dueños legales de gran
parte de los archivos que circulan por internet. No solo son las criminalizadas descar-

gas, la actualización de las mismas, ni los
paisajes sonoros que cada usuario construye en sus Playlist, también cuentan los instrumentos que posibilitan la reproducción
de los mismos, ya que los nuevos medios
tecnológicos (hardwares), son a un tiempo
instrumentos y actividad que contribuyen
a acuñar sentido, representar y reacentuar
el mundo contemporáneo (Adell, 2001) [3].
Los artefactos y la vertiginosa caducidad
que les acompaña ponen al auditor frente
a una oferta cotidiana y novedosa de objetos que rivalizan en prestaciones y belleza,
sin duda una manifestación sin precedentes de diseño industrial y mercadotecnia.
La privacidad que invoca un par de audífonos conectados a un reproductor de mp3
permite la creación artificial y temporal de
mundos circulantes que cruzan territorios
reales y virtuales, en actos permanentes de
construcción de identidades volátiles, como
los ecos y tiempo de una canción. El sound
track de la vida de muchas personas está
tejido con las hebras sonoras y materiales
de las máquinas que acompañan la vida.
Los sonidos construidos y los paisajes sonoros que evocan se acuñan a golpe de click
y al ritmo de las horas ante el ordenador,
en un juego armonioso, creativo, público y
privado de supresión, remoción, ripeado,
reformateado, escuchado, remezclado, publicado, difundido y compartido. Porque
para todos los verbos citados, hay softwares amigables que transforman al usuario
en un pequeño Dios de la edición digital.
Por tanto, la calidad de los archivos descargados y vueltos a publicar pueden en muchos casos tener calidad máster como es el
caso de canciones con bitrate 320 para mp3,
más de 1000 para Flac y aún más en el caso
de Wav donde una canción puede llegar a
pesar 15 Mb, favoreciendo la creación de
Playlist con calidad musical a gusto del
usuario. Algo similar ocurre con la edición
de videoclips, los contenidos y modos para
producirlos, re-editarlos y samplearlos es
posible “gracias a los avances tecnológicos
que se nos muestra con mayor evidencia
que cualquier texto sonoro va mucho más
allá de sus propios límites y que subsiste a
pesar del paso del tiempo, gracias al vinculo con otros textos” (Adell, 2001). [4]
Las radios en internet y la web 2.0

“Mientras miro con atención un libro de
Humberto Eco, reviso en el portal de You-

Jaime Enrique
Martínez Iglesias
(X7386865R)
Tube, canciones y videos que me ofrezcan
nuevos ritmos, nuevos grupos y nuevas distracciones. Si me invadiera un sentimiento de nostalgia, siempre podría, en el mismo terreno, rebuscar entre clásicos mis
temas favoritos” [5].
Internet y el desarrollo sostenido de nuevas herramientas de interacción ha ampliado y extendido su oferta a un número cada
vez mayor de personas, entre ellos, los jóvenes. La Web 2.0 alma y cuerpo del actual internet, posibilita la creación de la mano del
usuario a través de un construccionismo
dinámico del ‘we are the ones who make
the web’, en oposición a la idea de la Web
1.0 ‘the web that makes it self’. No sería posible el internet actual sin la participación
activa, sostenida y creativa del usuario.
La creación de portales, páginas web, blog,
etc y la posibilidad de que sea el mismo
usuario quien produzca directamente
estos desarrollos, nos pone ante un hecho
aún más complejo, todos podemos diseñar, porque todos somos diseñadores en
la red de la mano de los amables softwares y gracias al ‘custom made page’ o al
‘template’. Este ejercicio de bricolaje digital, nos acerca a la idea de una creación
visual y audiovisual inscrita en soportes
novedosos que requieren ciertas capacidades destrezas de los usuarios y cuyos
resultados pueden ser vistos en el momento por miles de personas, sin la limitación
de las creaciones tradicionales, supeditas
a los soportes, las salas de exposición y a
públicos reducidos y caprichosos, porque,
“everything can be learned, everything can
be created, everything can be published
and for all of this there´s an public” [6].
La web 2.0 ha permitido también, el acceso a radios de internet como Last FM, etc.,
que son organizadas y, en cierto modo, creadas de acuerdo a las preferencias del auditor, observador. Este puede ver datos directos o indirectos del artísta seleccionado y
por cada busqueda pedida, la emisora ofrecerá todos aquellos artístas que tengan relación con la busqueda. Así es un espacio para
descubrir bandas y estilos nuevos, aparte
de entregar valiosa información técnica de
las bandas y links para seguir la busqueda
en otros sitios. Lo bueno de las radios de
Internet es que permite conocer vicariamente lo que se escucha en territorios ajenos posibilitando la conformación de lis-
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tas de música, eventos, vídeos y radio. El
único inconveniente de Last Fm es que muchos de los temas no están aún disponibles.
Existen otras alternativas, Seeqpod, por
ejemplo es un sitio simple que propone
una oferta musical mundial abundante en
su red, utilizando el título para la búsqueda, podemos escuchar la pieza entera o
conectarse a otros blogs. Otro es Tonspion,
existe desde hace diez años, es un sitio pop
y rock, bien equipado con música clásica
y jazz, permite enlaces gratuitos con músicos y marcas y contiene fondos escritos
bien documentados. Deezer es otra
opción, está disponible en 16 idiomas. Este
sitio, muy apreciado en Francia, ofrece una
opción de búsqueda en todos los formatos. Parecido a Last Fm o Seeqpod, el usuario puede formar su propia lista organizando los títulos. Deezer presenta dos
inconvenientes: la arquitectura del sitio
está estructurada de una manera bastante compleja, con poca variedad y pocos
títulos. Por otra parte, la publicidad se vuelve casi acosadora. Tun3r es un sitio canadiense poco conocido. Tiene la ventaja de
ser muy agradable y sin publicidad. Red
de radios a larga distancia, permite captar
todas las frecuencias del mundo. Un acceso simple y poliglota, propone además una
clasificación por géneros y lenguas.
En este contexto, las radios de internet son
mucho más que los repetidores digitales
de las radios convencionales, porque la
emisión en tiempo real a través del streaming, permite, como mencionaba antes,
una radio a la carta, diseñada de acuerdo
a nuestras preferencias y disponibilidad
de tiempo. Todos los programas tienen las
mismas oportunidades de ser escuchados,
con lo que se pone de manifiesto un carácter democrático, que no considera las jerarquías. Otro rasgo diferenciador es el feedbak que los usuarios pueden hacer a través de correo electrónico y el podcasting
que permite inscribirse en cuantos programas quiera, “el oyente /internauta tiene más ofertas de radio que a la vez también se transforman en medios de comunicación híbridos ya que en muchas ocasiones incorporan fotografías gráficos, textos e incluso videos a la información o los
programas que emiten. Nace de esta
manera una radio multimedia que ade-

más de oírse, puede verse o leerse” [7].
La experiencia de apropiación y participación que permiten las radios de internet, favorece un espacio más para desarrollar la sensibilidad de aquellos jóvenes que
a su modo sienten que están haciendo
música. No cabe duda que son ellos, quienes determinaran las dinámicas de la radio
en internet, por cuanto sus preferencias,
tendencias y formas de oír -ver, deberán
ser consideradas seriamente al momento
de crear y diseñar la nuevas interfaces. Por
lo pronto, este es otro de los medios que
permite ir definiendo gustos y entregando herramientas para que cada usuario,
según sus necesidades, vaya construyendo su espacio de participación en el universo siempre creciente de aquellos que
disfrutan y viven por la música.
Quinto riff: la música como un juego
Guitar Hero and Rock Band

Guitar Hero es un videojuego de música
realizado por Harmonix Music Systems y
publicado por RedOctane para PlayStation 2. El juego incluye un controlador en
forma de guitarra eléctrica similar a una
Gibson SG utilizada en vez de un mando
convencional, que tiene botones que simulan los trastes, un controlador que simula una palanca de vibrato y un sensor para
activar el modo Special. El Dualshock 2
puede ser utilizado reemplazando los trastes por los botones R1, R2, L1, L2, y X. El
juego fue lanzado en noviembre de 2005
y ha gozado de un tremendo éxito por el
de público y crítica. Jugar con el controlador en forma de guitarra simula a una guitarra verdadera, a excepción de los botones traste y la barra de sonido en lugar de
trastes y las seis cuerdas lo que permite al
jugador crear música usando un control
Dualshock como si fuera un instrumento
musical. El juego al ser lanzado recibió varios premios por su inusual guitarra periférica y su banda sonora, que se componía de 47 canciones de rock, muchas de
las cuales eran versiones cover de bandas
desde los años 60 hasta el rock moderno.
En 2007, Harmonix desarrolló un nuevo
videojuego llamado Rock Band para MTV
Games, lo que expandió la popularidad del
juego alcanzada por Guitar Hero. Incluyendo tambores y micrófonos como instrumentos, permitiendo a los jugadores
simular una verdadera banda. La interfaz
es similar a Guitar Hero, con la excepción
que los 5 botones circulares se transformaron en 5 rectángulos y las canciones ofrecidas ya no eran covers, sino los sonidos
originales de las diversas bandas participantes, con un número mayor de cancio-
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nes, que se puede actualizar semanalmente respecto de las ofrecidas por Guitar Hero.
Esta interfaz musical es radicalmente diferente a las anteriores que se han comentado. Si bien es cierto que la artefactualidad que soporta a las nuevas tecnologías,
guardan relación ergonómica con el usuario, lo que hace predecir o adivinar su función y usabilidad, en el caso de Guitar Hero
el propósito del juego y los artefactos que
lo soportan, están en directa relación con
las acciones implicadas en tocar; la guitarra, el bajo, la batería o cantar. Esta resituación de la interfaz, favorece un aspecto de reconocimiento visual y la asociación objeto-función, al menos eso ocurre
en la apariencia externa del juego.
La música es asequible por vías y prácticas
no habituales, con lo que, también se abre
un camino para que los interesados en
remedar a sus músicos favoritos, ejecuten
desde el juego, un aprendizaje evocador,
gratificante y satisfactorio que los lleva a
interpretar las más diversas creaciones, “lo
mejor de mi experiencia con el juego Guitar Hero, es la satisfacción gratificante de
que en poco tiempo, he hecho sonar una
canción que a través de la práctica con guitarra eléctrica verdadera, me habría tomado mucho… mucho tiempo. Eso es increíble” (Bacardi) [8]. “Poder tocar las canciones que más me gustan y además en guitarra eléctrica, me emociona mucho, porque aunque no sea de verdad, creo que la
sensación es la misma” (Micho) [9].
La nueva interfaz, reconstruye el conocimiento teórico y práctico acerca de cómo
tocar una guitarra eléctrica. No es necesario ser guitarrista para saber con mediana
claridad cómo funciona una verdadera
guitarra, pero en Guitar Hero, la relación
artefactual se reescribe y lo que realmente tocamos es un simulacro de guitarra,
cuyos elementos de control fundamentales y característicos, han sido reemplazados por botones y otros dispositivos. Así
entonces un usuario novel, que nunca
haya ejecutado una guitarra verdadera, no
tendrá el problema de deshacer sus aprendizajes, ya que cada uno de los descubrimientos y progresos, será un paso de
aprendizaje en el nuevo instrumento. Si el
usuario es un experto o conocedor del instrumento, deberá enfrentarse a un reaprendizaje que implica darle a cada uno
de los movimientos conocidos y mecánicos de sus manos, pies y cuerpo, una nueva significación y sentido. “Esto podría
sugerir que los controles que entusiasman
a los movimientos naturales, deberían apoyar la experiencia de conexión” (Liendley,
Le Couteur, Bianchi Berthouze, 2008) [10].
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Por otra parte el sentido de la interactividad del texto y el contexto también cambian. Cuando se toca una guitarra tradicional, sea individual o en grupo, la música se
ejecuta desde un patrón de sonidos, pausas, intervenciones y sincronizaciones,
logradas por la práctica o estructuradas por
la lectura de una partitura. En Guitar Hero,
en un primer momento, no hay partituras
ni consenso con los demás ejecutantes, ni
siquiera en Guitar Hero World Tour, que
incluye instrumentos para más de un jugador, por cuanto la interacción se construye a través de la observación de una pantalla donde se indica a con una gráfica digital, las 5 notas-acorde codificadas con círculos de colores que avanzan hacia el jugador sobre el símil del mango de una guitarra. Esta pantalla ofrece además un video
de la banda en animación digital que va
tocando la misma canción que los jugadores tratan de imitar. “Los controles que permiten movimientos naturales, tienen el
potencial de ofrecer grandes posibilidades
para la interacción social, con lo que resulta fácil afectar el comportamiento social
durante el juego. Simplemente al usar el
control, los jugadores muestran información sobre su interacción con el juego, a
través de los movimientos de su cuerpo,
haciendo del uso del dispositivo, una rica
fuente de eventual comunicación” [11].
La repetición de las rutinas de una canción, indudablemente harán del jugador
un experto, como ocurre cuando alguien
estudia un instrumento o una pieza musical con regularidad y constancia. Así
entonces, los jugadores de Guitar Hero
pueden alcanzar altos niveles de experticia, pero que no alcanzan a ser homologables a la experiencia de tocar un verdadero instrumento. A fin de cuentas, los
jugadores saben que es un simulacro, no
obstante válido en el sentido de permitir
la recreación y la simulación de aquellas
experiencias y sensaciones, que hasta hace
un tiempo atrás, era imposible imaginar,
sino en la evocación auditiva pública o privada de las canciones favoritas.
Jugabilidad e interactividad

En el simulacro de jugar Guitar Hero, el guitarrista o la banda está afectado por una serie de variables que es conveniente comentar. Los espacios de juego son variados, el
salón de la casa o el área de juegos de un
centro comercial, ofrecen entornos diferentes. La soledad de un jugador o los jugadores que son acompañados por otros jugadores o espectadores, suponen variables
que inciden de alguna manera en el comportamiento y resultados de los juegos.
La palabra conexión se entiende aquí como

la concentración lograda por un jugador
que de no mediar distracciones llega a una
completa inmersión, donde el sentido de
sí mismo es proporcional al nivel de absorción que el juego implique. Incide en esto,
la invisibilidad del control (el artefacto),
porque lo que se espera es que la guitarra,
pase a ser parte del acto de jugar y no un
referente al que haya que estar atendiendo
permanentemente. Estos dominios se
alcanzan cuando se ha logrado un nivel profundo de compenetración con la interface.
De ahí que los movimientos naturales están
relacionados directamente con la forma del
hardware. Mientras más conocido sea un
objeto, más facilidad y naturalidad habrá
para operarlo, en tanto que si es desconocido, nuevo o extraño, los movimientos son
erráticos y en cierto modo poco fluidos.
Otra asunto significativo son los movimientos y los ruidos. Moverse de un lado
para otro o agacharse, incrementan el grado de conexión, aun cuando estos movimientos no son registrados como acciones válidas del juego. Cuando el movimiento es avivado durante el juego, el nivel
de conexión se correlaciona con el resto
de los movimientos corporales. Por otra
parte la relación entre movimiento y conexión no es tan directa cuando el juego no
está asociado con diversión difícil o desafío, pero la absorción profunda en el juego, puede también dar como resultado que
los jugadores limiten sus movimientos.
Si un control ayuda a la interacción social,
es posible que los co-presentes puedan
servir de distracción, haciendo que el jugador se salga del juego dentro del contexto
social en el que se juega. Se ha demostrado que hacer largos movimientos, sube los
sentimientos de conciencia propia en la
presencia de otros, lo cual puede actuar
como una barrera para la concentración.
Parece ser que los controles que pueden

ofrecer movimiento corporal, pueden
incrementar la conexión apoyando más el
factor natural, pero por otro lado, pueden
también aminorar la conexión por la
comunicación entusiasmada con los copresentes. Me ha tocado observar que los
jugadores consiguen conexiones más altas
cuando juegan contra un amigo que contra el ordenador. Esto sugiere que durante el juego, al menos, la interacción social
puede no ser un obstáculo a la experiencia de conexión. Sin embargo, la presencia de un competidor, también incrementa la conexión, lo que a su vez complementa la experiencia de conexión más que anularla. Parece ser que la interacción social
con audiencia, puede incrementar, cuando es necesario, movimientos corporales
para el juego, comunicados a través del
dispositivo, pero también pueden controlar sus movimientos para evitar dar ventaja a su oponente.
[1] Guimón, Pablo (2003): Nuevos caminos
para la música. La industria estudia modelos de distribución legal en la Red a cambio
de una suscripción. El País.
[2] Guimón, Pablo (2003): Nuevos caminos
para la música. La industria estudia modelos de distribución legal en la Red a cambio
de una suscripción. El País.
[3] Adell, Joan E. (2001): Entre la autenticidad y la impostura: música popular y nuevas tecnologías.
[4] Adell, Joan E. (2001): Entre la autenticidad y la impostura: música popular y nuevas tecnologías.
[5] Diario de campo. Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación narrativa.
Ciclo Formativo Grado Superior, Centro Homologado de Bachillerato Unitec. 2007- 2008.
[6] Micho, jugadora de Guitar Hero y evaluadora de videojuegos. Barcelona, 2009.
[7] López Mònica (2005): La radio por internet: La radio sin fronteras. Disponible en:
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/
[8] Bacardi, Víctor (2009), músico, guitarrista, conocedor de tendencias musicales de
Barcelona y Europa.
[9] Micho (2009), jugadora de Guitar Hero y
evaluadora de videojuegos en Barcelona.
[10] Lindley Sian, Le Couteur James, Bianchi
Berthouze Nadia (2008): Stirring up Experience through Movement in Game Play:
Effects on Engagement and Social Behaviour.
Traducción al castellano por Micho, 2009.
[11] Lindley Sian, Le Couteur James, Bianchi
Berthouze Nadia (2008). Op. cit.
[Jaime Enrique Martínez Iglesias (X7386865R)
es profesor de Artes Visuales e investigador en
la Universidad de Barcelona]
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Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)

La actividad física orientada hacia
una educación para la salud

En la actualidad parece claramente demostrado que mientras que el sedentarismo
supone un factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas,
entre las que destacan las cardiovasculares por representar una de las principales
causas de muerte en el mundo occidental, el llevar una vida físicamente activa
produce numerosos beneficios, tanto físicos como psicológicos, para nuestra salud.
Según la Organización Mundial de la Salud,
la salud se puede definir como “el estado
de completo bienestar físico, mental y social
y no sólo la ausencia de enfermedades”.

desarrollado, los indicadores de actividad
física muestran cifras realmente desalentadoras. Según distintas estadísticas, el
sedentarismo afecta de un 40 a un 60 por
ciento de la población, y sólo uno de cada
cinco individuos alcanza el mínimo de
actividad física recomendado para la salud.

Importancia de hacer ejercicio
Según diversos estudios realizados parece
que existe una relación entre la actividad
física y la esperanza de vida de forma que
las poblaciones más activas físicamente
suelen vivir más que las inactivas. Por otra
parte, es una realidad que las personas que
realizan ejercicio físico de forma regular
tienen la sensación subjetiva de encontrarse mejor que antes de realizarlo tanto
desde el punto de vista físico como mental, es decir tienen mejor calidad de vida.
Parece evidente por lo tanto que la práctica de ejercicio físico tiene algo de positivo para la salud. El cuerpo humano ha
sido diseñado para moverse y requiere por
tanto realizar ejercicio de forma regular
para mantenerse funcional y evitar enfermar. Actividad física es todo movimiento
corporal producido por los músculos y que
requiere un gasto energético. Ejercicio físico es un tipo de actividad física que se define como todo movimiento corporal programado, estructurado y repetitivo realizado para mejorar o mantener uno o más
de los componentes del estado de forma
física. Cuando el nivel de actividad física
no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado saludable, se habla de
sedentarismo. Durante nuestra infancia y
adolescencia la mayoría de nosotros mantiene un nivel de actividad física más que
suficiente a través del juego y de diferentes actividades deportivas. Pero las oportunidades de realizar ejercicio físico se
reducen a medida que nos hacemos adultos. Además, a diferencia de generaciones
precedentes, cada vez son menos los que
realizan, ya sea en el trabajo o en el tiempo de ocio, actividades que impliquen
algún tipo de trabajo físico. En cualquiera de los países del mundo que llamamos

Beneficios de la actividad física para la
salud
-Disminuye el riesgo de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares, en general, y, en especial, de mortalidad por cardiopatía en grado similar al de otros factores de riesgo, como el de tabaquismo.
-Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y también disminuye los
valores de tensión arterial en hipertensos.
-Mejora el perfil de los lípidos en sangre
(reduciendo los triglicéridos y aumentando el colesterol HDL).
-Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes no
insulina dependiente
-Mejora la digestión y la regularidad del
ritmo intestinal.
-Disminuye el riesgo de padecer ciertos
tipos de cáncer, como el de colon, uno de
los más frecuentes y sobre el que, al parecer, existe mayor evidencia.
-Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.
-Ayuda a mantener y mejorar la fuerza, así
como la resistencia muscular, incrementando la capacidad funcional para realizar
otras actividades físicas de la vida diaria.
-Ayuda a mantener la estructura y función
de las articulaciones. La actividad física de
intensidad moderada, como la recomendada con el fin de obtener beneficios para la
salud, no produce daño articular; al contrario, puede ser beneficiosa para la artrosis.
-La actividad física y de forma especial aquella en la que se soporta peso, es básica
para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y para alcanzar y mantener
el pico de masa ósea en adultos jóvenes.
-Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del
sueño.
-Mejora la imagen personal y permite
compartir una actividad con la familia y
los amigos.
-Ayuda a liberar tensiones y mejora el
manejo del estrés.
-Ayuda a combatir y mejorar los síntomas
de la ansiedad y la depresión, y aumenta
el entusiasmo y el optimismo.

-Ayuda a establecer unos hábitos de vida
cardiosaludables en los niños y combatir
los factores (como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etcétera)
que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.
-En adultos de edad avanzada, disminuye
el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o prevenir enfermedades crónicas y aquellas
asociadas con el envejecimiento. Así, mejora su calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de forma independiente.
-Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico en numerosas enfermedades crónicas como la cardiopatía
isquémica, la hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la
obesidad, la diabetes, la osteoporosis, etc.
-Disminuye la mortalidad en adultos jóvenes y en los de mayor edad, siendo incluso
menor en aquellos que solamente mantienen un nivel de actividad física moderado
que en los menos activos o sedentarios.
- Por último, todos estos beneficios tendrán una repercusión final en la reducción
del gasto sanitario. Este es un argumento
de peso para que tanto las administraciones públicas como privadas apoyen la promoción de la actividad física en todos los
estamentos de nuestra sociedad.
Características de la actividad física ante
la salud
-Ser moderada (permite llevar una práctica constante por largo tiempo) y vigorosa.
-Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida.
-Orientada al proceso de práctica, más que
a un resultado o alto rendimiento.
-Satisfactoria.
-Social, puesto que permita establecer relaciones con las demás personas.
-Si se compite, debe ser entre individuos
del mismo nivel y con el deporte adaptado
a las características de quien lo practica.
-Existirán algunos aspectos lúdicos.
-Será acorde con la edad y características
psicofísicas de los practicantes.
-Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.
-Se adaptará a características personales.
Consecuencias de la inactividad física
-El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad.
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-Disminución de la elasticidad y movilidad
articular, hipotrofia muscular, disminución
de la habilidad y capacidad de reacción.
-Enlentecimiento de la circulación con la
consiguiente sensación de pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas
(varices).
-Dolor lumbar y lesiones del sistema de
soporte, mala postura, debido al poco desarrollo del tono de las respectivas masas
musculares.
-Tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, cáncer de Colon.
-Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada con la imagen corporal, etcétera.
Conclusión
La actividad física, debe ser tomada como
una práctica regular y sistemática en la
vida de todas las personas, sin distingo de
edad, sexo, condición social u ocupación,
por el sin fin de beneficios para la salud
orgánica, emocional y psíquica de las personas, puesto que ofrece herramientas que
le permiten al individuo afrontar la vida
con una aptitud diferente, con mejor
salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de las
normas; en fin, permite que las personas
como entes individuales tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber en el grupo
social al que pertenecen.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Tamara Pardo
González (26.800.350-Z)
Entre los responsables sociales y los de la
educación, tanto del sistema educativo
como en los centros educativos se extiende una seria preocupación, y hasta un cierto pesimismo, por el bajo nivel de implicación y de la participación de la sociedad en general, y de la comunidad educativa en particular, en la educación de
los niños y niñas. Claro esta que la participación no es bien en si porque tampoco es un fin en sí mismo. Lo verdaderamente importante es la educación que se
desea promover y potenciar. Existen diferentes planteamientos educativos que
pueden considerarse de ‘calidad’ los cuales deberán ser estimulados, favorecidos
y apoyados siendo en este contexto donde la participación cobra todo su sentido
y valor. Por tanto, la preocupación por la
baja participación debería analizarse en
el marco de la relación entre los fines que
queremos alcanzar y los medios que elegimos para conseguirlos, así pues, este es
el marco de reflexiones del presente artículo: la educación de ‘calidad’ de referencia y la participación como uno de los medios que debemos apoyar debido a su potencial contribución al logro de la misma.
Tomando la educación como objeto de
atención, y su calidad como la meta a
lograr, la participación será una actuación
deseable en la medida que sea un medio
adecuado y eficaz para su logro, para
alcanzar su finalidad y objetivos.
No todas las formas de entender la educación son igualmente deseables ni sus
objetivos igualmente dignos y merecedores de esfuerzo y dedicación. A mi entender una educación de calidad debe responder a dos grandes principios siendo
estos el de personalización y el de pertenencia al grupo social. El principio de personalización se orienta a la plenitud del
ser humano, el único educable, en todas
sus dimensiones. Procura su desarrollo
integral y armónico y se concreta en la
capacitación de todos y cada uno de los
educando para darse un proyecto personal de vida valioso y de llevarlo libremente a la práctica, ejercitando de este modo
su autonomía moral en un marco de relaciones humanas de convivencia. Por otro
lado el principio de pertenencia social
representa la exigencia de que la educación trate de dar respuestas adecuadas a
las necesidades y demandas de la sociedad. En consecuencia, la educación de
calidad deberá de preparar a los educando para que sean capaces de dar una res-

Relaciones entre
la calidad y la
participación
puesta adecuada a las mismas. En definitiva se trata de ejercitar esa autonomía
moral respondiendo adecuadamente a las
exigencias de la sociedad que a cada educando le toque vivir.
En conclusión y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los sistemas educativos actuales se ven urgidos por la necesidad de darles unas respuestas que van
mucho más allá de su tradicional dedicación a la enseñanza del saber en qué se
concretan las asignaturas del currículo,
exigiendo para las nuevas generaciones
una formación profunda, amplia e integral. Este hecho se ha ido recogiendo en
las sucesivas leyes que han ordenado
nuestro sistema educativo, planteando
fines y objetivos ambiciosos que trascienden la mera transmisión del saber, aunque luego no se hayan concretado en acciones coherentes de política educativa.
Educar para alcanzar estas metas es una
realidad tan exigente y difícil que no cabe
pensar en el éxito sino es mediante la
implantación y el compromiso no ya de la
comunidad escolar, algo que no necesitaría argumentación por obvio, sino de la propio sociedad, de sus organizaciones, de sus
representantes, de sus líderes... y es aquí
donde la participación en sus diferentes
modalidades y ámbitos adquiere todo su
sentido y todo su valor. En modo alguno se
trata hacer de los centros educativos una
realidad asamblearia en la que todos deban
participar activamente en la toma de decisiones. No es preciso, ni necesario, ni conveniente, entre otras razones porque los
centros son organizaciones especializadas,
con competencias propias, y en los que los
destinatarios de sus acciones, los niños y
niñas son personas en edad de formación.
[Tamara Pardo González · 26.800.350-Z]
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Rafael Macario
Ortega (28.640.801-M)
José Zorrilla y Moral (Valladolid, 1817 Madrid, 1893) es una de las figuras más
populares de la dramaturgia española. Su
fama descansa en el éxito obtenido por su
‘Don Juan Tenorio’, drama de renombre
universal, que ha conocido incontables
representaciones por todo el mundo desde su nacimiento en 1844. En sus ‘Recuerdos del tiempo viejo’ (1880), reconoce que
la idea de Don Juan no es original y que
esta personificación de la “inmensa idea
de libertinaje sacrílego” ya había sido tratada en Alemania, en España, en Francia
y en Italia por autores de todos los tiempos. En particular, cita la obra de Tirso
(aunque él la atribuye a Moreto) ‘El burlador de Sevilla’ y ‘Convidado de piedra’.
Pero, ¿existió en realidad don Juan Tenorio? Hay estudiosos que se esfuerzan en la
búsqueda de antecedentes en la vida real
del personaje de don Juan Tenorio. Así, se
han sugerido modelos históricos que supuestamente inspiraron al Tenorio de Tirso y al de Zorrilla, como don Miguel de Mañara, don Juan Téllez Girón, don Pedro Téllez Girón o don Luis Colón, por ejemplo.

Said Armesto concluye que
la figura de Don Juan se
basa en un tipo legendario
elevado a niveles mitológicos
Said Armesto en ‘La leyenda de Don Juan’
(1968) concluye que la figura de Don Juan
no es histórica real, sino que se trata de un
tipo legendario elevado a niveles mitológicos. Así, por ejemplo, los jesuitas de
Baviera y Moravia representaron desde
1615 la leyenda de Leontio, personaje que
manifiesta una serie de rasgos característicos comunes a los del protagonista de las
obras de Tirso de Molina y de Zorrilla.
El drama de Leontio, conde pervertido por
las doctrinas de Maquiavelo, reside en su
falta de creencia en la vida eterna, de ahí
que en uno de sus paseos por el cementerio, tropiece con una calavera a la que da
un puntapié e invita a cenar con sus amigos y con él. Esa misma noche, se presenta a cenar un esqueleto que dice ser abuelo del protagonista y que viene con el obje-

ae

Don Juan Tenorio:

mito y realidad
to de enseñarle la inmortalidad del alma.
La reseña de parte de la trama de la leyenda de Leontio servirá para ilustrar las semejanzas que guarda esta historia con las
de ‘El burlador de Sevilla’ y ‘Convidado de
piedra’, de Tirso y ‘Don Juan Tenorio’, de
Zorrilla.
Sin embargo, Said Armesto reconoce que
es típicamente ibérica la tradición de la estatua de piedra en vez de la calavera, el esqueleto o el alma en pena. Esta idea es apoyada por los estudios de Menéndez Pidal,
quien descubre romances leoneses y segovianos, y piensa que hubo una leyenda
situada en Sevilla que recogía los elementos que aparecen en los versos castellanos.
¡Yo te convido esta noche
a sentarte a la mi mesa!
El difunto que no duerme
en olvido no lo echa.
A eso de la medianoche
llega el difunto a la puerta
y le baja a responder
un criado de la mesa
Criado dile a tu amo
que el convidado de piedra
que convidó en San Francisco
viene a cumplir la promesa.
(‘El Convidado de Piedra’, transcripción de
Joaquin Díaz)
Rodríguez López-Vázquez encuentra entre
1600-1617 varias obras con temática próxima a don Juan. De Lope de Vega localiza tres obras con semejanzas: ‘Los embustes’ de Celero; ‘La fuerza lastimosa’, y ‘El
villano en su rincón’. Se atribuye también
a Lope la obra ‘La fianza satisfecha’. En
todos estos dramas aparecen unos personajes caracterizados por unos rasgos libertinos que apuntan a la figura del Tenorio.
De todo lo anterior extraemos que, aunque Zorrilla fue el autor que lanzó a la fama
universal la figura de ‘Don Juan Tenorio’,
el personaje ya había sido definido por Tirso de Molina en el siglo XVII y que, además, es probable que nuestro autor barroco se valiera de fuentes literarias, más que
reales, para la creación del protagonista
de ‘El burlador de Sevilla’. Sin embargo, el
mercedario no intuyó la relevancia posterior de su don Juan.
En 1665 se representó en Francia ‘Don

Juan’, de Molière. El burlador francés se
caracteriza por ser insolente, desenfadado y sexualmente insaciable.
De nuevo en nuestro idioma, Antonio
Zamora publica ‘No hay plazo que no se
cumpla ni deuda que no se pague o convidado de piedra’, en 1722.

José Zorrilla y Moral es, sin
lugar a dudas, una de las
figuras más populares de la
dramaturgia española
Alejandro Dumas, también francés, se atrevió con la figura de don Juan en 1836, año
en que publica ‘Juan de Mañara’.
Después del enorme éxito de Zorrilla ya
comentado, Adelardo López de Ayala en
1863 se suma a la lista de los autores españoles que se ocuparon de esta figura
inmortal en su obra ‘El nuevo Don Juan’.
José de Espronceda crea en ‘El estudiante
de Salamanca’ (1837) un personaje, Félix
de Montemar, ambientado en don Juan.
Leopoldo Alas ‘Clarín’, en ‘La Regenta’ (1844)
moldeó al cura don Álvaro a semejanza de
don Juan, igual que hizo Benito Pérez Galdós con don Lope en ‘Tristana’ (1892).
Ya en el siglo XX, Valle-Inclán crea en sus
‘Sonatas’ (1905) a Bradomín y en ‘Las galas
del difunto’ (1926) a Juanito Ventolera, dos
personajes que recuerdan al Tenorio.
El fructífero tratamiento literario que ha
tenido en todo el mundo la figura de ‘Don
Juan Tenorio’ desde que vio la luz la obra
de Tirso hasta nuestros días, confirma la
validez universal del mito donjuanesco, ideal de seductor y rebelde contra las normas
morales de cualquier sociedad y época.
[Rafael Macario Ortega · 28.640.801-M]
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La violencia en las aulas:
concepto y control
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 está preocupando seriamente a todos los miembros
de la comunidad educativa. En España, tal
vez porque aún no se han sufrido muchos
casos extremos de violencia en las escuelas, la información disponible sobre la
cuestión es, como mínimo, muy limitada,
y no se ha hecho más que empezar en
cuanto a la puesta en marcha de programas o planes de acción para la prevención
y el tratamiento de dichos fenómenos.
Lo que llamamos violencia se manifiesta
de diversas maneras: hay violencia física,
verbal, psicológica, y hasta violencia simbólica, que se manifiesta de forma indirecta, o mejor, que parece que no es tal.
En las escuelas siempre han existido los
que gozan molestando a los demás y buscan la popularidad con ello. Anteriormente se les llamaba 'abusones', 'manchados',
pero ahora, a esos alumnos, que llevan el
hostigamiento a sus máximas consecuencias, se les conoce como 'bullies'. Cuando
éste actúa hay niños y adolescentes que
manifiestan un rechazo a ir a la escuela.
Otros se muestran retraídos, ensimismados, y evitan todo tipo de comentarios en
relación a lo escolar. No se oponen a ir a
clases, pero no prestan atención y se desinteresan por todo. La víctima sufre un
daño muy grande; las consecuencias son
devastadoras, pues cada día debe soportar ese hostigamiento y si llega a su límite,
el agredido puede estallar y reaccionar violentamente y sin límites para defenderse.
Las consecuencias más notables para el
agredido son las siguientes:
a) Sentimiento de desprotección y humillación.
b) Fobias al colegio y al entorno escolar.
c) Actitud de aislamiento.
d) Altísimos estados de ansiedad.
e) Cuadros depresivos, facilitadores de la
inhibición escolar.
f) Aparición de neurosis e histerias.
g) Imágenes negativas de sí mismos.
h) Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio
Las manifestaciones del 'bulling' son:
a) Ataques o intimidaciones verbales, físicas o psicológicas, destinadas a provocar
miedo o temor, dolor y/o daño en la persona de la víctima.

b) Abuso de poder, del más fuerte hacia el
más débil (impera la ley del más fuerte).
c) Nula reacción por parte de la víctima.
d) Maltrato físico, y ataques a las propiedades de la víctima (ruptura de objetos).
e) Propagación de rumores, descalificaciones personales, humillaciones, etc., tendentes a causar la exclusión y el aislamiento del grupo de clase o de amigos (el rumor
tendría una finalidad muy concreta: dejar
sin amigos a la presunta víctima. Se suele
dar con más frecuencia, entre las chicas).
Las características del agresor ('bully') son:
a) Generalmente, los agresores físicos, son
chicos (45%) (Olweus, 1998; Ortega, 1994).
En cambio, las protagonistas de actos relacionados con agresiones sicológicas
(rumores) son chicas, y sus actuaciones
son más sutiles y delicadas que las ejercidas por los varones.
b) La personalidad del agresor viene matizada por un temperamento impulsivo y
agresivo. Manifiesta una deficiencia en
habilidades sociales, para comunicar algo,
negociar sus necesidades o deseos. Muestra una falta de empatía o capacidad para
ponerse en el lugar de otra persona, asumir su situación, y manifiesta un sentimiento de culpabilidad. Es incapaz de controlar, su ira y hostilidad hacia los demás.
c) Estos chicos se muestran autosuficientes y muestran bajo nivel de autoestima.
d) Socialmente, son chicos que tienen problemas de ajuste en sus relaciones con los
demás, interaccionan de forma dificultosa y agresiva. Se ha detectado, que un alto
porcentaje, está constituido por alumnos
repetidores, con lo que en ciertos casos, su
integración escolar sería más compleja.
e) Dichos chicos poseen una alta capacidad para poner motes, ridiculizar, intimidar, empujar, golpear, dañar las pertenencias de otros estudiantes.
f ) Necesitan dominar a otros chicos/as
normalmente, inferiores a ellos (físicamente), tener poder y sentirse superiores.
g) Su temperamento, es fácilmente enojable; se muestran muy impulsivos y con
bajísima tolerancia a la frustración.
h) Son vistos por los demás como malvados, duros y poco condescendientes con
sus víctimas.
i) Pueden participar tempranamente en
actividades que denotan comportamientos antisociales.
j) Muestran una actitud negativa hacia la
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escuela y, por lo tanto, hacia los estudios.
Sin duda, un chico o una chica que tiene
una imagen positiva de sí, se sentirá responsable de sus propios actos y como tal
tratará de mejorar. Será, en definitiva, un
chico emocionalmente maduro. En cambio, un adolescente con autoestima negativa no se responsabilizará de sus errores,
atribuyéndolos a los demás o a la suerte.
Permanecerá inseguro, inmaduro, y no llegará a actuar de forma autónoma, por lo
que también correrá mayor peligro de ser
influenciado negativamente.
En realidad, la violencia es un fenómeno
social que excede la problemática de los
centros educativos. Existen signos de violencia en todo tipo de escenas cotidianas
de nuestra vida en toda la sociedad. La
familia, la escuela, nuestro grupo de amigos y amigas, al igual que los medios de
comunicación y la sociedad en general;
todos contribuyen positiva o negativamente a construir nuestra personalidad.
Los comportamientos violentos no nacen
con nosotros, sino que se aprenden a lo
largo de la infancia y de la adolescencia,
son el producto de la imitación de aquello que vemos u oímos a nuestro alrededor, aunque hay quien mantiene que el ser
humano es violento por natural.
Es hora de que todo el mundo debe darse
cuenta de que la educación nos es una
tarea exclusiva de los centros de enseñanza. Los medios de comunicación pueden
hacer mucho a favor de la creación de
actitudes pacíficas en los jóvenes de hoy.
Los padres tampoco pueden permanecer
inertes a la espera de soluciones que procedan única y exclusivamente de la escuela. No olvidemos que los padres son los
educadores de primer orden de nuestros
hijos e hijas, y que son ellos los educadores del mañana. La prevención (mucho más
interesante que el tratamiento), debe venir
necesariamente por un camino: la educación en valores. Educar en valores es ante
todo educar para la tolerancia y el respeto
mutuo. Educar, en definitiva, para la igualdad y para las diferencias. Ciertamente, ser
padres en el siglo XXI no es tarea fácil, pero
resulta inmensamente enriquecedor.
La escuela de hoy es tremendamente más
compleja que la de hace unos años, en un
claro reflejo de la propia sociedad de la
que emana. Los alumnos son ahora más
diversos, escolarizados como están desde
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los tres hasta los dieciséis años. En un mismo colegio conviven hoy quienes tienen
dificultades de aprendizaje, diferente capacidad, motivación o intereses, y además la
llegada de alumnos extranjeros confiere
un carácter cada vez más heterogéneo a
los grupos de alumnos. Los profesores y
los padres, por tanto, necesitan más apoyo en su capacidad para anticiparse a una
realidad cambiante.
En el caso del profesorado, la mayoría no
cuenta con orientación específica, y algo
parecido ocurre en las familias, vector de
socialización esencial de cualquier menor.
A menudo los docentes parecen más preocuparse por los fracasos escolares de los
alumnos que los alumnos mismos. De este
modo, deberían existir espacios para el
diálogo que pudiesen generar espacio para
la reflexión que se anticipe a este tipo de
conflictos. La mayor parte de los conflictos son el resultado de la injusticia, la
exclusión y la vulneración de los derechos.
Los investigadores, consideran, que hay
varios factores determinantes en la génesis y desarrollo de la reacción violenta:
1. La actitud emotiva de los padres o personas encargadas de su cuidado y/o educación. Las actitudes y comportamientos
negativos y carentes de afecto, incrementan el riesgo de que el niño llegue a manifestar una actitud violenta con los demás.
2. El grado de permisividad de los padres
ante una conducta agresiva del niño. Debemos orientar a los jóvenes, en lo relativo a
los límites de lo que se considera conducta agresiva o violenta. Una actitud excesivamente permisiva por parte de los adultos, podría distorsionar la visión equilibrada del niño, en lo referente a la conducta
violenta. Dichos aprendizajes, se realizan
de modo adecuado, evitando un inadecuado desenfoque, el cual, podrá favorecer, la eclosión de una reacción violenta.
3. Métodos de afirmación de la autoridad.
Si las personas que normalmente, están a
cargo del niño, utilizan, habitualmente,
(para reafirmar su autoridad), el castigo
físico, y el maltrato emocional, esto, genera violencia en el niño.
La interiorización de reglas, de las actividades a aprender, nunca deberían instalarse mediante el castigo físico.
4. Supervisión de las actividades llevadas
a cabo fuera del Centro Escolar, en horas
de ocio (qué hacen, con quién están, especialmente, durante la adolescencia).
5. El uso que se hace de la televisión, y el
visionado de algunos programas, que
posibilitan el acrecentamiento del nivel
de violencia en los telespectadores, causando innumerables daños en todos los

niveles de la personalidad del niño, a saber.
Nosotros como docentes, a través de actividades referidas a las relaciones interpersonales, a la consecución de actitudes positivas hacia la libertad de expresión, el derecho de todos y todas y cada uno y una a
poder decir lo que piensa y siente y el respeto a dichas opiniones, siempre que se
expresen con corrección y sin herir a nadie.
Así pues, estas actividades se fundamentan en los siguientes principios:
· Atribución de valor e importancia a la
práctica del respeto mutuo y diálogo.
· Modos de expresión verbales sencillos,
directos y respetuosos, que no hieran la
sensibilidad de nadie; si es necesario
deben establecerse reglas claras en este
sentido.
· Asunción y explicitación a los alumnos/
as, por parte del docente, de que su libertad de expresión no puede incluir insultos al otro, especialmente si el otro es un
adulto, al que debe consideración y respeto, como profesor/a.
· Valoración y deseo de hacer una presentación objetiva de los hechos, lo que exige no atribuir intencionalidad torcida al
que habla.
· Potenciar un ambiente de grupo caracterizado por la cooperación y el diálogo.
· Favorecer la comprensión de las situaciones sociales de forma objetiva potenciando la comprensión del punto de vista
del otro.
· Establecimiento de normas de clase consensuadas, mediante el diálogo donde participen todo el alumnado que incluyan también la opinión y necesidades docentes.
· Delimitación del tiempo, el espacio y los
recursos para que las actividades se desenvuelvan espontáneamente, pero enriquecidas por la planificación previa de
todo aquello que sea necesario.
· Cuidar el escenario real y la justa distribución de roles, para que nadie se sienta
excluido, marginado o ninguneado.
· Cuidar el proceso, de tal forma que todos/
as y cada uno/a tengan oportunidad de sentirse protagonista de su propia voz aunque
esté haciendo actividades de grupo.
· Conocer, en cada momento, el formato
que va adquiriendo la comunicación para
no tener expectativas que se frustren.
Cuando la tarea es individual debe haber
silencio, para que cada uno pueda dialogar consigo mismo; pero si la tarea es de
pequeño grupo, habrá ruido en el aula.
Finalmente, en las sesiones de diálogo
colectivo, el que habla debe ser escuchado por todos/as.
El primer paso en la prevención de la violencia en las escuelas es realizar una eva-
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luación sistemática para responder a unas
ciertas preguntas, como pueden ser: ¿Cuál
es la política de la escuela sobre armas y
comportamiento violento? ¿Estaban los
alumnos conscientes de la política y se
hace cumplir de manera consistente? ¿De
qué manera tal comportamiento es apoyado o desalentado por el clima escolar y
las expectativas del personal y otros alumnos? ¿Qué intento se ha hecho para enseñar a los estudiantes no violentos sobre la
resolución de conflictos? ¿Se supervisan
adecuadamente los alumnos? ¿Se les ha
ensenado a los miembros del personal a
identificar el potencial para tales incidentes y así anularlos? ¿Hubo influencia de
pandillas en el incidente? Una manera de
enfocar tal evaluación es midiendo de
modo sistemático como la interacción
pacifica de individuos y grupos es facilitada por los programas, políticas y procesos
en tres niveles distintos: en la sala de clases, en el establecimiento escolar y en el
departamento zonal.
Por ejemplo, en la sala de clases, la investigación indica que un enfoque en metas
académicas, conformación de comportamiento respetuoso e intervención rápida
y no intrusiva en el mal comportamiento
desalientan el desorden, el cual puede llevar a la violencia. El departamento zonal
puede entrenar de manera continua al
personal en temas de reducción de la violencia y entregar beneficios para los recursos humanos tales como consejería personal o políticas de permisos personales
para mejorar el funcionamiento y la moral
de los funcionarios.
Comportamiento violento y clima escolar
Estudios han demostrado que las escuelas con bajos niveles de comportamiento
violento se distinguen de aquellas con altos
índices, en cuanto a un clima escolar más
positivo, donde los sentimientos comunitarios, la inclusividad y la nutrición son
evidentes. Los alumnos que se sienten
reconocidos y apreciados al menos por un
adulto en el establecimiento, tendrán
menos probabilidades de actuar en contra del carácter escolar de la no violencia.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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Indicadores específicos y principales
soluciones que aportan los distintos
estilos de enseñanza a la clase de EF
Grasha (1994) define el término ‘Estilo de
Enseñanza’ de la siguiente manera: “Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores expresan en
el aula de clases. Por tomar en consideraxción múltiples dimensiones, los estilos
afectan el cómo los docentes presentan
información, interactúan con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan asignaciones, socializan con los estudiantes y orientan a los mismos”.
El Estilo de Enseñanza adoptado por el
profesorado condiciona la relación de éste
con los distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre los mismos. El profesor eficaz tendrá que dominar diferentes estilos
de enseñanza y saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación.
Deberá saber, también, combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear
otros nuevos (Cuellar y Delgado, 2000).
En este sentido es muy importante resaltar la capacidad del profesor de Educación
Física de utilizar los diferentes estilos de
enseñanza. Por ello, Numerosos investigadores destacan la importancia de que
se realicen investigaciones y experiencias
sobre los Estilos de Enseñanza, ya que
éstos no son productos acabados sino que
están en permanente cambio y adaptación a los contenidos, los alumnos/as, el
contexto en que se desarrollan, etcétera.
En el presente trabajo, tras un análisis de
las investigaciones más relevantes acerca
de los estilos de enseñanza en Educación
Física se aportan las conclusiones más destacadas en relación a los indicadores específicos que identifican a cada uno de ellos,
para posteriormente, proporcionar información sobre las principales soluciones
que aportan cada uno de dichos estilos de
enseñanza a la clase de Educación Física.
Para ello se establecerá como referencia la
clasificación de estilos de enseñanza realizada por Mosston (1978) y Delgado (1990).
El presente artículo se plantea como objetivo, el servir de ayuda, guía y referencia
al profesorado en la puesta en práctica de
los distintos estilos de enseñanza durante sus clases de Educación Física, mostrando, de esta forma, a los docentes los aspectos, claves y las soluciones fundamentales que categorizan y posibilita a cada uno
de estos estilos.

Indicadores específicos de cada uno de
los estilos de enseñanza
Indicadores fundamentales de cada uno de
los Estilos de Enseñanza Tradicionales

· Mando directo.
-Repeticiones con conteo rítmico y voces
ejecutivas inicial y final
-Organización formal y algo estricta.
-Todos los alumnos trabajan en la misma
tarea, al mismo tiempo y con el profesor
en una posición destacada.
· Modificación del mando directo.
-Repeticiones sin conteo rítmico pero con
voces ejecutivas inicial y final
-Organización formal pero poco estricta.
-Todos los alumnos trabajan en la misma
tarea, al mismo tiempo y con el profesor
en una posición no tan destacada.
· Asignación de tareas.
-El alumnado trabaja según su ritmo y nivel adaptando las tareas a sus posibilidades.
-Organización semiformal o informal.
-Todos los alumnos trabajan en la misma
tarea pero de forma simultanea, alternativa o consecutiva y con el profesor dentro del grupo
Indicadores fundamentales de cada uno de
los Estilos de Enseñanza Individualizadores

· Trabajo por grupos individualización por
niveles.
-Los alumnos/as se dividen en subgrupos
en función de su nivel.
-Posición centrada del profesor con evolución flexible (de grupo en grupo, a quien
le llama).
-Posibilidad de aparición de alumnos responsables de los subgrupos.
-Aparición de hojas de tareas.
· Trabajo por grupos individualización por
intereses.
-Los alumnos se dividen en subgrupos y
cada uno de ellos practica un deporte, actividad diferente.
-Dentro de cada subgrupo lo normal es
actuar con asignación de tareas.
-Posición centrada del profesor con evolución flexible (de grupo en grupo, a quien
le llama).
-Posibilidad de aparición de alumnos responsables de los subgrupos.
-Aparición de hojas de tareas.
· Enseñanza modular.- Al ser la unión de
niveles + intereses va a participar de todos
los indicadores mencionados en los dos
anteriores apartados.

Sergio Barba
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· Programas individuales.
-Los alumnos/as trabajan de forma individual o a lo sumo por parejas o tríos.
-El alumnado trabajará con una hoja personalizada de tareas. Lee, realiza y anota.
-El profesor o profesora se sitúa en un
segundo plano. Aprende a no intervenir y
lo hace sólo cuando se solicita su ayuda.
· Enseñanza programada.
-EE que al tener su mayor aplicación en el
tratamiento de contenidos conceptuales
y no procedimentales va a llevarse normalmente a cabo en el aula de teóricas.
Indicadores fundamentales de cada uno de
los Estilos de Enseñanza Participativos

· Enseñanza recíproca.
-Los alumnos se van a agrupar por parejas (posibilidad de agrupaciones en tríos,
grupos de cuatro, etcétera). Un alumno o
una alumna ejecuta y el/los restantes
observan para posteriormente corregir.
-Para su labor los alumnos observadores
van a utilizar hojas de observación.
-El profesor se sitúa en un segundo plano
y sólo se dirigirá a los alumnos que observan, nunca al ejecutante.
-Los gestos técnicos de los diferentes
deportes van a ser su principal aplicación.
· Grupos reducidos.
-Los alumnos se van a organizar en grupos, dentro de los cuales se distribuyen
varios roles: ejecutantes, observadores y
anotadores.
-El profesor se sitúa en un segundo plano
y sólo se dirigirá a los alumnos que observan, nunca al ejecutante.
-Para su labor los alumnos observadores
van a utilizar hojas de observación.
-Principal aplicación: ejercicios de acciones técnico-tácticas.
· Microenseñanza.
-Alumnos organizados en grupos en cada
uno de los cuales aparece como profesor
un alumno del núcleo básico central (NBC)
-Dentro de cada grupo el profesor utilizará el EE Asignación de tareas.
-El profesor se sitúa en segundo plano y
sólo se dirige a los alumnos del NBC
-Principal aplicación: bloque de deportes.
· Microenseñanza modular.
-Alumnos organizados en grupos en cada
uno de los cuales aparece como profesor
un alumno del NBC.
-Dentro de cada grupo el profesor utilizará el EE Asignación de tareas.
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-El profesor se sitúa en segundo plano y
sólo se dirige a los alumnos del NBC
-Principal aplicación: bloque de deportes.
-Los alumnos/as se dividen en subgrupos
en función de su nivel.
-Posición centrada del profesor con evolución flexible (de grupo en grupo y sólo
se va a dirigir a los alumnos del NBC).
-Los alumnos se dividen en subgrupos y
cada uno de ellos practica un deporte, actividad diferente.
Indicadores fundamentales del Estilo de
Enseñanza Socializador

-Para la consecución del objetivo socializador lo más lógico es que los alumno/as
trabajen en grupos (deportes, juegos,
expresión corporal, debates...).
-Durante dicho desarrollo grupal los alumnos/as se involucran, participan, colaboran unos con otros.
-Se propondrá un diseño abierto proponiendo actividades que no conlleven una
única actuación.
-Pueden aparecen las técnicas de socialización. En dichas técnicas se contempla:
· Por parte del profesor:
1. Informar del trabajo a realizar.
2. Estructurar la clase en grupos.
3. Elegir a los responsables, modeladores...
4. Dar conocimiento de resultados:
a. Informar sobre la marcha del trabajo
b. Ayudar a los grupos que lo necesitan.
c. Resolver dudas que no solucione el grupo.
d. Motivar a los subgrupos.
5. Al final realizará una puesta en común
de lo realizado.
· Por parte del alumno/a:
1. Actuará independientemente eligiendo
sus reglas y normas.
2. Propondrá actividades según su propio
grado de madurez.
Indicadores fundamentales de cada uno
de los Estilos de Enseñanza Cognoscitivos

· Descubrimiento guiado.
-El profesor plantea un problema de EF
que supone en reto en el alumno.
-A través de varias preguntas que supones
los pasos de progresión (las soluciones son
interdependientes), vamos a llegar a la
solución válida del problema.
-No existen modelos a los que posteriormente hay que imitar sino que tras la pregunta del profesor es el alumno el que protagoniza la búsqueda de soluciones.
-El profesor nunca descubrirá la respuesta correcta al alumno. Le dará tiempo para
que responda, guiándole, reforzándole
ante una respuesta correcta.
-La sesión siempre finalizará con una puesta en común. En ella el profesor dice las
soluciones correctas y deja tiempo para
que los alumnos las pongan en práctica.

· Resolución de problemas.
-El profesor hace una sola pregunta general y existen varias soluciones válidas. Las
soluciones son independientes, si en un
ejercicio no encontramos solución no
impide que la encontremos en el siguiente ejercicio.
-No existen modelos a los que posteriormente hay que imitar sino que tras la pregunta del profesor es el alumno el que protagoniza la búsqueda de soluciones.
-El profesor nunca descubrirá la respuesta correcta al alumno. Le dará tiempo para
que responda, guiándole, reforzándole
ante una respuesta correcta.
-La sesión siempre finalizará con una puesta en común. En ella el profesor dice las
soluciones correctas y deja tiempo para
que los alumnos las pongan en práctica.
Indicadores fundamentales del EE Creativo

-El alumno es el principal actor y no obedece ni imita modelos. Participa con libertad, explora, inventa.
-Suele aparecer asociado principalmente
al contenido de expresión corporal.
-Aparecen los denominados procedimientos de la sinéctica:
*La Metáfora.
*La Analogía Personal.
*La Analogía Directa.
*El Conflicto Comprimido.
Principales soluciones que aportan los
distintos Estilos de Enseñanza a la Clase
de Educación Física
Mando directo y modificación del mando
directo. Estos dos estilos presentan muchas
semejanzas y por ello estudiando sus
características extraigo la conclusión de
que las soluciones aportadas a la enseñanza son similares:
-Permitir un control total de la clase de EF
por parte del profesor. Todas las decisiones será tomadas por él, mientras que el
alumno escucha, observa y ejecuta.
-Su utilización permite al profesor fomentar la disciplina de sus alumnos.
-El profesor será el que determine el tiempo, la cantidad y el ritmo del movimiento
con lo cual, si le propone y este es su objetivo, puede conseguir bastante respuesta
motriz por parte de sus alumnos
-Evitar riesgos debido a las propias características del alumnado.
Los criterios de elección de dichos estilos
pueden ser:
-Sesión que se amolda bien a las características de estos estilos.
-Aeróbic.
-Sppinig.
- Bailes.
Alumnos con un grado de madurez bajo.
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Poblaciones con poca experiencia en EF y
el deporte, con poca autonomía e iniciativa en las clases (por ejemplo adultos y
mayores).
-Asignación de tareas.
Las principales soluciones que aporta
dicho estilo son:
-El profesor sigue manteniendo un gran
control sobre toda la clase.
-A diferencias de los anteriores estilos, permite un tratamiento mucho más individualizado del alumno que atienda a las
diferencias de cada uno. El alumno va a
trabajar a su nivel, adaptando la tarea a
sus posibilidades.
-El profesor se liberará del control continuo y del conteo propio de los anteriores
estilos de enseñanza tradicionales. El profesor puede utilizar dicho tiempo, durante el cual los alumnos se autodirigen, para
observar, efectuar correcciones generales
o individuales, estimular, animar…
-Dicho comportamiento; más flexible,
menos rígido, más accesible, a diferencia
del utilizado en el mando directo, puede
modificar la percepción que tiene el alumno sobre su profesor.
-En relación a los profesores en prácticas
es el estilo que en principio más conoces
(es el que hemos vivenciado casi totalmente a lo largo de la carrera) y es por lo tanto con el que más confianza y cómodos
nos encontramos.
Principales soluciones que aportan cada uno
de los EE Individualizadores a la clase de EF

Trabajo por grupos individualización por
niveles:
-Favorecerá el trabajo según las posibilidades del alumnado, según su ritmo individual, adaptando las tareas a cada individuo, a su capacidad y posibilidades.
-Vamos a contribuir a sacar el máximo posible de cada alumno/a y a que no haya agravios comparativos. No nos encontraremos
con los típicos comportamientos en los que
un alumno de mayor nivel reprocha a otro
de nivel inferior su fallo al pasar el balón,
al recepcionar, defender una jugada…
-Cada alumno va a estar mucho más motivado y con mucha mayor autoconfianza
al encontrase en un grupo en el cual va a
actuar con compañeros de su nivel.
-La adaptación de las tareas en función de
las posibilidades de cada alumno traerá
consigo un incremento de los logros y consecución de los objetivos (progresar más
y mejorar su aprendizaje).
-Mejor conocimiento del alumnado por
parte del profesor/a. La puesta en práctica de dicho estilo ha tenido que propiciar
un estudio y evaluación de sus alumnos
(datos del grupo de años anteriores, apli-
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cación de test o ejercicios de valoración,
preguntas a los alumnos, etcétera).
Trabajo por grupos individualización por
intereses:
-Los alumnos se sentirán partícipes del proceso al permitírseles la elección de contenidos.
-La posibilidad de elección de alguno de los
contenidos por parte de los alumnos/as va
a aumentar la motivación ya que practicarán un contenido que les gusta, interesa.
-De lo anterior se deriva la consecución de
mayores logros en clase de EF, tanto a nivel
de participación como de aprendizaje.
-La posibilidad que le brinda el profesor al
alumno en la elección del contenido de
aprendizaje mejorará la percepción del
alumno sobre su profesor y sus relaciones.
-Mejor conocimiento del alumnado por
parte del profesor/a.
Enseñanza modular:
-Lógicamente al consistir en la conjugación de grupos de nivel y grupos de intereses, las soluciones a las que contribuye
serán la suma de todo lo anterior.
-Como aspecto novedoso podemos comentar que va a mejorar las relaciones del profesorado y su trabajo en cooperación.
Programas individuales:
-Va a posibilitar que el alumno/a se involucre mucho más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a tomar decisiones
propias en las que va a ser consciente de
sus posibles errores, va a conocer los criterios de eficacia con lo que permite un
mayor progreso y aporte de conocimiento de la materia.
-Los alumnos van a liberarse del control
inmediato del profesor y con ello van desarrollar un alto nivel de independencia y
responsabilidad individual.
-Posibilidad magnífica para los alumnos
exentos de práctica. Esto estará bien siempre que no suponga un aislamiento social
para los alumnos/as. Ej. Cuando sólo es
uno/a el que se encuentra lesionado
-Descarga al profesor de muchas de las
decisiones interactivas.
-Permiten al profesor estudiar los diferentes niveles de ejecución que tienen los
alumnos de su clase, datos que sin duda
van a ayudarle en el desarrollo posterior
de cada individuo.
-El profesor participa en el desarrollo de
un estilo de enseñanza novedoso, innovador que tradicionalmente ha tenido poco
protagonismo en el ámbito de la EF. De
esta forma se fomenta, impulsa la adquisición de mayor conocimiento y experiencias de enseñanza en el profesor.
Enseñanza programada:
-Para el desarrollo de los contenidos con-

ceptuales de EF. Favorecerá el trabajo según
las posibilidades del alumno/a (adaptar el
trabajo a cada individuo, a su capacidad).
Principales soluciones que aportan cada uno
de los EE Participativos a la clase de EF

En general los EE Participativos:
-Incluyen la participación del alumno en
el aprendizaje y en la enseñanza con los
consiguientes beneficios que esto conlleva: aprendizajes más significativos, posibilitar la responsabilidad del alumno en su
aprendizaje, autoevaluación, autonomía...
-A través de ambos estilos se va a potenciar el tiempo de participación del alumno. Cada pareja o grupo practica su actividad rotando roles entre los alumnos y
no teniendo, como ocurre con otros estilos, que esperar turno para participar en
la actividad.
-Liberan al profesor de muchas de las decisiones facilitándose con ello su labor.
-Van a permitir al profesor prestar más y
mejor ayuda a los alumnos que verdaderamente la necesitan.
-El alumno va a recibir un Conocimiento
de Resultado inmediato y además mucho
más numeroso potenciándose mucho con
ello su aprendizaje.
-El alumno no solo adquiere esta función
evaluativa sobre el compañero sino que
también puede actuar realizando acciones de otro tipo como pueden ser: controlar la seguridad de las acciones, el material, realizando ayudas, animando...
-El alumno se sentirá pieza importante ya
que está participando en la adquisición de
aprendizajes por parte de su compañero.
-En general se va a favorecer la socialización y con ello un ambiente más positivo
en clase que beneficiará en la consecución
de los demás objetivos previstos durante
el curso (se crea una situación de ayuda
real al compañero). Quizás sea la Enseñanza Recíproca la que menos contribuya a alcanzar tal logro pero esto es relativo al tipo de organización que utilicemos.
Por ejemplo, trabajar con tríos o grupos
de cuatro; ir variando los componentes.
-El profesor participa en el desarrollo de
un estilo de enseñanza novedoso, innovador que tradicionalmente ha tenido poco
protagonismo en el ámbito de la EF. De
esta forma se fomenta, impulsa la adquisición de mayor conocimiento y experiencias de enseñanza en el profesor.
Principales soluciones que aporta el EE
Socializador a la clase de EF

-Posibilidad de un desarrollo social de la
personalidad del individuo creando individuos socialmente eficaces, tanto dentro
del aula y centro como en la sociedad en
general.

-El desarrollo de la socialización requiera
trabajo en grupo y en este sentido el profesor cuenta con muchas estrategias y
posibilidades para su desarrollo:
*Deportes (competiciones diversas...).
*Expresión corporal (coreografías, representaciones...).
*Juegos de todo tipo.
-Posibilidad de alcanzar los objetivos socializadores sin necesidad de perder clases
prácticas. El profesor cuenta con múltiples estrategias para mantener tanto objetivos socializadores como motores al mismo nivel de importancia y desarrollo.
-La consecución del objetivo socializador
en clase de EF va a favorecer el tratamiento y desarrollo de los demás contenidos y
objetivos a alcanzar a lo largo de la programación debido a los propios beneficios
que este EE conlleva: conseguir integración, colaboración, participación,etc.; estimular actitudes solidarias y tolerantes; y
fomentar la responsabilidad del alumno/a.
-Las técnicas socializadoras en sí no son
muy dificultosas de llevar a la práctica.
Además no necesitan de la utilización de
gran tiempo de clase. Por ello su puesta en
acción puede tener lugar durante la vuelta a la calma...
-Dichas técnicas socializadoras son un
buen procedimiento a la hora de tratar los
temas transversales.
Principales soluciones que aportan cada uno
de los EE Cognoscitivos a la clase de EF

-Van a proporcionar un desarrollo tanto
físico como cognitivo alto del alumno/a.
-Favorecen que los alumnos/as sean los
protagonistas de su propio aprendizaje y
no se limiten a repetir lo que les ofrecen
determinados modelos. El alumno/a va a
desarrollar la toma de decisión ante los
problemas expuestos.
-La búsqueda de soluciones a diversos problemas es algo cotidiano, natural y necesario en la vida de cada alumno. A través
de este estilo estamos participando en el
desarrollo de tal capacidad y necesidad.
-El profesor delega aspectos de toma de
decisión en los alumnos. Va a actuar de
forma más indirecta, intenta guiar al alumno hacia el camino correcto
-Dichos estilos desarrollan la independencia del alumno, tanto en la cognición como
en las respuestas físicas.
-Cuanto más amplia sea la experiencia del
alumno en el descubrimiento o la resolución de problemas, mayores serán las posibilidades de transferirla a la hora de
enfrentarse a otras situaciones.
-Van a permitir al profesorado vivenciar
otra forma de enseñar los contenidos del
área de EF, y de conocer las posibilidades
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que este conlleva, enriqueciendo y mejorando su formación.
-No sólo van a potenciar el desarrollo intelectual de los alumnos. Por parte del profesor también se requiere un proceso cognitivo a la hora de diseñar, enfocar problemas para crear disonancia cognitiva en el
alumno, realizar una progresión correcta
en los ejercicios, etc.
-Si los contenidos son elegidos con acierto y los problemas formulados correctamente van a fomentar la motivación,
curiosidad, disfrute,... con la consiguiente repercusión positiva en la consecución
de los objetivos.
-Es un estilo que tiene su aplicación en
una gran cantidad de contenidos del área
de EF: juegos y deportes, condición física,
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expresión corporal...
Principales soluciones que aporta el EE Creativo a la clase de EF

-Un tratamiento creativo en muchas ocasiones traerá consigo un desarrollo de la
socialización del alumnado. Por lo tanto a
través de la consecución del objetivo creativo también vamos a potenciar el desarrollo de la socialización en clase de EF.
-El fenómeno creativo existe como parte
del comportamiento humano y a través
de dicho estilo damos la posibilidad a que
salga, erupcione en cada alumno.
-Aunque es el tema de la expresión corporal el que más puede propiciar y con el que
más facilidad podemos tener a la hora de
plantear situaciones que desarrollen la creatividad, no se tiene por qué cerrar el trabajo creativo sólo a este ámbito, existiendo la posibilidad de buscar la creatividad
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en contenidos de juegos y deportes...
-El profesor ha delegado en el alumno la
mayoría de las decisiones. El alumno va a
involucrarse y participar en prácticamente todas las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje (preactivas, interactivas y postactivas), sugiriendo, creando,
innovando, autovalorándose, que, si bien,
van a necesitar de ciertas cualidades por
parte del alumnado (madurez, destreza,
conocimiento...), van a aportar muchos
beneficios al mismo.
-El profesor participa en el desarrollo de
un estilo de enseñanza novedoso, innovador que tradicionalmente ha tenido poco
protagonismo en el ámbito de la EF. De
esta forma se fomenta, impulsa la adquisición de mayor conocimiento y experiencias de enseñanza en el profesor.
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]
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Educación al aire libre
Este artículo trata de ser una recopilación
de los resultados y conclusiones obtenidas en un proyecto internacional que
implicaba a institutos de varios países
europeos. Uno de los principales objetivos era revisar desde una perspectiva
nacional y europea ‘la educación al aire
libre’ y desarrollar un mayor entendimiento de la misma en un contexto europeo.
Como resultado del proyecto se organizaron diversos cursos para el profesorado de
diferentes países, cuyo principal objetivo
era extender entre los mismos sus ideas y
perspectivas sobre la educación al aire libre
en Europa, y en uno de los cuales tuve el
privilegio de participar y disfrutar de tan
enriquecedora experiencia, lo cual me permite hoy poder compartir con ustedes los
puntos clave de este interesante tema.
Soy profesora de Tecnología y encontré
enormemente útiles las pautas que aprendí en el curso, me encontré con profesorado de muy variadas áreas, así que me
gustaría aclarar que este tema no es exclusivo de ninguna materia en particular
(aunque lógicamente algunas se presten
más que otras a este tipo de metodología),
la idea es adaptar este tipo de enseñanza
a cualquier asignatura, al menos alguna
vez, dentro de nuestra programación, pues
lo que sí se puede afirmar con casi total
seguridad, es la motivación que supone
para nuestro alumnado la realización de
actividades en el exterior, ya sea en actividades en el patio del centro educativo, en
actividades complementarias o en salidas
extraescolares de uno o varios días.
¿Qué es la educación al aire libre?

El Instituto Europeo para la Educación y
Aventura al Aire Libre y el Aprendizaje
Experimental identifica la educación al
aire libre como la unión e interrelación
entre tres dimensiones:
· Actividades al aire libre.
· Educación medioambiental.
· Desarrollo personal y social.
Lo que es común a la idea de aprendizaje
en el exterior es que tanto el profesor/a
como el alumnado persiguen resultados
más allá de la clase estándar. Esto no sugiere que la educación al aire libre sea mejor
que el aprendizaje en una clase tradicional, sino que cierto tipo de aprendizaje
está mejor adaptado a su enseñanza en el
exterior, y en estos casos, la clase tradicional puede ser integrada o completada con
una enseñanza en el exterior o al aire libre.
El concepto de educación en el exterior
reconoce la importancia de seleccionar un

lugar apropiado, así como los medios necesarios para el correcto aprendizaje. En este
escenario, los estudiantes aprenden directamente sobre la relación entre el conocimiento y la realidad física del lugar donde
estuvieren. Esto se logra con una dimensión medioambiental, social y cultural. Ello
se basa en una pedagogía constructivista
a través de la cual los estudiantes construyen su propio punto de vista sobre el mundo basado en experiencias personales.
Aprendizaje experimental

Es aquel aprendizaje que depende de experiencias de primera mano que conectan al
estudiante con personas y asuntos reales.
El aprendizaje experimental se basa en la
premisa de que el alumno/a aprende mejor
‘haciendo’ y uno de los métodos de enseñanza empleados a menudo es la resolución de problemas (base de la metodología usada en la asignatura de Tecnologías).
La educación debería tener presente el viejo axioma: “Yo oigo y olvido; yo veo y recuerdo; yo hago y entiendo”. Pero debemos
tener en cuenta el esquema del Círculo de
Kolb del Aprendizaje Experimental:
Experimentación: interpretación de la experiencia: generalización de la experiencia: aplicación de la experiencia : experimentación
Este esquema nos sugiere que no es suficiente para la gente joven tomar parte en
actividades al aire libre para la consecución de un aprendizaje, y por lo tanto, el
profesor o profesora no debe asumir que
la experiencia se transformará automáticamente en la obtención de resultados.
El alumnado necesita ayuda para interpretar la experiencia, y aquí juega un papel
fundamental el profesor/a. También necesita ayuda para generalizar dicha experiencia, es decir, que tome sentido y sea capaz
de relacionarla con el mundo que le rodea,
que sea significativa, y, por último, el ciclo
no se completa hasta que el alumnado aplica dicho aprendizaje o experiencia.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no
todo el alumnado tiene el mismo estilo de
aprendizaje: reflexivo (relacionado con la
persona que interpreta la experiencia),
activo (relacionado con la persona que realiza la experiencia) y así con los otros dos
tipos: teórico y pragmático. Como consecuencia, el profesor/a tien que ser consciente de que los resultados obtenidos quizás dependan de la utilización de diferentes métodos para diferentes alumnos/as
o que las actividades planteadas abarquen
los diferentes estilos de aprendizajes.
Relacionado con lo antes expuesto es el a-

Olga Rodríguez
Recio (28.735.132-J)
sunto relativo a las múltiples inteligencias.
Los últimos trabajos sobre ello sugieren
que la simple noción de una única inteligencia está obsoleta. Howard Gardner
argumenta que hay, al menos, siete facetas de la inteligencia y que debemos desarrollar en las medidas de nuestras posibilidades, todas ellas, a través de las actividades que planteemos:
-Inteligencia musical.
-Inteligencia de movimiento corporal.
-Inteligencia lógico-matemática.
-Inteligencia lingüística.
-Inteligencia espacial.
-Inteligencia interpersonal.
-Inteligencia intrapersonal.
Dicho autor y otros son críticos con la
enseñanza tradicional que favorece la inteligencia lógico-matemática, argumentando que limita el potencial para aquellos
que están mejor capacitados para aprender de otras maneras.
Longitud del programa

La investigación muestra que la calidad de
la experiencia que llevemos a cabo es
directamente proporcional a su duración,
siendo lo ideal unos cuatro días, puesto
que menos de esto no permite la relación
adecuada entre el profesorado y el alumnado para establecer y compartir la experiencia que se trata de desarrollar.
Más días también sería adecuado pero los
efectos positivos de la mayor duración no
son proporcionales al número de días que
ésta aumenta. De todos modos las investigaciones muestran que más allá de los
cuatro días, no influye tanto la duración
del programa como la calidad de la relación entre el estudiante y el profesor/a. Ni
que decir tiene que siempre es positivo
organizar actividades de esta naturaleza
aunque sean de menor duración o dentro
de nuestro horario lectivo habitual diario.
Educación ambiental

Estudios recientes indican que los programas de educación medioambiental en el
exterior pueden influenciar el comportamiento del alumnado hacia una actitud medioambiental más positiva si la intervención tiene la suficiente duración. La actual
crisis ecológica es una consecuencia de un
comportamiento mal adaptado. La gente
en su vida diaria están separados de la naturaleza, y naturaleza y ser humano necesitan ser unidos de nuevo (Rickinson, 2001).
Educadores de toda Europa tienen que utilizar los recursos naturales, tanto en las
zonas urbanas como en las zonas rurales,
y hacer el aprendizaje en el aire libre algo
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disponible e integrado en su currículum.
La mente de la juventud está llena de curiosidad y preguntas sin contestar. La juventud y los adultos necesitan interactuar responsablemente con el medioambiente:
conservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación, y en definitiva, conciencia global acerca de nuestro
ecosistema y sus problemas asociados.
Además de estos aspectos, recientes estudios señalan que el aprendizaje dinámico
en un ambiente natural adecuado y la actividad física proporcionan salud y previene enfermedades como la diabetes, la obesidad, la debilidad de huesos y el estrés.
El espacio exterior en los centros

Muchos aspectos del currículum, especialmente en las asignaturas de ciencias, en
geografía y educación física, pueden sólo
ser enseñados a través de una educación
en el exterior, y el patio del colegio sería
un buen lugar para empezar. Dichos patios, especialmente en el centro de las ciudades, deberían proporcionar un contacto directo con el mundo natural exterior.

Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
Hoy en día, es un hecho constatado que la
sociedad actual española está experimentando una serie de cambios en aspectos
tales como el orden político, económico,
social, las comunicaciones, las relaciones
familiares, la información o el sistema educativo. Al mismo tiempo, desde hace algunos años, la población española está viendo cómo un importante número de personas se desplazan de unos continentes a
otros en busca de una mejor calidad de
vida y un mayor bienestar para sus hijos.
Sin embargo, aunque parezca una novedad que acontece en un nuevo escenario
globalizado, los movimientos migratorios
son y han sido siempre constantes en la
historia de la humanidad. Tal es el caso de
España, conocedora de invasiones progresivas de diferentes pueblos a lo largo de su
historia hasta hoy.
La inmigración repercute directamente en
el sistema educativo y supone la atención
de hijos de familias inmigrantes con las
consiguientes compensaciones y correcciones de desigualdad.

Mientras tanto, hay una creciente consciencia acerca de los signos de estrés en
niños de primaria y el bajo nivel de forma
física del alumnado en general, que pasan
horas interminables delante de la televisión o jugando a juegos de ordenador.
Muchos jóvenes son conducidos en lo que
se ha venido a llamar como una ‘existencia-caja’ artificial: van desde una caja (su
casa) en una caja (el coche) a una caja (el
centro escolar), donde a menudo están
pegados a una caja (el ordenador) y después regresan en una caja (el coche) a la
caja (su casa) donde pasan horas pegados
a otra caja (la televisión u ordenador).
Los niños y adolescentes necesitan actividades físicas en el exterior para el beneficio de su salud física y su bienestar, así
como interacción con el medio natural al
que todos pertenecemos.
Conclusiones

Los puntos clave de la educación en el
exterior son los siguientes:
-Hay una fuerte justificación educativa
para la aproximación al aprendizaje expe-
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rimental en el exterior.
-Es importante encargarse del aprendizaje intelectual que tiene múltiples facetas y
múltiples inteligencias, así como también
del aprendizaje físico, emocional y social.
-Muchos estudios proporcionan evidencias de resultados positivos con programas que implican aprendizaje experimental y nuevas y aventureras actividades.
-En el diseño de los programas es siempre
importante considerar los objetivos, la
metodología a seguir, los contenidos propuestos y la evaluación del proceso.
-La reflexión personal del profesor/a es
crucial en todo el proceso deberemos
hacernos continuamente preguntas como:
· ¿Por qué estoy haciendo esta actividad
con estos alumnos/as durante este periodo de tiempo y en este momento?
· ¿Qué me dice la teoría y la experiencia
acerca de la elección de esta actividad y
qué están aprendiendo los niños/as?
· ¿Cómo se que he tenido éxito en el logro
de mis objetivos propuestos?
[Olga Rodríguez Recio · 28.735.132-J]

Convivencia
intercultural en el aula
Evidentemente, este planteamiento supone una exigencia para todas las culturas
que desean convivir, que apuestan por el
modelo de convivencia intercultural, y un
claro esfuerzo en la adquisición de una
serie de actitudes por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa,
docentes, alumnado español, alumnado
inmigrante, padres y madres, los centros
escolares y el propio sistema educativo.
La atención a la diversidad en la LOE
La atención a la diversidad que supone esta
realidad estructural, se apoya en múltiples
apartados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, por lo que merece
especial atención: “La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza
básica, con el objetivo de proporcionar a
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades”. “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 una
medida que corresponde a las necesidades
de unos pocos”. “Sin perjuicio de que a lo
largo de la enseñanza básica se garantice
una educación común para los alumnos,
se adoptará la atención a la diversidad como
principio fundamental. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley”.
Sin embargo, no basta con tener una actitud positiva ante la interculturalidad, destinada a cambiar algunas concepciones y
estereotipos, sino que, además, es necesario llevarla a la práctica e interiorizarla,
lo que supone desde la asimilación y la
integración a las diferencias, apoyo a los
alumnos, respaldo a las familias, favorecer la diversidad, hasta la incorporación
de programas específicos que den respuestas a las necesidades de una sociedad cada
día más plural y que faciliten y promuevan procesos de intercambio, de interacción y de cooperación entre las culturas.
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No cabe duda de que el papel del profesorado en este fenómeno intercultural es fundamental y desencadena una gran responsabilidad. Los profesores tienen que desarrollar un gran esfuerzo de integración
con muy pocas estructuras de ayudas.
Para empezar, los alumnos inmigrantes
cuando llegan se encuentran con la barrera lingüística del idioma. Su lengua de
aprendizaje no se corresponde con su lengua habitual, lo que se traduce en dificultades en la comprensión de la lengua y en
el desconocimiento, por lo tanto, de las
normas de convivencia y de disciplina.
En segundo lugar, la llegada a un nuevo
país implica -en algunos casos- un cambio radical en cuestiones tan esenciales
como las costumbres o la forma de vestir,
a lo que se suma la aparición de algunos
conflictos religiosos, algo que se da sobre
todo en alumnos de origen musulmán.
Pese a estos inconvenientes, el profesor
debe ser capaz de superar todos los obstáculos y arbitrar actuaciones concretas
para conseguir un resultado satisfactorio.
Desde esta perspectiva, ya sea para alumnos inmigrantes o castellanohablantes,
hemos de ser conscientes de que el alumno es el centro y el objetivo, para quien el
docente es director (estableciendo las condiciones de aprendizaje), organizador (planificando el desarrollo de la clase y elaborando actividades), guía (organizando el
trabajo en clase y ayudando a solventar
problemas), fuente de información, evaluador e investigador, pues estudia y analiza las necesidades intrínsecas de cada
alumno y la del grupo.
Concepto del profesorado sobre la lengua
Como punto de partida, es importante que
nos preguntemos qué concepto tiene el
profesor sobre la propia lengua, puesto que
resulta bastante común, debido probablemente a una formación excesivamente filológica y a la tradición docente que contempla una enseñanza mayoritariamente conceptual, quienes la entienden únicamente como la conjunción del vocabulario y de
las reglas de corrección lingüística; sin
embargo, para otros es una herramienta de
comunicación y relación que ha de partir
de un enfoque eminentemente práctico.
Pues bien, la actuación en clase ante esta
situación de diversidad no ha de perder de
vista algo fundamental: el alumno inmigrante, que por su edad y características
no sabe manejar conceptos gramaticales
ni sintácticos, de manera que es necesario
plantear la didáctica de la manera más
natural e intuitiva posible, es decir, la garantía del éxito empieza por adecuar nuestro

comportamiento lingüístico y extralingüístico a una determinada situación comunicativa, a situaciones reales de uso. En palabras de María Victoria García Armendáriz,
Ana María Martínez Mongay y Carolina
Matellanes Marcos en su libro Español
como segunda lengua para alumnos inmigrantes, “la lengua deja de concebirse
exclusivamente como objeto de conocimiento en sí mismo para pasar a ser considerada instrumento de comunicación.
De este modo, conocer una lengua no
supone únicamente aprender las normas
que rigen el proceso comunicativo sino
también ser capaz de utilizar cualquier
recurso o estrategia que facilite y canalice,
que construya, el acto de la comunicación.
Así, el conocimiento lingüístico pasa a un
segundo plano y la capacidad de uso de la
lengua como herramienta que posibilita al
usuario para hacer, se conforma como
nuclear en este nuevo planteamiento.
Por otro lado, la sociedad demanda un
esfuerzo por parte de los docentes para que
incluyan en su labor educativa la educación en valores (Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación): “También ocupa
un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, la transmisión de
aquellos valores que favorecen la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que
constituyen la base de la vida en común”.
Por tanto, la educación intercultural se presenta como uno de los contenidos más
adecuados dentro de la educación en valores de cara a preparar a los estudiantes
para que vivan armoniosamente en una
sociedad multiétnica, para lo cual el profesor deberá designar especial importancia al grupo-aula como contexto idóneo
para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje de valores.
Estos contenidos irán encaminados a favorecer el conocimiento y valoración positiva
de la identidad cultural, los beneficios y las
vicisitudes de los inmigrantes, el principio
ético que considera que todas las culturas
son igualmente dignas y merecedoras de
respeto, así como la memoria de nuestros
antepasados en el que eran los españoles
los que se veían obligados a emigrar.
La aplicación teórica y práctica de estos
contenidos de tipo transversal contribuirá de manera directa al logro de los siguientes objetivos:
-Fomentar la participación de los alumnos y alumnas dentro del grupo-clase.
-Favorecer el conocimiento mutuo.
-Aprender a respetar ideas y opiniones ajenas aunque diverjan de las propias, sin emi-

tir juicios de valor ni críticas destructivas.
-Aprender a escuchar la defensa de posiciones contrarias a las propias y modificar el sistema de valores o creencias si cada
uno lo ve conveniente.
-Interiorizar los valores democráticos básicos e incluirlos en el sistema de valores de
manera libre y sincera.
Pese a que en un principio pudiera parecer tarea fácil la atención a la diversidad y
didáctica de la lengua a alumnos inmigrantes, a menudo aparecen una serie de
dificultades, algunas de las cuales afectan
de manera directa al profesor. Entre otras
destacan: la falta de costumbre que posee
el docente para desarrollar una educación
intercultural, la identidad del profesorado ha estado protagonizada por un conocimiento disciplinar presentado inevitablemente graves inconvenientes para
adaptarse a las nuevas condiciones exigidas por la diversidad, escasa formación
pedagógica en materia de interculturalidad, así como de las actuaciones encaminadas a la integración del alumno al grupo escolar, a lo que se suma el desconocimiento de la sociedad española, en general, y la escuela, en particular, de los rasgos culturales propios de los inmigrantes.
Cómo desarrollar las unidades didácticas
Para contrapesar todas las dificultades que
se nos plantean, es imprescindible tener
en cuenta unos principios básicos en el
desarrollo de nuestras unidades didácticas dirigidas a alumnos inmigrantes, o lo
que es lo mismo, una especie de normativa que, según Antonio García Velasco, deberá contemplar los siguientes apartados:
1. Partir del nivel e intereses del alumnado.
2. Fijar objetivos relacionados con el desarrollo de capacidades, que se inserten en el
conjunto de los objetivos establecidos en
los correspondientes diseños curriculares.
3. Tener en cuenta que el aprendizaje es
un camino que el alumno ha de recorrer
y cuyo recorrido debe facilitar el profesor
en la medida de lo posible.
4. Actuar de acuerdo con unos criterios
fundamentales acerca de los diferentes
elementos de la enseñanza-aprendizaje:
objetivos específicos evaluables, situaciones de aprendizaje motivadoras, elección
de recursos didácticos apropiados, estrategias y metodologías pertinentes, etc.
En definitiva, el aula es el marco ideal para
que alumnos de distintas lenguas, culturas y religiones aprendan a respetar las
diferencias de los otros y a aportar lo mejor
de su cultura, fomentando de este modo
un enriquecimiento cultural mutuo que
desencadene unos activos de tolerancia,
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respeto, igualdad, justicia y solidaridad.
Desde el punto de vista del docente, atender correctamente a la diversidad demanda un gran esfuerzo, que pasa por entender que el alumnado inmigrante forma
parte de la diversidad en el aula, por lo que
el profesor deberá adaptarse al alumno y
no viceversa.
Importancia de la educación intercultural
La educación intercultural no puede ser
anecdótica en el proceso educativo, sino
que supone otra forma de vivir y también
de educar, capacita para la socialización y
es enriquecedora para conseguir educar
las actitudes. No debe ser tratada como si
de una lección se tratara, sino viviendo en
un clima apropiado todos los días, en la
casa y en la escuela, en el que las prácticas
adecuadas sean lo habitual y cotidiano.
La institución escolar se enfrenta a la tarea
compleja de ayudar a niños, niñas y jóvenes a desarrollar su identidad cultural de
una forma abierta y sana en un marco multicultural por lo que deberá mantener un
compromiso abierto y sin complejos ante
culturas diferentes.
Finalmente, pese al esfuerzo y la complejidad que dictamina la aceptación de la
atención a la diversidad, para algunos concebida como una verdadera utopía, puesto que requiere responder a las necesidades de todo el alumnado con independencia de su naturaleza o el grado de necesidad que presenten, no cabe duda de que
si se logra hacer bien, o, al menos, no desmerecemos en el intento, traerá sin duda
una enorme recompensa y satisfacción
que no se puede desdeñar.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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María Mercedes
Humanes Ramírez
(28.552.081-L)
Haciendo un ejercicio de reflexión sobre la
marcha de nuestro sistema educativo, el
Informe Pisa, el fracaso escolar, los cambios producidos en el sistema educativo
en los últimos veinte años o la falta de autoridad del profesorado caí en un profundo
sueño y, de pronto, volví a la clase de párvulos, con mi señorita María Teresa…
En el sueño el lápiz se movía ayudado por
mi manita, cobraba vida propia y en el papel surgían unos extraños signos, las letras,
decía la maestra. Primero aprendí a hacerlas solas, después la maestra dijo que iban
a jugar a las parejas y así se fueron emparejando el equipo de las vocales con el de
las consonantes. Ya las letras no decían lo
mismo, ahora la ‘m’ no decía ‘eme’, sino que
al juntarse con las vocales, se convertían
en ‘ma’, ‘me’, ‘mi’, ‘mo’ y ‘mu’. Al principio
no me gustaba, prefería jugar con ellas en
solitario, no lo entendía, a ver, si ‘m’ se dice
‘eme’, ¿por qué al juntarla con la ‘a’ no se
decía ‘emea’? ¿A dónde se iban las dos ‘ees’?
Seguro que era magia.
Estaba intrigada, se lo pregunté a mamá y
a papá y no supieron contestar. Se lo pregunté a la maestra y me dijo que era así y
que aún se iba a complicar más porque las
letras iban a seguir jugando, pero, ahora,
algunas parejas se iban a unir. A la semana
siguiente escribí en mi cuaderno: “mi mamá
me mima, mimo mucho a mi mamá...”.
Yo era muy feliz porque estaba aprendiendo a leer y a escribir. A lo mejor pronto
podría leer el periódico, porque hasta ahora sólo miraba las fotos y podría, ¡podría
leer mis cuentos! Así no tendría que esperar a que mamá me los leyera (es que a
veces me los leía sin muchas ganas, cansada ya de sus quehaceres).
Poco a poco aprendí a hacer combinaciones de todo tipo con las letras, las leía y
las escribía. Ahora la maestra dijo que formaríamos palabras con las letras, que las
palabras dirían lo que nosotros quisiéramos. Así que tú pensabas, cogías el lápiz
y este se movía al ritmo que le marcaba la
mano y ¡voilá! aparecía una carta a tus
papás dónde les decías: “Queridos Reyes
Magos, como he sido bueno este año me
gustaría que me trajeráis un mp4, la wii,
unos patines en línea...”. (¡Qué raro! Esta
carta parece de un niño de los de ahora
porque en los sesenta no había esas cosas,
pedíamos un balón, una bici, muñecas…).
Nunca entendí por qué en esta carta que
iba dirigida a mis padres tenía que poner
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El lápiz y
la magia
“Queridos Reyes Magos”. Se lo pregunté a
mi hermano mayor y me dijo que me
callara, si me lo decía se acababa ‘la magia’.
Bueno, pues no pregunté más. La magia
era algo muy serio.
De pronto, el sonido del teléfono me despertó. Me llamaban del instituto, me había
olvidado que teníamos claustro. Salí rápido, teníamos la votación del Programa de
Calidad… Al volver, recordé el sueño y pensé: hoy mi mano sigue agarrando, fuertemente, el lápiz y empieza a hablar en el
papel, de todo...Soy profesor y me gustaría ser ¡un poeta! pero, una vez al año, escribo una carta que empieza diciendo: “Queridos Reyes Magos…Como he sido bueno
este año, quiero que me traigáis un sistema educativo eficaz para que no haya fracaso escolar y nos de una alta valoración
en el informe PISA (a ser posible por encima de la de Finlandia), un centro de trabajo en perfectas condiciones de salubridad, unos alumnos que vengan educados
por sus padres, sean responsables, tengan
interés por aprender, una reducción de la
ratio, una dignificación de mi trabajo, etc.”.
Quisiera preguntar a dónde puedo enviarla, si ellos - los Reyes Magos- la podrán leer,
pero no sé a quién. Así que la guardo en un
cajón de mi mesa, donde se amontonan
desde hace varios años. Es el cajón de los
deseos, pero, la magia, ¿a dónde se fue?
[Mª Mercedes Humanes Ramírez · 28.552.081-L]
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Aprender a aprender:
aplicaciones prácticas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
Muchos son los aspectos que influyen en
la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, como por ejemplo, la constante reforma a que está sometido el sistema educativo, el elevado índice de fracaso escolar o
la falta de recursos, entre otras causas. La
solución en su conjunto pasa por la definición, diseño e implantación de complejas medidas e incluso por un pacto institucional en materia de educación, sin embargo, el presente artículo abordará el tema
desde una perspectiva más práctica, basada en la experiencia, la investigación y comparación de diversas tendencias, con el
objeto de tratar de deslumbrar algunas iniciativas por parte del docente que favorezcan la implicación de los alumnos y por
ende, un mejor resultado académico.
Una opinión generalizada y aceptada en el
ámbito educativo es la necesidad de un
cambio del modelo pedagógico, un cambio hacia parámetros de calidad basados
en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje y el esfuerzo para
obtener lo mejor de cada alumno, un nuevo modelo donde el protagonista del proceso de aprendizaje sea el alumno y no el
profesor. Por lo tanto, independientemente del enfoque de aprendizaje que adopte
el docente, considero que debería estar
dirigido hacia un aprendizaje autónomo
para el alumno y que esté orientado a la
adquisición de conocimientos y contenidos teóricos pero también de habilidades,
destrezas y capacidades generales y específicas que permitan un mejor acceso al
mercado laboral.
La tendencia del nuevo sistema de aprendizaje está dirigido a reducir las clases tradicionales monopolizadas por explicaciones del profesor y el fomento de clases participativas enriquecidas con debates y
exposiciones orales, se trata de un modelo que vincula la teoría a la práctica y promueve el esfuerzo y el aprendizaje cooperativo, facilitando el aprendizaje del alumno en el aula, pero también a través de la
investigación que tiene lugar en las bibliotecas, laboratorios, mediante prácticas en
empresas, mediante supuestos prácticos,
etc. favoreciendo un sistema de evaluación continua donde el docente debe de
ser la clave pero el protagonismo del proceso de aprendizaje es el alumno.

El docente guía a los alumnos en el proceso, pero tiene que ser el alumno quien opine, resolva, consulte y ponga en práctica
lo aprendido, de manera que todo el trabajo realizado en casa, en clase o durante
las prácticas, será necesario para alcanzar
los objetivos fijados. Esta forma de enseñanza permite un estudio más autónomo,
reflexivo, multidisciplinar, cooperativo y
práctico, con el objetivo de formar profesionales críticos, creativos e independientes, capaces de resolver problemas y de
continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje resulta imprescindible el desarrollo
de actividades, que deben estar planificadas y sistematizadas mediante estrategias
metodológicas que combinen la exposición de trabajos en clase con la indagación,
el trabajo individual con el trabajo en equipo, etc. Se trata de diseñar técnicas conducentes a contribuir al desarrollo de la capacidad del alumno de aprender a aprender
usandodiferentes técnicas de búsqueda de
información, de selección de ideas, etc.
En el ámbito de la Formación Profesional,
la simulación de empresa se presenta
como una potente herramienta de aprendizaje que permite adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y sistema
de relaciones socio laborales de la actividad, facilitando la futura inserción al mundo laboral. El carácter innovador de la
metodología de enseñanza, por ser motivador para el alumno, hace posible que los
alumnos puedan aprender sobre los factores que influyen en las distintas áreas de
conocimiento de la empresa, comunicándose, argumentando, negociando, compitiendo, tomando decisiones, alcanzando
compromisos y poniendo a prueba sus
ideas de manera creativa sin exponerse a
los riesgos propios de una situación real.
A modo de ejemplo, para un Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, se propone diseñar el aula a través de la creación
de empresas simuladas, cada una de ellas
representadas por 2 o 3 alumnos. Para llevar a cabo nuestros objetivos de la forma
más realista posible, el diseño de los grupos debe de hacerse dentro de una estructura organizada, simulando lugares de trabajo definidos y con actividades claramen-

Francisco José
Martínez Masegosa
(23.259.306-G)
te determinadas, reproduciendo en la
medida de lo posible la forma y distribución de una verdadera oficina. De esta
manera los alumnos aprenderán en una
ambiente claramente laboral, con condiciones de trabajo reales, facilitando el
aprendizaje por su vivencia concreta.
Su implementación, en un primer momento, acompañará el desarrollo de un módulo del ciclo, por ejemplo, el módulo de Gestión Administrativa de Personal, aunque
podría coordinarse de forma paralela con
otros módulos del ciclo, realizando todas
las tareas que configuran el ciclo administrativo de la empresa. La figura del profesor debe cumplir con los objetivos de coordinación y asistencia técnica por un lado y
por otro lado asegurar el correcto mantenimiento de un servicio constante de simulación controlado y guiado que permita un
control y evaluación docente. Para que funcione correctamente el profesor debe proponer elementos dispares de situaciones
reales (agentes externos y situaciones externas) que den sentido al desarrollo de las
actividades. En función de los recursos del
centro, la Central de Simulación podrá ser
en un entorno on-line accediendo cada
grupo a través de un equipo informático,
o será el profesor quien puede actuar como
Central de Simulación en la que se crearán
y gestionarán las funciones simuladas de
cada empresa con Clientes, Acreedores,
Bancos, Administración Pública, etcétera.
En todo caso, la tarea de coordinación del
profesor es clave para el éxito del proyecto encargándose de programar, definir actividades y resolver situaciones problemáticas y manteniendo una relación constante con las empresas simuladas en el aula.
La distribución del aula debe simular en la
medida de lo posible el entorno laboral de
una empresa, reservando espacio para manuales de consulta, normativa, formularios,
materiales, etc. También se propone incluir
un panel de comunicaciones del profesor
a las distintas empresas con el objeto que
los alumnos puedan visualizar los planes
de acción e interacción de las empresas.
La empresa simulada nos permite trabajar
en un entorno real (o lo más parecido a la
realidad), cada alumno será el propio gestor de la empresa simulada y podrá que realizar sus operaciones en todos los ámbitos:
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mercantil, laboral, contable, fiscal, financiero, etcétera. De esta manera se consigue
que los alumnos aprendan trabajando y se
familiaricen con el funcionamiento real de
la empresa, utilizando los mismos programas y documentos reales de cualquier
empresa. Esta experiencia supone para el
alumno una fuerte motivación gracias a su
carácter participativo, produciendo altos
niveles de compromiso en el alumno.
Numerosos estudios han demostrado que
las simulaciones de empresa consiguen grados más altos de conocimiento y retención
de lo aprendido que con otros métodos
didácticos. Son numerosas las ventajas de
las simulaciones: Aprender haciendo (el
entorno de trabajo es simulado y el alumno tiene que ejecutar todas las tareas necesarias para desempeñar su trabajo), motivación (generando niveles muy altos de
compromiso), facilita el aprendizaje sobre
los errores cometidos y una mayor comunicación entre el profesorado y el alumno,
entre otras.
En definitiva, los alumnos aprenden trabajando y se familiarizan con el funcionamiento de la empresa, utilizando los mismos programas y documentos reales que cualquier
empresa. Los procedimientos y la metodología utilizada en la simulación proporciona una experiencia teórico-práctica a los
alumnos que la realizan con la misma eficacia que las prácticas empresariales, dotando al alumno de unas competencias suficientes para desempeñar cualquier puesto
de trabajo en el circuito administrativo de
la empresa, con un alto grado de implicación y compromiso del alumnado, lo cual
repercute, no solo en un mejor resultado
académico sino también en la mejora de su
empleabilidad.
[Francisco José Martínez Masegosa · 23.259.306-G]
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Nombre y apellidos
del autor (DNI del autor)
Partamos de la base de que el bullying ha
existido siempre, es lo que siempre hemos
llamado acoso escolar y que todos hemos
sufrido alguna vez en nuestras vidas. Hay
un punto clave en todo esto: el darle nombre ‘exótico’ a lo que los medios de comunicación consideran problemas de actualidad y que no lo son en absoluto (tsunami, patera, cayuco, daños colaterales, violencia doméstica, violencia de género, violencia machista…). El uso predeterminado de estos vocablos influyen en los receptores de información variada que somos
nosotros mismos, la sociedad al completo. No con ello quiero quitarle importancia al asunto, sino dejar de frivolizar con
el tema y usar préstamos lingüísticos (los
cuales suelen ser extranjerismos) para
definir hechos que han ocurrido siempre
en nuestra sociedad, como es el acoso
escolar (quedar a la salida de la escuela
para agredirse en medio de clubs de fans
en corrillo, quitarse el bocadillo o las chuches, insultar, poner motes, amenazar,
pedir que otro haga los deberes, etc.).
Vamos a la cuestión, ¿qué factores favorece el acoso escolar? Muy sencillo, lo que
lo ha favorecido siempre: la ambición de
ser el líder, el placer por serlo dentro de
un grupo. Esa ambición por ser el mejor,
el líder, el más fuerte es innata a la naturaleza animal, sólo hay que ver documentales de National Geographic para darse
cuenta de ello. Acompañada de esa necesidad innata están las hormonas que agitan las mentes preadolescentes que hacen
que los chicos y chicas llegados a determinada edad necesiten autoafirmarse
como personas importantes dentro de sus
grupos y para ello hay que ‘machacar’ al
más débil o al que puede quitarle el puesto de líder. Tengo 27 años y sufrí acoso
escolar por ser más alta y más delgada que
las demás, y así todos mis compañeros:
en ese momento me sentía muy mal conmigo misma, pero es algo que hay que
pasar y con los años me río de ello. Mi
padre tiene 53 años y se peleaba a diario
con sus compañeros de clase a la salida
del colegio y con piedras. Es algo que ha
existido siempre, es hipócrita echarse las
manos a la cabeza ahora. ¿Hay algo nuevo que influya en esta actitud de agresión
y volcado de hormonas adolescentes? Evidentemente los medios de comunicación:
la televisión y seriales animados violentos llegados, por ejemplo, de Japón; pelí-
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Bullying, ¿ha
existido siempre?
culas americanas que carecen de argumento pero sí de mucha trama y acción
violenta… y junto a todo eso el maravilloso y aterrador mundo de Internet donde
hay páginas donde nuestros jóvenes cuelgan sus hazañas como si se tratasen de
juglares que cuentan los episodios épicos
de El Cid Campeador. Eso sí, para poder
subir esos videos e imágenes a la red, hay
que tener un maravilloso invento que se
llama móvil con cámara o cámara de fotos
y video digital.
Clima de tensión en las aulas

La influencia en la vida psicoafectiva del
grupo se reduce a problemas de ansiedad
y depresión a edades tempranas por el clima de tensión que existe entre las aulas
donde hay alumnos acosadores y acosados, desajustes en la imagen que tiene
cada individuo de sí mismo, negación a
la hora de asistir a clase, desidia por los
temas académicos, bajo rendimiento en
la escuela, incapacidad de concentración
ante el estudio, etc. Algo por lo que pasamos todos durante la antigua EGB. El problema es que esta dinámica se ha extrapolado ya hasta los 16 años porque con el
nuevo sistema de Educación Secundaria
Obligatoria hemos hecho de nuestros adolescentes y potenciales preadultos niños
pequeños como lo éramos en la EGB.
Cuando terminabas EGB y decidías seguir
estudiando o empezar a trabajar, la sociedad te trataba como joven premaduro y
ciudadano. Ya no, ahora siguen siendo
niños hasta bien entrada la Selectividad.
Estamos mimando demasiado a nuestros
hijos, sobrinos, hermanos, alumnos con
el tema de la obligatoriedad escolar. En
BUP y COU no había acoso escolar, en
ESO y Bachillerato sí lo hay: las edades son
las mismas en un sistema educativo que
en otro sistema educativo, la evolución
hormonal es la misma, pero el tratamiento social de estos jóvenes ha cambiado.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Competencia lingüística
en Física y Química
Resumen
En este trabajo se proponen actividades
que pueden llevarse a cabo en la materia
de Física y Química para atender a la competencia lingüística y a los objetivos didácticos referentes a la comprensión, expresión y utilización del lenguaje científico.
Justificación
Uno de los momentos más importantes a
la hora de programar una materia es planificar las actividades a poner en práctica
en el aula, con el fin de integrar las distintas competencias básicas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de conseguir que
el alumnado pueda alcanzar los objetivos
educativos programados. La diversificación del quehacer en el aula contribuye a
la motivación de los estudiantes y favorece que cada uno de ellos encuentre sus
propios caminos o vías para aprender.
Para las materias referidas a las ciencias
experimentales, como la Física y Química, suele tenerse claro el conjunto de tareas a escoger y que suelen considerarse
específicamente científicas, tales como la
resolución de problemas, la realización de
trabajos prácticos, la elaboración y exposición de trabajos monográficos y las visitas guiadas a museos, entre otras muchas.
Se eligen estas actividades como instrumentos para el desarrollo y evaluación de
lo que comúnmente podríamos llamar ‘capacidades puramente científicas’ incluidas
en competencias como la competencia
matemática, la competencia en el conocimiento y la interacción del mundo físico,
la competencia para aprender a aprender
y, en el mejor de los casos, la competencia
de tratamiento de la información digital y
la competencia social y ciudadana.
Sin embargo, en muchas ocasiones no se
trabajan de forma explícita las capacidades referidas a la competencia en comunicación lingüística, probablemente porque se crea que estas capacidades no son
competencia de las ciencias experimentales, o porque se estime que tienen un mejor
desarrollo en materias consideradas ‘más
lingüísticas’, como Lengua Castellana o
Lengua Extranjera, o ‘menos científicas’,
como Ciencias Sociales, Música o Cultura
Clásica, o simplemente porque no se tenga la formación suficiente.
El hecho no deja de ser paradójico. Todo
docente dedicado a la enseñanza de las

ciencias experimentales reconoce (y así se
enseña en las aulas) que la comunicación
es uno de los pilares básicos en el desarrollo de la ciencia. Este aspecto, fundamental en el crecimiento del conocimiento
científico, suele incluirse en la programación didáctica, tanto en los objetivos como
en las capacidades a desarrollar desde la
materia de Física y Química. Según el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, el
alumnado debe “comprender y expresar
mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escritos con propiedad, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
a otros argumentaciones y explicaciones
en el ámbito de la ciencia·. Y en la misma
normativa podemos leer: “La contribución
de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de
dos vías. Por una parte, la configuración y
la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un
modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer
explícitas las relaciones, que sólo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas
materias. El cuidado en la precisión de los
términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión
verbal de las relaciones hará efectiva esta
contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre
los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de
la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre
ella”. Para que el alumnado consiga esto,
habrá que diseñar actividades que expliciten destrezas lingüísticas propias de la
comunicación científica.
En este trabajo se pretende aportar posibles actividades orientadas a desarrollar
destrezas necesarias en comunicación lingüística mostrándolas como competencias propiamente científicas.
La comunicación en ciencia
“El primer deber del hombre de ciencia es
la comunicación. Sólo es ciencia la ciencia
transmisible” (Leonardo da Vinci)
La comunicación en ciencia, tanto verbal
como gráfica, es el vehículo por el que el
conocimiento científico se difunde e intercambia, constituyendo una etapa funda-

Mª Auxiliadora de la
Jara Leal (31.261.424-P)
mental del método científico. La utilización del lenguaje científico favorece e
impulsa el proceso educativo reforzando
el aprendizaje, despertando el interés por
la ciencia, proponiendo ideas nuevas y
ayudando a que cada estudiante consiga
construir su propio marco de referencia
para interpretar y explicar los fenómenos
naturales que le rodean. Esta forma de
comunicación tiene una serie de características que deben tenerse en cuenta a la
hora de diseñar actividades que incluyan
el manejo del lenguaje científico, a saber:
a)Claridad: Las oraciones suelen ser sencillas y estar bien construidas y ordenadas.
b) Precisión: Se emplean términos unívocos, con un solo significado. Además, la
exposición suele ser sistemática y desarrollada de forma lógica.
c) Objetividad: Lo comunicado suele referirse a explicaciones y descripciones de
fenómenos o datos, antes que a opiniones
y valoraciones subjetivas. En este sentido
la escritura científica es desinteresada, ya
que su objetivo es únicamente informar
acerca de hechos, sin distorsionarlos, y no
es argumentativa, es decir, se llega a las
conclusiones generales sobre la base de
aquellos, utilizando las leyes generales que
puedan derivarse de su estudio (inducción) y/o de la aplicación de dichas leyes
generales a casos concretos (deducción).
Se apela a la razón y al entendimiento, no
a los sentimientos o emociones.
d) Verificabilidad: Debe poder comprobarse la veracidad de la información.
e) Universalidad: Los hechos y fenómenos
comunicados deben ser comprendidos en
cualquier parte del mundo; por ello se utiliza un lenguaje técnico consensuado.
El aprendizaje del lenguaje científico se
aprende únicamente en la escuela, a diferencia del lenguaje cotidiano, pero no debemos restringirlo solamente al conocimiento de un vocabulario científico específico,
sino a toda una gama de recursos lingüísticos cuyo fin es el de construir y comunicar el conocimiento científico. Por ello
debemos diseñar un conjunto de actividades que pongan en práctica estos recursos.
Actividades para desarrollar la competencia lingüística en Física y Química
“La formación intelectual equivale a dar forma, es decir, dotar de una estructura y organización al saber asimilado” (B. Tierno J.)
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En la realidad diaria del aula de Física y
Química suele pedirse a los alumnos y
alumnas que describan, expliquen, expongan, argumenten, justifiquen, interpreten,
comparen, enuncien, indiquen, resuman,
definan, analicen, valoren, etc. Sin embargo, aunque todas estas acciones tengan elementos en común, raramente se discute
con el alumnado qué se requiere en cada
una de estas acciones, cuáles son sus características y cómo ponerlas en práctica.
El alumnado presenta dificultades a la hora
de "explicar" cualquier fenómeno ya que
ello exige traducir lo observado o aprendido a otros niveles de comprensión (referidos a modelos, principios, leyes…),
manejar entidades o conceptos nuevos
(‘partícula’, ‘molécula’, ‘mol’, ‘enlace’, ‘ión’,
‘energía’, ‘peso’…) y elaborar textos en los
que se expresen fenómenos e ideas del
ámbito cotidiano en otro lenguaje inicialmente desconocido, el científico. Como
veremos, para llevar a cabo todo esto es
necesario conocer el ‘marco teórico de
referencia’ de lo que se comunica, es decir,
el referente conceptual en el que el fenómeno o idea comunicada cobra sentido.
Es evidente que si los alumnos y alumnas
no conocen, por ejemplo, el principio de
inercia, difícilmente podrán explicar y justificar por qué una flecha lanzada al aire
continúa moviéndose. De esto deducimos
que no es fácil aprender a elaborar explicaciones científicas y que es necesario
promover el desarrollo de esta capacidad.
A continuación, analizaremos algunos de
los recursos lingüísticos que más pueden
utilizarse en las clases de Física y Química: la descripción, la definición, la explicación, la justificación y la argumentación.
La descripción

Describir es producir enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características, etc., de un objeto, organismo o
fenómeno. Según el Diccionario de la Real
Academia Española (en adelante DRAE),
describir es “representar a alguien o algo
por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias”. Al describir algo se concreta
la manera de observarlo, es decir, se distinguen los aspectos en los que se centra
la observación, quedando condicionada
por la finalidad de ésta y referida a un ‘marco teórico’. Por ejemplo, al describir unas
tijeras tendremos, en ciencias, que hacer
referencia al tipo de palanca de la que se
trata e incluso al material de la que está
hecha, mientras que en educación plástica quizá nos interese hacer referencia, por
ejemplo, al tamaño, a la forma de las puntas, a la forma de cogerlas, a su afilado, etc.

En Física y Química, la descripción de un
fenómeno suele contener una gran ‘carga
teórica’. Si se pide describir qué sucede
cuando se añade sal al agua, no solemos
contentarnos con una descripción referida a lo observado, “la sal ha desaparecido”, “el agua se vuelve salada”…, sino que
solemos exigir que se haga referencia a un
modelo científico determinado, por ejemplo “la sal se ha disuelto repartiéndose por
toda el agua” o, incluso, “la sal, que es un
compuesto iónico, se ha disociado por la
acción de las moléculas de agua”.
El alumnado muestra dificultades al describir un fenómeno, en primer lugar porque desconozca el modelo teórico que
necesita utilizar para realizar la descripción a ‘nivel científico’. Esto dificulta el reconocimiento de las características o variables más importantes del objeto o fenómeno a describir. Por ejemplo, si se pide describir qué ocurre al mezclar vinagre y bicarbonato, parte del alumnado se quedará en
el nivel de detallar lo que se observa
macroscópicamente: “sale mucha espuma”, “se ha calentado”, “se sale del vaso”…,
sin hacer referencia a los conceptos de ‘reacción’, ‘disolución’, ‘gas’… de un nivel más
profundo y de mayor poder explicativo.
Por otro lado, el alumnado de ciencias suele confundir descripciones con inferencias
no distinguiendo entre lo que ven y lo que
creen que sucede. Es difícil hacer una distinción clara, sobre todo en actividades en
que se pide comparar dos fenómenos aparentemente idénticos. Por ejemplo, al comparar la disolución de sal en agua con la
de azúcar en agua, quizá se comprenda
bien la primera y se extrapole la descripción-explicación al segundo fenómeno.
Otra dificultad es el desconocimiento de
la construcción del propio texto descriptivo que debe ser sistemático y preciso en
la cuantificación de observaciones realizadas y en el uso de tablas, gráficos, etc.
Con todo, parece necesario determinar
con el alumnado qué es lo que se pide al
hacer una descripción, que en general será:
-Identificar el objeto o fenómeno de la descripción.
-Categorizar lo que se describe (objeto,
material, cambio, fenómeno…).
-Seleccionar las propiedades (que nos interese desde la ciencia) del objeto o fenómeno de forma ordenada (color, tamaño,
masa, brillo, temperatura, etcétera).
-Relacionar una acción con algún cambio
expresando una relación causa-efecto (al
aplicar una fuerza el objeto se mueve; al calentar aumenta la temperatura; etc.), especificando qué se conserva y qué cambia, y
si es posible, cuantificando dicho cambio.
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-En la descripción de fenómenos tener en
cuenta la variable ‘tiempo’, indicando qué
ocurre en distintos períodos de tiempo.
-Elaborar una representación gráfica del
objeto o del fenómeno utilizando tablas,
gráficos o esquemas que indiquen la variación de las variables.
Para llevar a la práctica este tipo de actividad se puede empezar por la descripción de un objeto (un instrumento de laboratorio) y de un fenómeno (un calentamiento, un movimiento, una disolución,
un cambio de estado, etc.) explicitando los
pasos que hay que dar para construirla.
La definición

Definir un concepto es describir expresando las características esenciales, suficientes y necesarias para que aquello sea lo
que es y no otra cosa. Según recoge el
DRAE, en una significación más amplia,
definir es “fijar con claridad, exactitud y
precisión la significación de una palabra
o la naturaleza de una persona o cosa”.
La definición siempre va asociada a procesos de clasificación, jerarquización, comparación… es decir, se indica a qué conjunto pertenece un objeto, organismo o fenómeno. Aprender a definir conlleva aprender a identificar las características o variables más importantes de lo que se define y
a decidir a qué conjunto de conceptos superior pertenece. Pero, nuevamente, para
poder hacerlo es necesario conocer el ‘marco teórico’ en el que lo definido tiene sentido. Por ello, debe considerarse que definir un concepto es una actividad final de
un aprendizaje y no una actividad inicial,
ya que es necesario un esquema conceptual ya construido para poder clasificarlo.
Por ejemplo, difícilmente podrá definirse
lo que es un cambio de estado si no se tienen perfectamente aprehendidos y relacionados los conceptos de transformación física, materia, temperatura, calor, etcétera.
El alumnado encuentra dificultades a la
hora de definir un concepto, en primer
lugar, al no poder identificar el conjunto
superior al que pertenece dicho concepto y no ser capaz de establecer una relación jerárquica con otros. Por ejemplo, suelen escribir: “una mezcla es una mezcla
de…”, “es por ejemplo...” o “es cuando…”.
También encuentra dificultades en determinar las características necesarias para
definir el concepto. A veces, da más importancia a aspectos cotidianos que a los científicos. Por ejemplo, "todos los ácidos queman". Esto se complica aún más cuando
las características no son observables. Por
ejemplo, “todas las fuerzas son de atracción”, “todos los gases son diatómicos”, “los
coloides son mezclas homogéneas”…
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Para elaborar una buena definición se debe:
-Identificar el concepto más general que
incluya al concepto a definir.
-Identificar conceptos del mismo orden
jerárquico.
-Identificar las propiedades que interesen.
-Seleccionar las propiedades necesarias
(aquellas de las que no se puede prescindir en la definición) y suficientes (mínimas para una buena definición).
-Identificar conceptos subordinados.
-Elegir ejemplos y contraejemplos.
-Organizar la información comenzando
por el concepto supraordinado, continuando con las características necesarias
y suficientes y añadiendo relaciones con
otros conceptos de menor orden, ejemplos y contraejemplos.
Es interesante que el alumnado comience por definir conceptos sencillos y muy
conocidos, así como por analizar y evaluar
definiciones del propio libro de texto e,
incluso, de diccionarios o enciclopedias.
La explicación

Según el DRAE, explicar es “declarar o
exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para
hacerlos más perceptibles” y, también, “dar
a conocer la causa o motivo de algo”.
“Explicar” y “exponer” son dos acciones
conectadas, pero diferenciables. Exponer
equivale a informar, es decir, comunicar
un conjunto de datos con un alto grado de
jerarquización y organización. Por otro
lado, explicar conlleva, además, una
demostración de lo que se explica. En definitiva, cuando se pide al alumnado que
realice la explicación de un fenómeno (en
contraposición a una descripción, argumentación o justificación), se está demandando que ordene unos determinados
hechos según una relación de causa a efecto, dentro de un marco ‘teórico’ sencillo.
Debemos tener en cuenta que un texto expositivo tiene como objetivo final el hacer
entender algo del modo más sencillo posible. Wartofsky nos dice que: “Explicar algo
es haber llegado a entenderlo de tal manera que sea uno capaz de hacer que otro lo
entienda”. Esta es la clave: para explicar
algo es necesario conocerlo y, diríamos
más, ‘dominarlo’, porque lo que se pretende es poner lo conocido de la forma más
sencilla para “que otro lo entienda”.
Como ya se ha comentado, la primera dificultad que el alumnado puede tener al
intentar hacer la explicación de un fenómeno es desconocer el fundamento teórico del propio fenómeno. Esto suele llevar a construir textos expositivos en los
que se utilizan relaciones de causa-efecto
de tipo cotidiano y no científico. Por ejem-

plo, podemos leer explicaciones del tipo:
“el ácido se ha comido al metal”, “el vehículo tiene la fuerza suficiente para seguir
avanzando”, etcétera.
Es más, el que explica debe encuadrar la
explicación en un marco teórico reconocible por el que la lee o escucha, el cual es
crucial para entenderla. Por ejemplo, el
que lee una explicación de cómo se forma
un enlace químico encuadrada en el marco teórico del formalismo matemático de
la mecánica cuántica, puede que no
entienda nada si no conoce los fundamentos de ésta. Sin embargo si la explicación
utiliza modelos más sencillos (por ejemplo, el modelo de Lewis) puede llegar a
entender lo que se intenta explicar.
El esquema que caracteriza a un texto expositivo es el que se indica a continuación:
-Inicio: Se comienza introduciendo y situando el tema, haciendo un breve resumen que contenga las ideas esenciales,
mostrando el marco conceptual en que se
desarrollará la explicación. La introducción
debe generar un cuestionamiento basado
en las causas que producen el fenómeno.
-Desarrollo: Se continúa mostrando cómo
de las causas se llegan a los efectos en el
fenómeno que se está explicando utilizando las ideas expuestas inicialmente y añadiendo otras que ayuden a su comprensión.
-Conclusión: Se puede finalizar resumiendo el proceso explicado de la forma más
sencilla posible o incorporando más hechos
que estén relacionados con el proceso causa-efecto explicado y que sean entendibles.
Algunas recomendaciones útiles para elaborar una explicación son las siguientes:
-Estructurar el texto de manera expositiva: inicio, desarrollo y conclusión.
-Desplegar la situación inicial mostrando
los hechos que permitirán llegar a una conclusión.
-Exponer las relaciones de causa-efecto
entre hechos nuevos y hechos conocidos
de una manera sencilla de aceptar.
-Seleccionar hechos relevantes e interesantes y exponerlos de forma sencilla.
-Encuadrar la explicación en un marco teórico reconocible por el que la lee o escucha.
Para empezar pueden diseñarse actividades en las que se incorporen criterios de
evaluación que permitan que el alumnado
pueda evaluar sus propias producciones.
La justificación y la argumentación

Justificar es probar el fundamento de algo
y, según el DRAE, probarlo “con razones
convincentes, testigos o documentos”.
En ciencias suele justificarse atendiendo
a modelos y teorías o a hechos experimentales. Justificar es responder al ‘¿por qué?’
ocurre un fenómeno. En un texto justifi-

cativo se exige que se muestre cómo deben
interpretarse ciertos fenómenos o acontecimientos, enmarcándolos en un modelo o teoría conocida. La justificación suele acompañar a la explicación ya que en
ésta, muchas veces, no sólo se exponen las
relaciones causa-efecto en un fenómeno,
sino la interpretación de dichas relaciones
atendiendo a principios, modelos, teorías
y leyes científicas conocidas o de observaciones experimentales realizadas.
Las razones que el alumnado da al justificar un fenómeno pueden estar basadas:
a) en hechos observados; por ejemplo: “el
hielo se ha fundido porque aumenta su
temperatura hasta el punto de fusión”; o
b) en modelos y teorías; por ejemplo: “el
hielo se ha fundido porque al calentarlo
las partículas se mueven más rápido hasta que se rompen las uniones entre ellas y
se desordenan”.
Además de poder desconocer el marco teórico de referencia para dar las razones
oportunas en una justificación, la mayor
dificultad que el alumnado encuentra al
realizar es la de reconocer qué nivel de justificación o explicación se pide. En muchos
casos los estudiantes no se acogen a las
teorías o modelos que conocen. Por ejemplo, podemos leer que el alcohol se disuelve en el agua “porque se mezclan bien”, en
vez de “porque las moléculas de ambas
sustancias son polares”.
Por otro lado, según el DRAE, argumentar
es lo mismo que argüir, es decir, "descubrir, probar, dejar ver con claridad las cosas
que son indicio y como prueba de otras",
también “aducir, alegar, dar argumentos a
favor o en contra de alguien o de algo”.
Argumentar es una forma de afrontar una
situación problemática, una duda real, una
situación o problema para el que no hay
una respuesta segura. La finalidad de un
texto argumentativo es la de convencer a
otros de que una de las explicaciones dadas
es más válida que otras. Argumentar es
entablar un diálogo con otro que defiende
otras opiniones, posturas o hechos, para la
misma situación. En la ciencia escolar argumentación y justificación suelen ser sinónimos, ya que el alumnado sólo suele conocer un único marco teórico a aplicar a la
situación que se estudia. Así normalmente, pedimos argumentar cuando lo que realmente estamos pidiendo es justificar, si el
fenómeno estudiado es claramente objetivo. Sin embargo, podemos pedir argumentaciones (en vez de justificaciones) cuando queramos que los alumnos y alumnas
aporten sus propias opiniones, subjetivas,
en problemas relacionados fundamentalmente con valores y actitudes.
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Así por ejemplo, habrán de elaborar un
texto justificativo (y no argumentativo)
cuando quieran explicar por qué los gases
disminuyen su solubilidad en agua al
aumentar la temperatura y, en cambio,
habrán de elaborar un texto argumentativo (y no justificativo) cuando quieran
defender la utilización de centrales nucleares frente al uso de la energía eólica.
Justificar y argumentar científicamente
implica:
-Encuadrar el problema planteado en un
marco de referencia: tema, modelo, teoría, nivel de explicación, valores,…
-Identificar los hechos u objetos sobre los
que se pide argumentar o justificar.
-Identificar relaciones entre los hechos u
objetos a justificar o argumentar, y otros
deducibles del marco teórico. Seleccionar
las más adecuadas.
-Organizar estas relaciones de forma cohe-
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rente, diferenciando las opiniones personales de las de carácter científico.
Podemos empezar a enseñar a argumentar
usando guías y modelos extendidos en la
literatura especializada. Es muy interesante “la plantilla diseñada con Excel, para facilitar el proceso de escribir textos argumentativos”, ARGUS, por la Dra. Neus Sanmartí, de la Universidad Autónoma de Barcelona: http://antalya.uab.es/ice/sanmarti
Conclusión
Es necesaria la programación y realización
de actividades referidas a la comunicación
lingüística. El alumnado debe saber "decir
y escribir ciencia" de todas las formas posibles y para ello es necesario que se les
enseñe. Aprender a comunicar mediante
el lenguaje científico es aprender a utilizar lo aprendido y a regular la forma en
que se ha aprendido.
El diseño y planificación de actividades de
elaboración de textos tiene como finali-
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dad promover un aprendizaje que, por un
lado, exige un conocimiento previo de un
esquema teórico que soporte y ‘explique’
lo que quiere comunicarse y, por otro, estimula la manipulación de contenidos conceptuales y actitudinales, con la consiguiente creación de nueva información.
Lejos de ser exhaustivo, este trabajo deja
abierta otras vías de actuación en el aula
para el tema de la competencia lingüística en Física y Química, como son la comunicación oral (conferencias, exposiciones,
coloquios, debates…), la propia inmersión
de los recursos presentados en otros tipos
de actividades (explicación de las estrategias en resolución de problemas, elaboración de informes de investigación, redacción de artículos de prensa escolar…) y la
utilización de las TIC en la puesta en práctica de estas actividades (utilización de
editores de texto, de hojas de cálculo, de
webquests, de Internet…).
[Mª Auxiliadora de la Jara Leal · 31.261.424-P]
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La muerte, la fe, el existencialismo...
y Woody Allen

Beatriz Martínez Julia

“No ha de ser dichoso el joven, sino el viejo
que ha vivido una hermosa vida”. (Epicuro)
“¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad
están en un hotel de alta montaña y dice
una: vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra: sí, y además las raciones son tan pequeñas... Pues básicamente
así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza… y, sin
embargo, se acaba demasiado deprisa”.
Con esta gran reflexión Woody Allen inicia
‘Annie Hall’. En rara ocasión, el miedo a la
muerte no aparece en sus películas.
En ‘Hannah y sus hermanas’ la muerte está
presente en la vida de un hipocondríaco
que, tras sufrir una leve sordera en uno de
sus oídos, comienza a imaginar que se trata de un tumor cerebral. Una vez realizados todos los estudios médicos se da cuenta de que eran invenciones suyas, que está
sano. Pero al salir de la clínica saltando de
contento por la buena noticia, se da cuenta de que, en realidad, no va a morir ahora, no por culpa de esa enfermedad, pero
que, de todas formas, todos moriremos
algún día. Esta horrible constatación lo lleva a buscar refugio, o al menos intentarlo,
en la religión. Pero al final, se aparta de la
religión, acepta su destino y decide que la
vida merece ser vivida tal y como es.

físicos del hombre.
Estas concepciones, sin embargo, se influyen mutuamente, manifestando la misma
preocupación por las penas del hombre,
proclamando los mismos principios éticos, y experimentando las mismas decepciones en cuanto a todo lo absurdo y privado de sentido que hay en la vida.
Mikey quiere creer para librarse de ese
sufrimiento que supone pensar que cuando te mueres todo se acaba. En realidad le
da igual una religión que otra, lo importante es dar sentido a su vida y quitarse
esa angustia:
Cura: O sea que, de momento, usted no
cree en Dios.
Mikey: No, pero deseo creer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Necesito una prueba, ¡una prueba definitiva! ¿No comprende? Si no puedo creer en Dios, no creo que
valga la pena seguir viviendo.
Vemos claramente el guiño de Woody
Allen, que se burla de aquellos a los que
les hace falta creer en algo, sin importarles muy bien en qué, sólo por consolar su
miedo a la muerte.
Muchos son los que dudan o sienten miedo al final de sus vidas. Ante la cercanía de
la muerte, Voltaire siente miedo ante la
perspectiva de yacer fuera de los camposantos por sus escritos contra la intolerancia de la religión. Para Sartre, “Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de
los valores, justificaciones o excusas” [1].
Para Sartre el hombre es libre de elegir sus
acciones, su vida, sin tener que dar explicaciones, ni justificaciones a ningún Dios.
Y es esa misma libertad la que le angustia,
la que no le deja respirar ya que es ante él
mismo ante quien tiene que dar explicaciones. Su vida será lo que él haya hecho
de ella. Pero para Sartre esta forma de pensar es optimista y así define el existencialismo como una filosofía de la acción. El
hombre se definirá a sí mismo a través de
sus actos: “…libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que
hace (...) El existencialismo no puede ser
considerado como una filosofía del quietismo, puesto que define al hombre por la
acción: ni como una descripción pesimista del hombre: no hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre
está en él mismo” [2].

La conciencia llega un día
Para los griegos no era mortal quien moría
sino quien sabía que va a morir. Por lo tanto, los auténticos vivientes somos los
humanos porque sabemos que dejaremos
de vivir. Las plantas y animales no lo son
porque no lo saben. Y, en realidad, en eso
consiste la vida, en vivir sabiendo que se
acabará un día. Todas las escuelas filosóficas han tenido presente la muerte. Y si
no podemos llegar a decir que la filosofía
es una reflexión sobre la muerte (aunque
Platón afirmaba en el Fedón que la filosofía es un “ejercicio de la muerte”), casi sí
podríamos decir que se puede hacer una
historia de la filosofía a través de una historia de la meditación sobre la muerte.
Santayana dijo que “una buena manera de
probar el calibre de una filosofía es preguntar lo que piensa acerca de la muerte”.
Mikey (personaje principal de ‘Hannah y
sus hermanas’) se da cuenta de que aunque no tenga ninguna enfermedad se
morirá de todas formas algún día y, ante
esta nueva visión, todo lo demás pierde
sentido:

“¿Te das cuenta del hilo tan fino del que
estamos colgados?”
“¿No ves que todas las cosas carecen de
sentido? ¡Todo! ¡Me refiero a nuestras vidas,
al programa, al mundo entero, no tienen
sentido!”
“No voy a morir ahora pero (…) tarde o
temprano estoy seguro de que me tocará”.
“¡No hay nada en este mundo por lo que
merezca la pena vivir, tú te vas a morir, yo
también, la gente se va a morir, la televisión, los patrocinadores, todo el mundo!”
La angustia busca anestesia
Lo que sí es verdad es que la muerte condiciona la vida. Pienso que la religión existe porque existe la muerte. El cristianismo
intenta dar sentido a la vida mediante la
muerte, lo cual es una negación de la vida
misma, puesto que lo realmente importante está en ella (en la muerte), o mejor
dicho, después de ella. El sufrimiento está
justificado con la idea de la “vida después
de la muerte”, y es además el camino hacia
una supuesta salvación. Kierkegaard considera esta creencia como una anestesia
para la desesperación del ser humano ante
la idea de la muerte. En Kierkegaard vemos
las semillas del existencialismo.
No se puede hablar de existencialismo,
sino de existencialismos, pues cada filósofo de esta escuela tiene su propia personalidad, aunque el punto de partida y
las motivaciones de todos sean iguales. En
la corriente de pensamiento existencialista existen tres posturas ante la religión: el
existencialismo ateo, representado por Sastre, quien considera al individuo como único Dios; el existencialismo cristiano, con
el ya nombrado Kierkegaard, para quien
el individuo sufre en espera de la muerte
inevitable y es la fe sincera lo único que le
permite vivir su vida concientemente; y el
agnóstico, con Camus y Heidegger, para
quienes la existencia o no de Dios es una
cuestión irrelevante para la existencia
humana. Dios puede o no existir. Y no será
teniendo una idea firme en esta cuestión,
que se solucionarán los problemas meta-
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La aceptación puede liberar
Pero aunque estemos seguros de que va a
llegar, de que nos moriremos, según Epicuro no hay que tenerle miedo, no hay que
obsesionarse con ella puesto que no se
puede luchar contra ella. La filosofía de
Epicuro nos induce a alejar de nuestra
mente miedos absurdos como la muerte.
Y es un miedo absurdo porque de todas
formas vendrá. Además, según Epicuro
nos morimos, pero nunca estamos muertos. Nunca vamos a coexistir con la muerte, si nosotros estamos, ella no puede estar,
y al contrario. Dice Epicuro: “la muerte no
existe, porque en tanto existimos no hay
muerte; y cuando hay muerte, entonces
dejamos de existir”.
Esta postura aparece en la película de la
mano del padre de Mikey:
Mikey: ¿No tienes miedo de morirte?
Padre: ¿Por qué voy a tener miedo?
Mikey: ¡Porque dejarás de existir!
Padre: ¿Y qué?
Mikey: ¿Esa idea no te aterra?
Padre: ¿Quién piensa en esas tonterías?
¡Ahora estoy vivo, cuando esté muerto estaré muerto!
Mikey: No entiendo, ¿no tienes miedo?
Padre: ¿De qué? ¡Estaré inconsciente!
Mikey: Sí, lo sé, pero ¿eso no es dejar de
existir…?
Padre: ¿Y cómo sabemos que dejaremos
de existir?
Algo parecido planteaba Lucrecio quien
decía que si habíamos estado tanto tiempo sin ser (refiriéndose a antes de nacer),
si al morir, volviésemos al mismo sitio del
que partimos, preocuparse por el tiempo
en que ya no estaremos entre los vivos es
como preocuparse por los años que han
precedido a nuestro nacimiento. Ni antes
nos dolió, ni después nos dolerá. Y pienso
que algo así se podría decir de la reencarnación. ¿De qué nos sirve reencarnarnos si
no lo sabemos? Quizás yo ya haya vivido
tres o cuatro vidas más, pero si no las recuerdo… ¿de qué me sirven, qué me aportan?
Una cosa es segura, para morir hace falta
estar vivo. Montaigne lo señaló muy bien:
“No morimos porque estemos enfermos
sino porque estamos vivos”. Esto quiere
decir que siempre estamos a la misma distancia de la muerte, lo fundamental de la
muerte es que nunca podemos estar a resguardo de ella. Tarde o temprano, llegará.
Para Camus la verdadera pregunta que un
filósofo debe hacerse es si la vida vale o no
vale la pena vivirla. Mikey después de
intentar acabar con su vida porque “no
quería seguir viviendo en un universo sin
un dios”, nos da sus razones de porqué la
vida debe ser vivida: Fui arriba, al anfite-

atro, y me senté. Recuerdo ponían una
película que había visto muchas veces en
mi vida, durante mi infancia, y que siempre me había gustado una barbaridad.
Bueno, pues ahí estaba yo, viendo a aquella gente en la pantalla. La película empezó a interesarme, y entonces comencé a
pensar otra cosa: ¿cómo se te ocurre matarte? ¿No te parece una estupidez? ¿No lo
comprendes? Fíjate en toda esa gente que
está ahí arriba, tienen mucha gracia e,
incluso, aunque lo peor sea cierto… ¿qué
pasa si no existe Dios y nosotros vivimos
una sola vez y se acabó? ¿No te interesa esa
experiencia? Entonces me dije, ¡qué diablos! ¡No todo es malo! Y pensé para mis
adentros: ¿por qué no dejo de destrozar
mi vida buscando respuestas que jamás
voy a encontrar y me dedico a disfrutarla
mientras dure? Y después… ¿quién sabe?
Quiero decir, quizá existe algo. Nadie lo
sabe seguro. Sé que la palabra ‘quizá’ es
un perchero muy débil en el que colgar
toda una vida, pero es lo único que tenemos. Luego, me acomodé en la butaca y,
realmente, empecé a pasarlo bien.
Woody Allen quiere decirnos: Vale, así es
la vida. Un asco. Pero sólo tenemos una.
Hay cosas a las que no podemos encontrar respuesta. Así que… ¿por qué no vivirla sin necesidad de encontrar esas respuestas? No adelantemos acontecimientos. No
queramos saber el final de la película. Contentémonos disfrutando de ella. Vamos a
pasarlo bien el tiempo que estemos aquí.
Vamos a reírnos. Y vamos a reírnos de todo,
hasta de nosotros mismos. No hay nada
más sano que reírnos de nuestras propias
desgracias. W. Allen practica de forma sistemática eso que en la tradición del humor
judío y específicamente neoyorquino se
conoce como un talante self-deprecating,
es decir, ‘autodegradatorio’, la ironía dirigida contra sí mismo, lo que suscita la
complicidad automática de la audiencia.
A fin de cuentas, todos somos, en uno u
otro momento de nuestras vidas, más o
menos risibles. No en vano, la voz cantante de sus historias queda habitualmente a
cargo del propio Allen, no muy dotado físicamente y sumido desde siempre en sus
propias neurosis.
Más pesimista, se puede citar igualmente
a Nietzsche: “El hombre sufre tan profundamente que ha debido inventar la risa”,
estableciendo que el humor es, en el fondo, un tipo de catarsis o contraveneno espiritual. Puede que lo que realmente haga
sufrir al hombre no sea la vida en sí… sino
las expectativas respecto a cómo debería
ser el mundo. El hombre debe aceptar sus
circunstancias pero preguntándose qué
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debe hacer para cambiarlas, actuar. “Tú no
eres más que tu vida” dice el personaje de
Inés en ‘A puerta cerrada’. No tenemos más
que eso. No hay que desaprovecharla.
[1] Sartre, J.P.: El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires, Ed. Del 80. 1982 (1946).
[2] Idem.
[Beatriz Martínez Julia · 28.907.025-G]
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Filosofía y ciencia
“La ciencia no es por sí misma garantía de
nada, porque a sus realizaciones les son ajenas las preocupaciones éticas” (E. Sábato).
La sociedad actual está determinada por la
ciencia y la tecnología. En épocas anteriores el mundo era menos complejo y la religión o la filosofía bastaban para interpretarlo. Hoy, cualquier imagen que nos hacemos de él se basa en primer lugar en datos
científicos. En una conversación ordinaria,
decir que algo es científico asegura su prestigio y veracidad.
La ciencia: ¿una religión?
El heliocentrismo de nuestro sistema planetario, la redondez de la Tierra, los ataques
a Mendel y Darwin... la historia está llena
de ejemplos de intolerancia hacia la ciencia que, hasta los siglos XVII y XVIII, la sufrió,
pero se podría decir que después se tornó
ella misma omnipotente e intolerante.
Hoy en día, aunque la sociedad y sus instituciones son criticadas continuamente, la
ciencia queda exenta de casi toda crítica,
pues para la sociedad en general el juicio
del científico es recibido con la misma reverencia con que no hace mucho se aceptaba
el de los obispos y cardenales. La ciencia se
ha vuelto hoy tan opresiva como las ideologías contra las que tuvo que luchar y quiere llegar a reemplazar las religiones, contradiciendo su propia naturaleza.
Como apunta Ernesto Sábato, “a lo largo de
los siglos XVIII y XIX (…) la ciencia se había
convertido en una nueva magia y el hombre de la calle creía tanto más en ella cuanto menos iba comprendiéndola” [1]. Es más,
la humanidad, en su mayoría, estaba convencida de que, con su ayuda la solución a
los problemas que la aquejaban iba a llegar pronto. Es en ese mismo contexto en el
que aparecen las figuras de culto, los científicos, gozando de la misma veneración
que tuvieron, o tienen aún, los sacerdotes.
La ciencia día tiene todas las características
de una religión llamada cientificismo. Se enseña con el mismo valor de verdad que los
dogmas de fe religiosos, sin ningún tipo de
cuestionamiento a la actividad científica.
La ciencia: ¿un sólo camino?
Paul K. Feyerabend, epistemólogo anarquista, considerado anticientífico, pensador crítico, irónico y subversivo desarrolló agudas
reflexiones sobre el papel de la ciencia en la
sociedad contemporánea. “La idea de un
método que contenga principios firmes,
inalterables, y absolutamente obligatorios

que rijan el quehacer científico tropieza con
dificultades considerables al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. (…) no hay una sola regla, (…) que
no sea infringida en una ocasión u otra” [2].
Muchas teorías surgieron, además, contraviniendo, explícita o implícitamente, reglas
metodológicas generalmente aceptadas.
Las cosas no son como las plantea el método científico, pues si uno se quiere afirmar
sólo en el camino recorrido por otros nunca hallará explicaciones nuevas a preguntas
sin respuestas, o con respuestas erróneas.
El gran desarrollo de muchas disciplinas
científicas ha obligado a los filósofos de la
ciencia a hablar de ‘métodos’, donde antes
se hablaba de ‘método’. La idea heredada de
la física clásica de que todo es reducible a
expresiones matemáticas ya no es admitida. No podemos identificar un método único y universalmente válido.
Según Popper, el conocimiento científico
no avanza confirmando nuevas leyes, sino
descartando leyes que contradicen la experiencia. A este descarte Popper lo llama falsación. “El criterio de demarcación que
hemos de adoptar no es el de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo: no exigiré que un
sistema científico pueda ser seleccionado,
de una vez para siempre, en un sentido positivo: pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de
contrastes o pruebas empíricas: ha de ser
posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico” [3]. De acuerdo con
esta nueva interpretación, la labor del científico consiste principalmente en criticar
(acto al que Popper siempre concedió la
mayor importancia) leyes y principios de la
naturaleza para reducir así el número de las
teorías compatibles con las observaciones
experimentales de las que se dispone.
La ciencia: ¿manipulación del poder?
Según Feyerabend, la ciencia se ha transformado y se ha asentado como una única
verdad, inalterable e infalible. Muchas veces
además es impuesta por la fuerza, como en
el caso de los países no occidentales donde
se llegaron a exterminar otras formas de
saber. Por otro lado, las comunidades científicas han perdido incluso su relativa autonomía de antaño en otras épocas, ahora
dependen de la gran industria y de la política científica del Estado correspondiente.
Existe una ciencia aplicada que puede generar grandes beneficios económicos a la em-
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presa patrocinadora o como en el caso de
ciencia amarrada con el Estado que suele
tender a priorizar ciertas líneas de investigación, dando lugar a que el progreso científico sólo vaya en algunas direcciones.
Algunos filósofos, entre ellos Popper, han
afirmado que la ciencia es esencialmente
conocimiento público; pero si matizamos
un poco más, la ciencia no es conocimiento público sino más bien un gran secreto
muy bien administrado por los Estados.
Muchas veces se ha dicho que el científico
sirve fundamentalmente a la humanidad,
pero la verdad es que verdaderamente la
ciencia, parida desde los mismos centros
de poder, se usa principalmente para el
bienestar de los que están en el poder y para
afianzar las relaciones de dominación sobre
los países dominados. En cuanto a la ciencia se refiere, su dependencia del capital y
poder político ha sido una constante histórica. Muchas de las producciones científicas son financiadas por laboratorios comerciales, multinacionales, que luego las utilizan para vender los específicos que financiaron la investigación. Es un hecho antiético conocido por todos pero que casi nadie,
por esa reverencia a la medicina y a la ciencia, se atreve a criticar y a denunciar. Diría
Marcuse: “La racionalidad técnica y científica y la manipulación están soldadas en
nuevas formas de control social”.
“Es totalmente erróneo suponer que la objetividad de la ciencia depende de la objetividad del hombre de ciencia. Y es totalmente erróneo creer que aquel que practica las
ciencias de la naturaleza sea más objetivo
que aquel que practica las ciencias sociales” [4]. Y de la misma forma, podríamos pensar que el hombre de ciencia no tiene porque ser tampoco más ético…
La ciencia: ¿mata?
Esta manipulación por parte del poder de
la que acabamos de hablar hizo que, en el
Tercer Reich, la medicina y la ciencia quedaran sometidas al control político, poniendo a disposición del régimen instrumentos
para el dominio sobre los más vulnerables.
De esta manera, la Biología y la Medicina
fueron usadas en los años treinta para cometer todo tipo de atrocidades con pacientes
-niños, enfermos mentales, pacientes de
difícil recuperación - considerados en la
época como ‘bocas inútiles’, ‘vidas sin valor’.
El nuevo principio era ‘matar para curar’ y
reportó beneficios a los profesionales que
fueron cómplices del régimen totalitario.
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Los científicos alemanes-nazis comenzaron a sentirse los líderes de la ciencia, descalificaron cualquier otro tipo de conocimiento y cultura y llegaron a la violación de
la ética y de cualquier principio.
En 1947, se redactó el Código de Nüremberg, el documento más importante de la
historia de la ética en la investigación médica. En él se basan todos los códigos subsiguientes como la Declaración de Helsinki y
los Códigos de la Organización Mundial de
la Salud y de las Naciones Unidas. Es el resultado del juicio al que fueron sometidos, tras
la II Guerra Mundial, médicos acusados de
graves atropellos a los derechos humanos.
El texto tiene el mérito de ser el primer documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el Consentimiento Informado, expresión de la autonomía del paciente.
La ciencia: ¿androcéntrica?
En una entrevista realizada a Carmen Valls
Llobet, endicronóloga y presidenta de la asociación científica sin ánimo de lucro Centro de Análisis y Programas Sanitario, y a
Enriqueta Barranco Castillo, ginecóloga y
miembro del Instituto Estudios de la Mujer,
Carmen nos cuenta: “La primera beca que
pedí fue para estudiar el síndrome premenstrual y me dijeron: ‘No es un tema importante ni relevante’ y me quedé sin estudiar
este tema que sólo se había empezado a
investigar en Canadá y Países Nórdicos y
tengo que recurrir a citara expertos y expertas de estos países porque a mí no me dejaron hacer mi estudio”. Y Enriqueta Barranco apunta: “Hasta ahora se ha parcheado el
dolor del parto pero no hay una investigación seria ni profunda sobre el circuito del
dolor durante el parto” [5]. Pues sí, a veces
se pasa por alto la investigación de enfermedades con más incidencia en la población femenina que en la masculina.
Científicamente hablando, hasta el siglo XX
la medicina ha ignorado a la mujer. La ciencia ha sido androcéntrica. Por un lado, producir ciencia era prácticamente imposible
para las mujeres, a quienes desde siglos atrás
se les ha permitido investigar, estudiar, analizar y dar explicaciones en cualquier ámbito del conocimiento es al hombre, no a la
mujer; las mujeres se veían obligadas a dedicar su vida a otro tipo de quehaceres. Por lo
tanto, inevitablemente la ciencia que produjeron los hombres fue una ciencia destinada a satisfacer sus propias necesidades,
que sólo en parte han sido las mismas que
las de las mujeres. Por ello, arrastramos muchas ideas erradas de explicaciones dadas
por hombres que pesan mucho en nuestras
mentalidades por tradición y por cultura.
Quizás por estas razones (y otras de diver-

sas índoles, entre ellas las religiosas) la píldora anticonceptiva no apareció hasta finales de los años 60. Este hallazgo supuso un
cambio radical a nivel social, que contribuyo a la emancipación de la mujer e introdujo un nuevo concepto: la planificación familiar. La píldora ha hecho que la maternidad,
en vez de destino, sea elección, y la elección
de muchas mujeres es no ser madres. Dicha
elección puede ser definitiva o provisional.
Pero su aparición no evitó perjuicios. Un
documental producido en Canadá revela
cómo la píldora anticonceptiva fue probada a partir de 1956 en mujeres puertorriqueñas, antes de ser aprobada y lanzada al
mercado en EEUU. En 1962 murieron 11
puertorriqueñas de ataques al corazón causados por la píldora. Para 1963, esa cifra se
había triplicado a 33. Sin embargo, vergonzosamente las protestas y la presión ejercida en favor de las mujeres de nada valieron;
los grandes intereses creados prevalecieron.
La ciencia: un futuro ¿ético?
Hay científicos que ante cuestionamientos
sobre el arrollador avance científico y sus
consecuencias político-sociales, responden
irresponsablemente que toda innovación
tiene sus inconvenientes. Cuando se trata
de Chernobyl, Hiroshima, la contaminación
ambiental, los gases del efecto invernadero,
u otros desastres ecológicos y sociales, los
científicos vacilan en sus respuestas. O callan.
La ciencia ha realizado avances claves en los
últimos tiempos. Pero el no saber hasta donde puede llegar empieza a asustarnos. Los
avances en cuestión de fertilidad hacen que
existan mamás con más de 60 años, y sin entrar en el debate sería legítimo preguntarse:
¿hasta qué edad es ético ser madre? Los nacimientos a la carta, que hacen que los padres
puedan elegir el sexo de sus hijos, que aunque por ahora no está permitido más que en
casos de enfermedades transmisibles a un
sexo determinado de los hijos -como la
hemofilia- hace que la elección sea posible
y no sabemos las utilidades que esta técnica puede arrastrar en un futuro; los avances
de cirugía estética, que hacen que niñas que
aún no están completamente formadas, no
esperen a ese desarrollo y ya quieran pasar
por un quirófano para cambiar su físico.
Esta desmesurada preocupación por el cuerpo, no ya por la salud sino por el aspecto exterior, es fruto de una mediatización con la
que nos machacan hasta la extenuación,
incluso hasta la aparición de enfermedades
como la anorexia o la bulimia… “El cuerpo
es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. No es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social
y cultural”, ha dicho David Le Breton [6]. La
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cultura establece patrones de belleza a través de los que se concibe el atractivo físico
que influye en las relaciones sociales y en los
juicios que hacemos sobre la propia imagen.
Todos estos ejemplos y otros muchos hacen
que el futuro sea incierto e inseguro. La capacitación no debería ser sinónimo de actuación. Y puede que la ciencia, los Estados, los
científicos, todos nosotros, acabemos olvidándolo. Miguel Martínez Mígueles en su
trabajo ‘Perspectiva epistemológica de la
bioética’ dice al respecto: “el nacimiento de
la bioética ha hecho emerger dos importantes exigencias. La primera de ellas es la necesidad de distinguir entre el ‘conocimiento y
dominio de la ciencia’, es decir, el mundo de
los ‘hechos’ científicos -que, obviamente, ha
sido siempre soberanía de los médicos y de
los científicos- de aquel otro de ‘la ética y los
valores’, que ha sido el campo de trabajo de
los filósofos y de los moralistas” [7].
A través de la ciencia el hombre ha pretendido dominar la naturaleza. Pero, ¿no terminará ella dominando al hombre?
[1] Sábato, Enesto: Hombres y Engranajes
[2] Feyerabend, Paul: La ciencia en una sociedad libre. Madrid, Siglo XXI, 1978.
[3] Popper, Karl (1935): La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos.
[4] Popper, K.: La logique des sciences sociales.
En De Vienne à Francfort: La querelle allemande des sciences sociales. Ed. Complexe, Paris,
1979, pp.82-83. Citado en GONZÁLEZ GARCÍA,
Moisés: Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad. Madrid, Tecnos, 1987.
[5] http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/IMG/pdf/11_central6.pdf
[6] Citado en: ‘Breves referencias a un texto de
David Le Bretón sobre el cuerpo (Antropología
del cuerpo y modernidad)’ [www.nodo50.org/
mujerescreativas/Le%20breton.htm]
[7] Martínez Mígueles, Miguel: Perspectiva epistemológica de la bioética.
[Beatriz Martínez Julia · 28.907.025-G]
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Contaminación acústica
La contaminación acústica es el conjunto
de sonidos y ruidos que circulan a nivel
aéreo por las calles de una población.
Como generalmente las ciudades poseen
gran cantidad de elementos generadores
de ruido -como el tránsito y las industriasse produce en conjunto un alto nivel sonoro que puede llegar a perjudicar la integridad física y psíquica del habitante urbano.
El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido; sin embargo, el nivel que se acumula en las regiones
centrales de la ciudad en reiteradas ocasiones supera ese máximo. Algunos ruidos
urbanos se sitúan por encima del ‘Umbral
del dolor’ (por encima de los 120 dB.).
Estos ruidos pasan a formar parte de la contaminación acústica de una ciudad y tienen que ser restringidos y controlados por
las autoridades para mantener la salud de
los ciudadanos que circulan por las calles.
Las vibraciones y el ruido pueden generar
efectos crónicos sobre los vasos arteriales
y capilares.
La contaminación acústica producida por
la actividad humana ha aumentado de forma espectacular en los últimos años. Según
la OCDE, 130.000.000 habitantes de sus
países miembros se encuentran con nivel
sonoro superior a 65 decibelios (db), límite aceptado por la OMS, y otros 300.000.000
residen en zonas de incomodidad acústica entre 55-65 db. España, detrás de Japón,
es el segundo país con más índice de población expuesta a altos niveles de ruido. De
hecho, casi 9.000.000 de españoles soportan niveles medios superiores a 65 db.

España es, detrás de Japón,
el segundo país con mayor
índice de población expuesta
a altos niveles de ruido
En las grandes ciudades españolas, la tercera preocupación, tras la inseguridad ciudadana y la falta de aparcamiento, es el alto
nivel de ruidos que soportan como problema medioambiental, según una encuesta
hecha por el MOPT. En las ciudades medias
es la primera, mientras que en las ciudades pequeñas es la cuarta preocupación.
Dependiendo generalmente de la estructura socioeconómica y geográfica de un
asentamiento humano, en términos generales el 80% del nivel medio de ruidos, es
debido a vehículos a motor, el 10% a las
industrias, el 6% a ferrocarriles y el 4% a

bares, locales públicos, pubs, talleres industriales... aunque el actual cambio de vida
social de la juventud, lleva altos niveles de
ruido en ciertas horas de días no laborales
y en determinadas áreas geográficas de las
ciudades, que están ocasionando la revisión de leyes permisivas o no aplicadas,
como expresión de un problema medioambiental que incide sobre la salud y que
generan las propias poblaciones. Se sufre
una multiexposición fuera del hábitat
doméstico y dentro de la vivienda y el trabajo, que incide sobre la salud personal y
que depende del tipo de exposición, el
tiempo, las razones de las exposiciones y
de la sensibilidad de cada individuo.
La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad auditiva y
especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes que utilizan habitualmente ‘walkmans’ y motocicletas o los
que acuden regularmente a discotecas. Además, el ruido puede causar efectos sobre:
· Sistema cardiovascular, con alteraciones
del ritmo cardíaco, riesgo coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por
efectos de carácter neurovegetativo.
· Glándulas endocrinas, con alteraciones
hipofisiarias y aumento de la secreción de
adrenalina.
· Aparato digestivo, con incremento de
enfermedad gastroduodenal por dificultar
el descanso.
· Otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración,
rendimiento y facilitando los accidentes.
· Sordera por niveles de 90 dB y superiores
mantenidos. Está reconocida la sordera,
incluso como ‘enfermedad profesional’,
para ciertas actividades laborales, siempre
que se constate 1a relación causa-efecto.
Creación de ‘islas sonoras’ en las ciudades

Hoy la mejor solución puede consistir en
incorporar un estudio de niveles acústicos
a la planificación urbanística, con el fin de
crear ‘islas sonoras’, es decir espacios con
el menor ruido posible y otra solución es,
insonorizar los edificios próximos a los
‘puntos negros’ de contaminación acústica, pero ello conlleva coste elevadísimo. Es
más eficaz adoptar medidas preventivas,
ya que son más rentables, económica y
socialmente. Hay que potenciar campañas
de educación medio ambiental, para que
todos contribuyan y exijan disminución de
los niveles de ruido si es preciso. Se puede
afirmar que las cifras medias de las legis-
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laciones europeas marcan como límite
aceptable 65 db durante el día y 55 db
durante la noche.La capacidad auditiva se
deteriora en la banda comprendida entre
los 75 db y los 125 db, pasando a ser nivel
doloroso cuando se sobrepasan los 125 db,
y llegando al umbral de dolor a los 140 db.
A título referencial, podemos citar:
-Pájaros trinando: 10 db
-Claxon automóvil: 90 db
-Rumor de hojas de árboles: 20 db
-Claxon autobús: 100 db
-Zonas residenciales: 40 db
-Interior discotecas: 110 db
-Conversación normal: 50 db
-Motocicletas sin silenciador: 115 db
-Ambiente oficina: 70 db
-Taladradores: 120 db
-Interior fábrica: 80 db
-Avión sobre la ciudad: 130 db
-Tráfico rodado: 85 db

Aunque existen normativas
que tratan de combatir este
problema, su erradicación
tiene complicadas soluciones
-Umbral de dolor: 140 db
Las Ordenanzas Municipales regulan estos
aspectos en muchos municipios y en ellas
se indican “niveles máximos de ruidos
aceptables” procedentes de exteriores y
para horario diurno y nocturno.
A título orientativo las citamos por su valor:
1. El máximo de ruidos emitidos procedentes de exteriores no sobrepasará estos límites en db:
-Hospitales: 25 db
-Bibliotecas y museos: 30 db
-Cines, teatros, salas de conferencias: 40 db
-Centros docentes y hoteles: 40 db
-Oficinas y despachos públicos: 45 db
-Grandes almacenes, restaurantes, bares:
55 db
2. En inmuebles-viviendas: no podrán existir máquinas o aparatos que emitan más
de 80 db. Se prohibe el trabajo nocturno si
el nivel sonoro sobrepasa 30 db. Los aparatos domésticos no podrán emitir por
encima de 70 db durante el día y de 40 db
por la noche.
3. Los vehículos: también están sometidos
a niveles de emisión de ruidos. Como
hemos visto el ruido puede ser perjudicial
para la salud humana y ha requerido atenciones e incluso fijaciones legales.
Carlos González Guzmán (25.678.907-M)
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Aunque es un concepto con multitud de
definiciones, podemos entender por psicomotricidad la capacidad que tiene el individuo en sus distintas etapas del desarrollo utilizando como mediadores a la actividad corporal y su expresión simbólica (Riveros Horacio). El fin último de la evolución
del desarrollo psicomotor es conseguir, según Palacios y Mora (2002), “el control de
propio cuerpo, hasta ser capaz de sacar de
él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles”. De
esta forma, entendemos que la progresiva
evolución psicomotriz en el transcurso de
nuestra vida nos llevará a poder realizar una
serie de movimientos corporales, así como
la representación mental de los mismos.
Evolución en el desarrollo psicomotor
A continuación hablaremos de los acontecimientos más importantes a tener en cuenta para una adecuada organización y
secuenciación de la evolución psicomotriz.
Etapas en el desarrollo psicomotor

Numerosos autores recogen los momentos
más importante de la evolución del desarrollo psicomotor. Veamos cronológicamente
los momentos más significativos por los que
todo niño o niña pasa, teniendo siempre el
principio de individualidad y diversidad:
· Primer trimestre.- Reflejos que irán desapareciendo: succión, prensión, hociqueo,
andar automático, etcétera.
· 2,5-3 meses.- Control de la cabeza.
· 4-5 meses.- Posición sentada con ayuda.
· 5 meses.- Reptación.
· 7-8 meses.- Posición sentada sin ayuda.
· 8-9 meses.- Gateo.
· 10-12 meses.- Posición de pie sin ayuda.
· Entre los 9 y los 16 meses.- Marcha independiente: muy variable.
· 2 años.- Progresivo afianzamiento del control del cuerpo
· 3 años.- Mayor precisión en los movimientos de las piernas, los brazos y las manos.
Control de esfínteres.
· 4 años.- Es capaz de hacer dibujos combinados y primeras letras
· De los 5 a los 6 años.- Realiza trazos más
típicos de la escritura convencional.
Bases fundamentales del desarrollo motor

Para su mejor estudio, consideramos por
separado el papel de algunos componentes psicomotores en la integración y el control corporal:
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Evolución psicomotriz
en la escuela infantil
-Esquema corporal. Representación mental del propio cuerpo, segmentos, posibilidades de movimiento y limitaciones espaciales. No viene dado, sino que se construye por numerosas experiencias motrices.
-Tonicidad. Grado de tensión de los músculos. Por las experiencias con los objetos,
los niños y niñas aprenden a ajustarlo. Está
relacionado con el esquema corporal, actividad tónica cerebral y el control postural.
-Control postural: Equilibrio. Desde la cabeza a la postura erguida. Gracias al crecimiento del cerebelo que se ve facilitado en los
primeros años, es condición de nuestro
movimiento y nuestras acciones.
-Control respiratorio: Puede ser sometido
a control voluntario. Está relacionado con
los procesos de atención y las emociones.
El control respiratorio implica conocer cómo
se respira y controlar conscientemente el
ritmo y la profundidad de la respiración.
-Estructura temporal y espacial. La espacial
se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las que el cuerpo se mueve. Desde los planos espaciales más elementales
(arriba-abajo, delante-detrás) hasta los más
complejo de aprender (derecha izquierda).
Es clave para el aprendizaje de la escritura.
La temporal es más tardía su adquisición,
aunque ambas van ligadas. Hasta después
de los 3 años el niño no sitúa su acción y sus
rutinas en unos ciclos de antes-después,
ayer-hoy-mañana, mañana-tarde-noche...
-Lateralidad. Se establece la preferencia lateral, no se termina hasta los 6 años y medio.
Leyes del Desarrollo Psicomotor

Cuatro son las leyes fundamentales de la
maduración de la motricidad, propuestas
por Gessel:
-Céfalo-caudal: maduran primero los órganos próximos a la extremidad cefálica, mientras que los últimos en madurar son los más
distanciados.
-Próximo-distal: se desarrollan antes los
músculos más próximos al eje central hasta fuera.
-General-específico: de movilidad general,
más burda, a específica, más refinada. La
conocida: de psicomotricidad gruesa a psicomotricidad fina.
-Flexores-extensores: predomina antes la
capacidad para coger objetos (flexores) antes
que la de soltarlos (extensores).
La psicomotricidad en las actividades

Cualquier actividad que planteemos en el

mundo de la educación tiene el cuerpo
como base, ya sea en el descubrimiento y
toma de sí mismo, de los demás y/o del
mundo que le rodea, es decir, al conocimiento de sí mismo y de los demás, descubrimiento de sus posibilidades y limites, desarrollar sus habilidades motrices, su autonomía… en definitiva, les ayuda a formarse como persona.
Algunos ejemplos de actividades referidas
a la psicomotricidad pueden ser:
-Canciones: a través de la letra de la canción, observamos, si el alumno o alumna
identifica y verbaliza las diferentes partes
del cuerpo.
-Poemas: a través de su recitación, el niño
o la niña puede identificar dichas partes del
cuerpo…
-Juegos: pueden servirnos como instrumento de evaluación, al tener que ejecutar el discente las normas y reglas de la mecánica.
-Dramatizaciones: por ejemplo el mimo,
para representar a un conductor y realizar
giros a izquierda y derecha (lateralidad).
-Otros: adivinanzas, cuentos… y sobre todo
materiales psicomotrices como: telas, pelotas, aros, bloques de gomaespuma, ladrillos, colchonetas, piscina de bolas, picas...
Conclusión
Podemos afirmar que es en la etapa de la
educación infantil cuando la psicomotricidad cobra mayor importancia, puesto que
está en estrecha relación con el desarrollo
intelectual, motor y afectivo, es decir, ayudan a la construcción de la personalidad en
el niño o la niña. Por ello, los profesionales
de la enseñanza deben conocer y valorar la
evolución de la psicomotricidad para poder
facilitar la formación del individuo.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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Metodología en clase
de Lengua Castellana
y Literatura en ESO
La metodología comprende el conjunto
de principios y decisiones que hemos
adoptado para la puesta en práctica del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas
decisiones se relacionan especialmente
con una de las Competencias Básicas:
aprender a aprender. A la hora de realizar
una programación, tenemos que considerar una triple perspectiva: la perspectiva
del alumno o la alumna, la perspectiva
de la lógica disciplinar y la perspectiva de
las necesidades y problemas sociales.
Programar desde la perspectiva del alumno y de la alumna es la necesidad de tener
presente el desarrollo psicológico del propio estudiante. Si lo que queremos es producir en nuestros alumnos y alumnas un
aprendizaje significativo, tenemos que
considerar que el conocimiento a impartir en el centro hay que entenderlo como
un conocimiento que se construye (según
el Constructivismo de Piaget) activamente en el individuo y en el grupo social, que
se organiza como sistema cognitivo y que
cambia con el tiempo según las características propias de los procesos evolutivos.
Por ello, el conocimiento escolar debe programarse y trabajarse de manera que se
posibilite esa construcción activa.
La segunda perspectiva, la lógica disciplinar, es la que tradicionalmente se ha considerado como punto de partida en la planificación del saber escolar, donde se ha
determinado el ‘para qué’ (finalidades educativas) y el ‘qué’ (objetivos y contenidos)
de la enseñanza. Desde la lógica disciplinar habrá que programar aquellos objetos de estudios y contenidos propios que
consideremos que son relevantes para la
formación de los alumnos y las alumnas.
La tercera perspectiva, las necesidades y
problemas sociales, hace referencia a que
la Programación Didáctica tenga presente las características y necesidades de cada
sistema social concreto, priorizando aquellas formas culturales o contenidos cuya
asimilación es conveniente para que el
alumnado pueda convertirse en miembro
activo de la sociedad y agente de creación
cultural; permitiendo así que no se produzca una ruptura entre la actividad escolar y su actividad complementaria.

El papel del docente o la docente en esta
materia será distinto al papel tradicional
del profesor o profesora como autoridad
indiscutible dentro del aula. Hoy día los y
las docentes deben ser mediadores/as
entre los alumnos y alumnas y los conocimientos, procedimientos y actitudes que
van a desarrollar a lo largo de las distintas
etapas educativas; en definitiva, se concibe al profesor/a como facilitador/a de cara
al proceso de enseñanza-aprendizaje. La
meta principal sería conducir el desarrollo de la motivación por el aprendizaje y
trabajar a la vez la percepción de la autonomía y la responsabilidad sin abandonar
al alumno y a la alumna a su suerte.
Con la Programación Didáctica pretendemos dar respuesta a las diferencias individuales de nuestros alumnos y alumnas
atendiendo a la Diversidad. Todo ello se
agrava debido a un entorno social y
ambiental desfavorecido. El objetivo fundamental de esta Programación Didáctica es adaptar el proceso de enseñanzaaprendizaje al ritmo, capacidad y habilidades del aprendizaje de nuestro alumnado. Respetando los Objetivos del Área de
Lengua Castellana y Literatura, se realizará una selección y priorización de los con-
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tenidos, que por su carácter básico resulten más útiles para alcanzar los Objetivos
Generales de Etapa. Se seguirá una metodología que fomente la autoestima, la
autonomía en el aprendizaje y con una
orientación eminentemente práctica tratando de ‘aprender haciendo’.
La puesta en práctica de la Programación
Didáctica requiere la realización de una
prueba de exploración inicial que nos permita aproximarnos a los niveles reales del
aula, sin que ello signifique que el comienzo de cada Unidad Didáctica no incluya
una prueba de conocimientos previos que
diagnostique los conocimientos concretos de cada una. Estos conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) se abordarán a través de actividades
de desarrollo diversas que, en la medida
de lo posible, se han pretendido incluir en
todas las unidades. Del mismo modo, se
ha considerado su realización con diversos agrupamientos de alumnos y alumnas
(actividades individuales, en pequeños
grupos homogéneos y heterogéneos, en
gran grupo de trabajo, etcétera) y también
se ha contemplado en la programación
materiales y recursos didácticos de muy
variada naturaleza. Como elemento complementario del proceso se incluyen en
todos los casos actividades de refuerzo (no
añadimos actividades de ampliación, ya
que los Contenidos están sometidos a leves
adaptaciones curriculares). Además de las
actividades lectivas, se han programado
una serie de actividades complementarias
que tienen como objeto afianzar los contenidos de la materia, acercar a los alumnos y alumnas a la realidad andaluza y su
cultura y, por último, hacerles partícipes
de los actos sociales y culturales que se
realizan en su entorno más cercano.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Los óxidos de nitrógeno y azufre se producen, principalmente, por la combustión de
carburantes fósiles que tiene lugar especialmente en los núcleos industriales y en
las centrales térmicas, que utilizan estos
carburantes para la obtención de energía
eléctrica, que a su vez es suministrada a los
núcleos industriales y a las poblaciones.
Estos gases se combinan con el vapor de
agua presente en la atmósfera para formar
los correspondientes ácidos, los cuales precipitan en la tierra con las lluvias, produciendo las llamadas lluvias ácidas. Estas
lluvias acidifican los suelos, fijando elementos como el calcio y el magnesio, que
son importantes para el metabolismo de
los vegetales, e impidiendo su crecimiento y desarrollo. El mecanismo completo de
su toxicidad sobre los vegetales aún no ha
sido concretado con exactitud, pero se
reconocen efectos negativos sobre su nutrición, y se especula sobre otros efectos perniciosos sobre las hojas, que, finalmente,
conducen a la muerte de árboles y plantas.
Se calcula que buena parte de los bosques
del hemisferio Norte están gravemente
afectados por la lluvia ácida, peligrando la
supervivencia de las ya escasas masas
forestales presentes en este hemisferio.
Por otra parte, la lluvia ácida es recogida
por las aguas superficiales, y transportada hasta los lagos. Tanto en ríos como en
lagos, las especies animales y vegetales
que los habitan están adaptadas a límites
de acidez muy estrechos, lo que ha conducido a la práctica desaparición de plantas y peces en su seno, encontrándonos
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Problema medioambiental: la
lluvia ácida y la capa de ozono
con lagos de aguas extrañamente transparentes... y faltas de vida.
Además, la lluvia ácida no solamente afecta a los seres vivos, vegetales y animales,
sino que también altera los materiales con
los que están construidos los edificios y
los monumentos que el hombre ha erigido. Los ácidos presentes en este tipo de
contaminante reaccionan con la piedra,
en su mayor parte de naturaleza granítica
o calcárea, destruyéndola y tornándola
más frágil, con lo que se amenaza la pervivencia de las edificaciones.
Hay que reseñar también que, para evitar
la deposición de las partículas en suspensión en las cercanías de los focos productores, se construyeron chimeneas de decenas de metros que inyectaban los humos
en las capas altas de la atmósfera. Una vez
en éstas, debido a las corrientes de convección, las partículas son transportadas
a lo largo de centenares de kilómetros,
antes de que se depositen por la acción de
la lluvia, y haciéndolo en lugares muy alejados de sus puntos de origen. De este
modo, los problemas de la contaminación
de la atmósfera y el de la lluvia ácida se han
convertido en cuestiones que exceden las
fronteras de los países, obligando a la adopción de tratados y directrices internacionales, lo que, sí bien es beneficioso en
cuanto toma de conciencia global respecto al problema, entorpece la toma de decisiones y la implantación de soluciones.
Agujero de la capa de ozono

Entre los nuevos contaminantes emitidos
a la atmósfera por la actividad del hombre

se encuentran una serie de compuestos
denominados clorofluorocarbonados
(CFC), y otros que contienen elementos
químicos del grupo de los halógenos.
Todos estos elementos son utilizados como
disolventes, propelentes para aerosoles,
etc. A estas emisiones cabe añadir también el incremento de las emisiones que
contienen óxidos de nitrógeno.
Todos estos compuestos, capaces de liberar cloro, nitrógeno, etcétera, y otros, capaces de liberar radicales hidróxido, como el
metano, intervienen como catalizadores
en la disociación fotoquímica del ozono,
liberándose oxígeno molecular, el cual no
tiene la misma capacidad protectora frente a las radiaciones ultravioleta que su alótropo, el ozono.
Este fenómeno provoca el debilitamiento
de la capa de ozono, por lo que una mayor
proporción de la radiación ultravioleta
solar alcanza la superficie de la Tierra, donde ejerce efectos nocivos sobre animales
y plantas. La radiación ultravioleta, además, es especialmente dañina sobre la piel,
produciendo el desarrollo de tumores,
efecto al que están más expuestos los individuos de piel clara; sobre los ojos , produciendo alteraciones de la visión, y sobre
el sistema inmunitario, debilitándolo y
aumentando la probabilidad de padecer
infecciones. Se sospecha, también, de su
capacidad para producir mutaciones de
la dotación genética de animales y plantas, que podrían dar lugar a individuos no
viables, o con malformaciones.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Das Hörspiel
als Kunstform
Das Hörspiel ist eine dramatisierte Inszenierung mit verteilten Sprecherrollen. Es
handelt sich dabei um ein eigenständiges
literarisches Genre, vergleichbar mit dem
Roman, der Novelle oder dem Drama. Es
ist eine für den Rundfunk konzipierte, nur
mit akustischen Mitteln arbeitende Kunstform, die im weiteren Sinne auch als
Untergattung der Dokumentarliteratur
verstanden werden kann.
Die Entwicklung des Hörspiels ist eng mit
der Geschichte von Theater und Film verbunden, zu denen es jedoch auch immer
in Konkurrenz stand. Heute unterscheidet
man begrifflich
-das aus dem Bühnenschauspiel entstandene traditionelle oder literarische Hörspiel, in denen mit den Mitteln der Sprache
eine fiktive Welt errichtet wird, und
-das "neue" oder experimentelle Hörspiel,
in dem Sprache, Musik, Geräusche als
Material für Kompositionen dienen, die
nicht mehr figuren- und handlungsbezogen sind, sondern die Sprache und ihre
Verwendungsweisen zum Teil das akustische Material insgesamt zum Thema haben.
Hörspielproduktionen sind Teamarbeit,
auch wenn - im Gegensatz zum Film beim Hörspiel oft nur der Autor als Urheber genannt wird. Der Autor schreibt in
der Regel in Zusammenarbeit mit einem
Dramaturgen oder Redakteur den Text, der
dann die Grundlage für die Produktion des
Hörspiels darstellt. Das eigentliche Stück,
das dann später gesendet wird, ist eine Inszenierung, die maßgeblich durch den
Regisseur und die beteiligten Schauspieler geprägt ist. Außerdem sind an der Produktion eines Hörspiels noch Tontechniker und Regieassistenten beteiligt. Für große Produktionen werden oft auch ein Komponist und Musiker engagiert.
Ein Hörspiel ist strikt von einem Hörbuch
zu unterscheiden. Ein Hörbuch wird bestimmt durch den Sprecher, der fast immer
monologartig einen Text vorliest; es gibt
nahezu keinerlei Geräusche oder Musik.
Die Grundlage eines Hörbuches ist immer
das Buch, das nur laut vorgelesen wird. Es
ist also ein "zu hörendes Buch", das keinen Gebrauch von szenischen Elementen
macht. Im Gegensatz dazu wird das Hörs-

piel durch die Sprecher, die oftmals im Dialog Szenen erlebbar machen, aber auch
durch Geräusche und Musik bestimmt.
Hörspiele werden in der Regel von Anfang
an - also auch während des ganzen Produktionsprozesses - als akustisch zu realisierende Werke konzipiert. Das HörspielManuskript ist lediglich als Vorstufe zur
Realisierung des Hörspiels zu begreifen,
das seine eigentliche Form erst durch die
akustische Manifestation erhält.
Merkmale des Hörspiels
Ein Hörspiel besteht aus drei Komponenten, die zusammenwirken müssen:
-das gesprochene Wort,
-die nachschaffende Phantasie des Hörers,
-die dienende Funktion der Technik mit
Geräuschen und sonstigen Mitteln.
Die Musik im Hörspiel beansprucht traditionell eine zentrale Rolle; ihr Gewicht ist
aber von unterschiedlicher Qualität. Die
szenische Betonung durch Musik als
Untermalung und Gliederung inhaltlicher
und zeitlicher Abläufe war besonders bis
zu den sechziger Jahren sehr modern.
Der Versuch der Einordnung des Hörspiels
in eine der drei großen Gattungen Epik,
Drama und Lyrik erweist sich als schwierig. Eine eindeutige Zuordnung ist nicht
möglich, denn oft werden in Hörspielen
die Grenzen der Gattungen überschritten
und Elemente der verschiedenen Gattungen miteinander kombiniert. Diese Verknüpfung der Stilmittel schafft neue Formen und macht aus dem Hörspiel eine
eigene Gattung. Epische Momente sind
erkennbar, wenn ein Sprecher beispielsweise szenische Anmerkungen macht. Als
lyrischer Aspekt kann zum Beispiel ein
innerer Monolog bezeichnet werden, und
der Dialog ist die Darbietungsform des
Dramas. Man kann dennoch sagen, dass
das Hörspiel dem Dramatischen am
nächsten steht.
Geschichte des Hörspiels
Mit der Erfindung des Rundfunks in den
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts
entstanden die Reportage, das Feature und
das Hörspiel. Im Gegensatz zu den ersten
beiden Darbietungsformen entwickelte

Andreas Graf
(X4972162E)
sich das Hörspiel zu einer eigenen Gattung.
Der Begriff "Hörspiel" existierte aber schon
vor der Entstehung des Unterhaltungsrundfunks und damit auch außerhalb des
Massenmediums selbst. Friedrich Nietzsche schrieb in "Also sprach Zarathustra"
(1885) von einem Klangphänomen "Hörspiel": "Es war aber ein langer vielfältiger
seltsamer Schrei, und Zarathustra unterschied deutlich, dass er sich aus vielen Stimmen zusammensetzte: mochte er schon,
aus der Ferne gehört, gleich dem Schrei aus
einem einzigen Munde klingen. Da sprang
Zarathustra auf seine Höhle zu, und siehe!
welches Schauspiel erwartete ihn erst nach
diesem Hörspiele!" Nietzsche verwendete
das Wort "Hörspiel" also für eine unbestimmte Häufung von Stimmen, die aus der
Ferne erklingen. Der Begriff benennt akustische Zusammenhänge und Wahrnehmungen, ohne damit bereits das heute
geläufige "Hörspiel" in seiner engeren
medienspezifischen Form zu umreißen.
Das erste Hörspiel wurde am 15. Januar
1924 in London gesendet. Es handelte sich
um "A Comedy of Danger" von dem englischen Dramatiker und Bühnenautor
Richard Hughes. Die Ausstrahlung dieses
"listening plays" von der BBC gilt als die
Geburtsstunde des europäischen Hörspiels. Der Autor betonte: "Indem wir versucht haben, Gefühle anzusprechen und
eine vollständige Geschichte über ein einzelnes Sinnesorgan, das Ohr, zu erzählen,
haben wir offensichtlich nichts anderes
versucht als das, was das Kino bereits durch
die Augen getan hat". Die Handlung spielte im Dunkeln eines Bergwerkschachtes,
alles Sichtbare wurde in die Raumkonstellation des Unsichtbaren transponiert. Die
"verdunkelte" oder "blinde" Bühne war
konstituierend für den Beginn des europäischen Hörspiels. Auch im deutschen
Reich dominierten zunächst akustische
"Hörsensationen", d.h. affektiv geladene
Katastrophen- oder Pionierhörspiele, die
u. a. die Polarfahrten oder die Ozeanüberquerungen zum Gegenstand hatten. Der
Monolog als solitäre Radiostimme im Diskurs mit dem Radiohörer wurde im internationalen Hörspiel früh eingeführt. Hermann Kesser adaptierte in Deutschland
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seine Erzählung "Schwester" (1926) mit
den Mitteln des Monologs für das Hörspiel und führte aus: "Der Monolog bietet
die Möglichkeit, sich auf der Höhe eines
echten und eindrucksvollen Ich-Dramas
zu erheben. Und schließlich kommt im
Monolog auch das zustande, was ich, um
ein Bild von der Filmkunst anzuwenden,
eine Großaufnahme nennen möchte, aber eine Großaufnahme des inneren
Menschen, der denkt, fühlt und handelt".
Als erstes deutsches, durch den Rundfunk
ausgestrahltes, Hörspiel gilt Rolf Gunolds
"Spuk" (1926) nach Motiven von E.T.A.
Hoffmann. Alfred Döblin adaptierte 1930
seinen Berlin-Roman für das Radioprogramm in einer aufwändigen und markanten Produktion, doch es kam in der Weimarer Republik nie zur Ausstrahlung des
Hörspiels "Die Geschichte vom Franz
Biberkopf", eine Produktion, die aber als
Plattenmitschnitt erhalten geblieben ist.
Die Akzentuierung experimenteller Akzente und die Unterstreichung einer spezifischen Hörspielrhetorik ist in der Produktion auffällig. Hans Bodenstedt, Friedrich
Bischoff und Walter Ruttmann experimentierten mit den neuen akustischen
Möglichkeiten am nachdrücklichsten.
Vorbereitet durch eine völkisch-nationale Ideologie, die das Hörspiel für die NSPropaganda instrumentalisierte, sorgten
Eberhard Wolfgang Möller oder Hans Ehrke schon vor 1933 dafür, dass sich keine
eigenständige Radiokunst in Deutschland
etablieren konnte. Die Abschottung des
deutschen Hörspiels erfolgte nach den
sogenannten "Säuberungen" in den Rundfunkhäusern auch durch die Ausstrahlung
von propagandistischen "Thingspielen"
und "Hörspiel-Kantaten", die das nationalsozialistische Gedankengut in pompösen Sendungen zum Inhalt hatten.
Nach 1945 entwickelte sich im geteilten
Deutschland zunächst eine "westliche"
und eine "östliche" Hörspielkultur. Die
DDR bezog sich auf das sozialistische
Hörspielerbe der Weimarer Republik, auf
Bert Brecht, Friedrich Wolf, Johannes
Becher, Ernst Toller u. a. Die staatlich reglementierte und mit Zensur belegte Radio-

kunst der DDR
spiegelte über weite Strecken "realistische" Themen
und Stoffe.
Der Auftakt des
westdeutschen
Hörspiels mit Wolfgang Borcherts
"Draußen vor der
Tür" (1947), die
akustische Abrechnung mit der Vätergeneration des Dritten Reiches, ist gekennzeichnet durch die Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit. Klage und Anklage sind im akustischen Raster signifikanter Klänge und Geräusche eingefangen.
Günter Eichs "Träume" (1951) galten im
Blickwinkel der maßgeblichen "Hamburger Schule" als die Ge-burtsstunde des
Nachkriegshörspiels schlechthin. Die Verstrickung des Menschen in Schuld verknüpfte Eich mit akustischen Szenarien
kollektiver Teilhabe an der Vernichtung des
Menschen. Die affektive Komposition
bezieht den Hörer als Ve-rursacher des
Elends ein. Elchs Hörspiel wurde später
als Radiokunst der Innerlichkeit in gleicher Weise gefeiert wie getadelt.
Das Hörspiel zwischen 1950 und Mitte 1960
orientierte sich immer wieder an dem von
der Kritik gesetzten "Eich-Maß", an einer
Hörspielrhetorik introspektiven Zuschnitts.
Die Einführung der Stereophonie und die
damit verbundene Variabilität des Raumes
und seiner darin agierenden Personen
erweiterte die rhetorischen Aspekte: Die
Gleichzeitigkeit rhetorischer Aktionen ließen
sich in neu erschlossenen Hörachsen nahezu beliebig erhöhen. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker erprobten diese Verfahren in "Fünf Mann Menschen" (1968). Im
Neuen Hörspiel experimentierten die Autoren mit politischer Sprachkritik einerseits
und zeigten anderseits die Isolierung der
Hörer vor dem Massenmedium Radio.
Die Verfahren des Neuen Hörspiels spielten in den achtziger und neunziger Jahren
keine entscheidende Rolle mehr. Das traditionelle epische Hörspiel war und ist weiterhin ausschlaggebend in der öffentlichrechtlichen Radiokunst. Trotz des Vormarsches von Fernsehen (auch des privaten
Fernsehens) ist der Bestand der Hörspielsendungen quantitativ nicht gesunken.
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Gerechtigkeit" (1932)
-Josef Martin Bauer (1901-1970): "Das tote
Herz" (1937)
-Günter Eich (1907-1972): "Das Mädchen
aus Viterbo" (1952)
-Heinrich Böll (1917-1985): "Klopfzeichen"
(1960)
-Friedrich Dürrenmatt (1921 - 1990): "Herkules und der Stall des Augias" (1954)
-Martin Walser (geb. 1925): "Ein grenzenloser Nachmittag" (1954)
Beispiel Eines Hörspiels: "Träume" von
Günter Eich
"Träume" ist ein Hörspiel von Günter Eich,
das im Jahre 1951 vom Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) urgesendet wurde. Während und nach der Ausstrahlung
kam es zu massiven Hörerprotesten gegen
das Stück. Erstmals im Druck erschien
"Träume" 1953 beim Suhrkamp Verlag.
Das episodenhafte Hörstück verbindet fünf
Albträume miteinander, die als "Ausgeburten der eschatologischen Angst, in der
wir heute leben" verstanden werden können. Die kurzen Gedichte zwischen den
Träumen beinhalten nach der Ansicht der
Literaturwissenschaft eine erste Formulierung des Leitmotivs "Alles, was geschieht, geht dich an!" des gesamten nachfolgenden dichterischen Schaffens Eichs.
Die Hörspielredaktion des NWDR bezeichnete Eichs "Träume" als ein künstlerisches
Experiment. Die Ursendung am 19. April
1951 begann um 20:50 Uhr und damit später als der übliche Hörspieltermin. Der Spiegel hatte vorab berichtet, das Hörspiel sei
für Kinder nicht geeignet. Dass die neuartigen künstlerischen Wege, die Eich hier
ging, Anfang der 1950er Jahre bei der Zuhörerschaft nicht gut ankamen, dokumentieren heftige telefonische Hörerreaktionen
während und nach der Ausstrahlung. Sie
reichten von Empörung über die Forderung
die gesamte Hörspielproduktion einzustellen bis hin zur Frage, ob man den verantwortlichen Autor nicht einsperren könne.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Nuevas formas de aprender,
nuevas formas de enseñar.
Las TIC en la educación
Si tuviéramos que definir la sociedad que
nos ha tocado vivir, probablemente no nos
olvidaríamos de los términos ‘medios de
comunicación’, ‘cultura de pantalla’ y ‘globalización’. La denominada Sociedad de
la Comunicación o Sociedad de la Información abre las puertas a una nueva era
que concibe nuevas maneras de entender
el mundo. La velocidad y la pérdida de los
límites espacio-temporales son un valor
importante como lo subraya el hecho de
la telefonía móvil, del e-mail, de la mensajería instantánea, de los periódicos digitales, de los blogs y fotologs, etcétera.
¿Qué papel juega la educación en esta
aldea globalizada? ¿Qué medios y qué
recursos hacen falta para ponerse a la altura de este gran escenario comunicado?
En la actualidad, la comunicación es el sistema nervioso o instrumental de la sociedad, que no solo ha provocado un gran
cambio social, sino la creación de toda una
cibercomunidad mundial que afecta a
todos los sectores: educativo, económico,
cultural, político, personal y colectivo. Las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación han revolucionado la sociedad hasta el punto de establecer un nuevo grado de alfabetización conocida como
‘alfabetización digital’; ya no solo basta
con hablar, escuchar, leer y escribir de forma adecuada, sino que es necesario dominar una serie de herramientas informáticas para tener éxito en la nueva sociedad.
Esta evolución exige cuando menos un
cambio de comportamiento y adaptación
a la nueva situación, lo que no ha pasado
por alto el Ministerio de Educación y Ciencia en el ámbito educativo tras contemplar la Competencia digital y el tratamiento de la información como uno de los
aprendizajes imprescindibles para que
nuestros alumnos sean capaces de llevar
a cabo una vida plena.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, establece en el apartado ‘Competencias Básicas’
del Anexo I, que el tratamiento de la información y competencia digital consiste en
“disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento.

Incorpora diferentes habilidades, que van
desde el acceso a la información hasta su
transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse”.
Nadie cuestiona el importante papel que
juegan las TIC en el ámbito educativo, no
solo para que las nuevas generaciones puedan llevar a cabo una vida plena dentro de
la nueva sociedad, sino a tenor de contribuir al enriquecimiento cultural. De alguna manera estamos ‘obligados’ a repensar
la educación y las competencias que necesita el alumnado de hoy para el mañana;
por lo que teniendo en cuenta que el nuevo modelo de sociedad no es ajeno a la
innovación tecnológica, es necesario incorporar la tecnología al aula, y, lo que es más
importante, aprovechar toda su potencialidad educativa.
La tecnologización en el aula supone un
proceso de adaptación y aceptación, en la
que se ponga de manifiesto las enormes
ventajas y oportunidades didácticas que
proporciona al alumno en calidad de su
enseñanza-aprendizaje. María Jesús Gallego Arrufat señala muy acertadamente que
“de la misma manera que la tecnología
influye -o puede influir- en la vida particular, la tecnología también está o debería estar en la enseñanza”.
El verdadero reto tecnológico empieza por
adaptar a los profesores, que deberán
renovar sus modelos de enseñanza en clave tecnológica a través de pizarras portátiles o cañones de proyección con equipamiento de audio; a los padres, que, para
formar parte de esta realidad, tendrán que
sumergirse en los saberes ‘on line’, y, a los
propios alumnos, que dispondrán de un
ordenador para hacer sus deberes y estudiar con él en clase. Poco a poco las tradicionales pizarras, las tizas, libros y libretas irán pasando a un segundo plano. La
era tecnológica así lo exige.
Ahora bien, todos hemos de ser conscientes de que utilizar las TIC significa hacer
uso de un recurso que conduzca al conocimiento, para lo cual es preciso incorporar una postura selectiva, analítica, descodificadora de los mensajes tecnológicos.
Asimismo, es necesario adaptarse al cam-

Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
bio que supone el desarrollo de las TIC en
tanto en cuanto ofrecen un camino eficaz
para crear un estado de opinión libre y
generador de conocimiento, a la vez que
enriquecedor de aptitudes y capacidades
que definan la identidad personal. En palabras de Noemí Royes Rodríguez, “no se trata de aprender TIC, sino de aprender
muchas cosas con ellas”.

El profesor debe afrontar
las exigencias de la nueva
sociedad que, entre otras
cosas, incluye usar las TIC
Conclusión

El profesor debe afrontar las exigencias de
la nueva sociedad, que entre otros aspectos incluye la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación como
elemento esencial para la información,
aprendizaje y comunicación de los alumnos. No obstante, no se trata de abandonar
las tradicionales fuentes de conocimiento
utilizadas hasta el momento, que poco a
poco pierden fuerza y protagonismo frente al gran gigante de la revolución cibernética, sino de ampliar los recursos haciendo
un uso adecuado y frecuente de las TIC, a
la vez que aprovechar las ventajas que supone en el aprendizaje de los alumnos.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Eva Delgado
Sánchez (52.407.025-F)
La adolescencia es uno de los períodos más
importantes en el desarrollo de la vida
humana, que se caracteriza por ser un período de transición desde la infancia a la
edad adulta. El final de la adolescencia viene determinado por los criterios sociales
definidos explícita e implícitamente para
discriminar entre adolescencia y edad
adulta, como: edad para casarse, para votar,
para ser legalmente independiente etc.
Esto es, cuando la mayor parte de las tareas que realiza el sujeto hasta ahora adolescente, son propias del papel de un adulto.
Los logros en la edad adolescente son distintos tanto de una cultura a otra como de
un tiempo histórico a otro. Así, en nuestra
cultura y tiempo se puede distinguir una
secuencia de tres fases en la consecución
gradual de las características comportamentales que terminarán configurando el
dominio de tareas propias de un adulto:
adolescencia temprana (11 a 14 años aproximadamente), adolescencia media (14 a
17 años) y adolescencia tardía (17 a 19 años).
Por tanto, la adolescencia se puede entender como una fase de la vida que se caracteriza básicamente por actuar de puente
entre la que le precede, la infancia, y la que
le sigue, la adultez.
El paso de los sujetos por esta fase no presenta problemas mayores para el 80 por
ciento de los adolescentes. Sin embargo, el
20 por ciento restante suele presentar problemas psicológicos de diversa índole, entre
los que se encuentra la fobia social (FS).
Desde el punto de vista evolutivo, tanto el
miedo como la evitación de las situaciones
sociales son comunes a la mayoría de adolescentes, como lo son la superación y consiguiente desaparición en la edad adulta.
Pero esto no es cierto en todos los casos.
Este miedo, entre el 7 y el 10 por ciento de
los adolescentes españoles, no desaparece, sino que sigue persistiendo generando
un gran padecimiento subjetivo que conlleva desde las respuestas de escape y evitación en una o varias situaciones sociales
concretas hasta la evitación de casi todas
las situaciones de relación interpersonales.
Por tanto, cuando la presencia de los demás
es percibida como una amenaza, la ansiedad social que en un principio es adaptativa, cambia de signo y pasa a ser desadaptativa, causando interferencias en la vida
cotidiana del sujeto que la padece y amenazando su integridad física y psicológica.
Así pues, la FS se reconoce oficialmente
como trastorno psicopatológico en 1980 y
si tomamos como referencia el DSM-IV TR,
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Fobia social en la adolescencia
los criterios para su diagnóstico serían estos:
A. Temor acusado y persistente por una o
más situaciones sociales o actuaciones en
público en las que el sujeto se ve expuesto
a personas que no pertenecen al ámbito
familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar
de un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea humillante o embarazoso.
B. La exposición a las situaciones sociales
temidas provoca casi invariablemente una
respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada
con una situación.
C. El individuo reconoce que este temor es
excesivo o irracional.
D. Las situaciones sociales o actuaciones
en público temidas se evitan o se experimentan con ansiedad o malestar intensos.
E. Los comportamientos de evitación, la
anticipación ansiosa, o el malestar que aparece en las situaciones sociales o actuaciones en público temidas interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, sus relaciones laborales o sociales, o
causan malestar clínicamente significativo.
F. En los individuos menores de 18 años la
duración del cuadro sintomático tiene que
prolongarse como mínimo seis meses.
G. El miedo o el comportamiento de evitación no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica y no pueden explicarse mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
H. Si hay una enfermedad médica u otro
trastorno mental, el temor descrito en el Criterio A no se relaciona con estos procesos.
Si el niño o adolescente cumple los criterios
para el diagnóstico de fobia social ha de indicarse si ésta es específica o generalizada.
Como síntesis, la fobia social puede definirse como un miedo duradero a una o más
situaciones sociales en las que la persona
se expone o cree exponerse y a ser observada y evaluada por los demás, experimentando así, de forma automática, un patrón
de respuestas ansiógenas que interfieren
significativamente en su actividad social
conllevando un sufrimiento intenso.
De hecho, si se analiza funcionalmente este
trastorno, en relación a la cognición del sujeto, sobresalen pensamientos internos
negativos relacionados con hacer el ridículo ante los demás, que los demás se den
cuenta de que se está ruborizando... En
cuanto a las respuestas fisiológicas, tienen
lugar conductas propias de la ansiedad
como taquicardias, temblores musculares,

sudoración excesiva, etc. Por último, en
cuanto al comportamiento motor, el fóbico social tiende a evitar aquellas situaciones sociales que teme y cuando esto no le
resulta posible, intenta escapar de ellas
cuanto antes. Esta situación, resultado de
los tres sistemas de respuesta, puede terminar por minar la autoestima de quien la
padece y generar una grave interferencia
en el desarrollo de su actividad cotidiana.
Estudios epidemiológicos llevados a cabo
sitúan la edad de inicio de la fobia social
en la adolescencia, siendo muy elevada su
ocurrencia entre los 14 y 16 años. Este inicio puede ser progresivo, con antecedentes bien de timidez en la infancia o de aislamiento en la adolescencia, o por el contrario, puede tener lugar repentinamente
tras una experiencia estresante.
Por otra parte, en cuanto al papel que juega el género, hay que identificar que actualmente no existe consenso relativo a la existencia de una prevalencia superior de la
fobia social en hombres que en mujeres,
pero la mayoría de las investigaciones
ponen de manifiesto una prevalencia de
la fobia social más alta en mujeres, tanto
para población adulta como adolescente.
Cabe señalar también como distintas
investigaciones postulan, que la existencia de otros trastornos psicopatológicos
en sujetos con fobia social incrementa la
severidad de sus respuestas de ansiedad
influyendo en el deterioro académico y
laboral, e influyendo además, de forma
negativa, en la respuesta y adherencia al
tratamiento psicológico.
Respecto a los trastornos comórbidos más
frecuentes relacionados con la fobia social,
destacan: la depresión mayor, otros trastornos de ansiedad y el abuso del consumo de sustancia tóxicas legales e ilegales.
Por último, antes de comentar los modelos explicativos sobre el inicio, desarrollo
y mantenimiento de la FS, es importante
establecer una distinción entre fobia social,
y otros trastornos de ansiedad como pueden ser la timidez, el mutismo selectivo, la
agorafobia y la ansiedad generalizada.
No obstante, no siempre es fácil diferenciar la fobia social de la timidez, pues ambas denotan temor a las situaciones sociales y tienen en común el miedo al escrutinio negativo. Sin embargo, la diferencia
radica en que la timidez puede mejorar con
el paso de la niñez a la adolescencia y de
ésta a la edad adulta y la fobia social, por
lo general, presenta un curso opuesto, es
decir, el paso del tiempo incrementa su gra-
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vedad, puesto que sirve de reforzador para
su consolidación y su generalización.
Por lo que respecta a las diferencias entre
la FS y el mutismo selectivo, la edad mas
frecuente de inicio de este último se sitúa
entre los 3 y los 6 años, frente a los 14-16
de la fobia social. El sujeto con mutismo
selectivo no reconoce tener miedo a ser
evaluado negativamente por los demás
sino, a pasarlo muy mal cuando habla, a
quedarse sin voz, etcétera, e incluso condicionando el patrón de respuesta de
ansiedad también al habla con personas
de total confianza en lugares extraños.
De igual modo, el motivo de confusión entre
el trastorno de agorafobia con o sin trastorno de pánico y la fobia social estriba en que
las personas con agorafobia también muestran miedo y evitación a las situaciones sociales, pero el origen del temor es diferente, no es el miedo a ser evaluadas y observadas el desencadenante del problema.
Finalmente se ha de distinguir entre la FS
y el Trastorno por Ansiedad Generalizada,
pues este último incluye una preocupación desproporcionada e irracional ante
un amplio número de situaciones.
Modelos explicativos
La adolescencia constituye una etapa de
la vida que puede considerarse en fase de
especial riesgo para la aparición de este
problema, debido a que durante ella se
produce un incremento de las demandas
sociales, que en general corre en paralelo
al del desarrollo cognitivo y al de la consciencia respecto a la discrepancia entre
cómo se ven los adolescentes a sí mismos
y cómo piensan o creen que los ven los
demás. En este contexto existe una mayor
probabilidad de que los adolescentes más
vulnerables a las situaciones estresantes
terminen condicionando a las situaciones
sociales de actuación o de relación u patrón
de respuestas de ansiedad cuya menor o
mayor intensidad permitirá etiquetarlas
como tímidas o fóbicas sociales.
Por tanto, en el proceso de adquisición de
la fobia social parecen jugar un papel muy
importante tanto las variables intrínsecas
como las extrínsecas y su interacción. En
tal proceso es plausible suponer una situación previa que se puede definir como facilitadota de la adquisición de este trastorno, la cual estaría compuesta por una serie
de variables de vulnerabilidad o predisponentes. En este sentido, los antecedentes
familiares y sociales como la herencia biológica y cultural, los factores evolutivos, las
variables de personalidad del sujeto como
el alto nivel de neuroticismo y la baja extraversión y por último las relaciones que

mantiene el individuo con adultos emocionalmente significativos y con sus padres,
pueden conformar casi la totalidad del
cuerpo de los factores predisponentes.
Numerosos estudios han demostrado que
las personas con fobia social subestiman
su capacidad para afrontar una situación
social y magnifican la probabilidad de que
ocurra una experiencia aversiva durante
dicha situación, es decir, extreman la probabilidad de que los demás les juzguen
desfavorablemente. En consecuencia, se
concluye que la persona con FS puede
encontrarse motivada para dar una impresión favorablemente a los demás pero no
está segura de su capacidad para hacerlo,
le falla la confianza en sí misma. Esta falta de confianza apoya la hipótesis de que
el miedo a la evaluación negativa sea el
componente cognitivo más sobresaliente
de este trastorno. Teniendo en cuenta esta
hipótesis, Olivares y Caballo (2003) han
elaborado una propuesta explicativa sobre
la génesis, desarrollo y mantenimiento de
la fobia social en la adolescencia:
En primer lugar, en la fase de génesis tiene lugar la aparición y posterior delimitación de una serie de respuestas ansiógenas que normalmente surgen como una
respuesta adaptativa ante una situación
social vivida como amenazante para el
adolescente, pero que posteriormente se
consolida y se generaliza a otras situaciones sociales por asociación, pasando pues,
a convertirse en una conducta desadaptativa. En este punto, hay que considerar
también los factores de vulnerabilidad del
sujeto como la existencia de antecedentes
familiares con problemas de ansiedad
social y por otra parte la influencia de
determinados estilos educativos.
En cuanto a la fase de desarrollo las puntuaciones elevadas en introversión y neuroticismo son relevantes puesto que indican un incremento de la probabilidad de
que el niño o adolescente pueda replegarse hacía si, de que pueda escapar y terminar evitando las situaciones sociales. Después de una o varias situaciones en las que
se ha pasado mal o muy mal, el temor con
que éstas se perciben y la intensidad, frecuencia y duración de las respuestas de
ansiedad desencadenadas dependen también de una serie de variables como por
ejemplo: las dimensiones de la propia
situación como el número de personas presentes, el nivel de formalidad de la situación; las características de los espectadores; modo en que se produce la situación,
etc. La balanza entonces se desequilibra
hacia expectativas negativas y se pone en
marcha la atención selectiva y las respues-

tas de escape. La atención se focaliza fundamentalmente en respuestas somáticas
y neurovegetativas alteradas que pueden
ser observadas por los demás y delatar el
estado en el que el adolescente se encuentra, sentimientos de inquietud y temor,
pensamientos negativos y errores cometidos durante la actuación o la relación.
Este tipo de experiencias hacen que los
sujetos previamente vulnerables empiecen a huir bruscamente de tales situaciones lo que genera un refuerzo negativo por
el sentimiento de alivio o reducción del
malestar que esto produce.
Es por este motivo, por lo que se produce
el mantenimiento del problema. Con las
respuestas de escape parcial o total se reduce la ansiedad a corto plazo y el adolescente siente que también decrecen o desaparecen las consecuencias aversivas que supone conlleva la exposición a la situación. En
algunos casos, estas respuestas también se
mantienen debido al refuerzo positivo que
el adolescente recibe de personas de su alrededor que le “apoyan y lo comprenden”.
Llegados a este punto, el círculo se habrá cerrado y pasa a retroalimentarse a sí mismo,
consolidarse y generalizarse cada vez más.
En cuanto a la evaluación, una vez concretada la existencia del trastorno también
hay que evaluar la existencia de otras enfermedades comórbidas como por ejemplo:
el abuso en el consumo de sustancias tóxicas legales e ilegales, la presencia de otros
trastornos de ansiedad o la ocurrencia de
un cuadro depresivo asociado.
Las técnicas de evaluación más utilizadas
son: las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, la DIS y la ADIS-R respectivamente; entrevistas con formato de escala
como la Escala de Ansiedad Social de Liebowith (LSAS) y la Escala Breve de Fobia
Social (BSPS); los cuestionarios específicos entre los que se encuentran: la Escala
de Miedo a la Evaluación Negativa (FNES)
y Escala de Ansiedad y Evitación Social
(SADS), la Escala de Fobia Social (SPS) y
Escala de Ansiedad ante Relaciones Sociales (SIAS) y el Inventario de Ansiedad y
Fobia Social (SPAI) entre otros.
Cabe decir, que este último cuestionario,
el SPAI, es el instrumento de evaluación
más empleado en los estudios publicados
sobre el tratamiento de la fobia social en
adolescentes, debido a sus adecuadas propiedades psicométricas.
Otros métodos también bastante eficientes a la hora de evaluar la conducta social
de los sujetos serían los autorregistros y las
pruebas situacionales. Los registros psicofisiológicos también son utilizados, y según
diversos estudios realizados permiten dis-
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para su evaluación y tratamiento, tanto en
el orden psicológico como farmacológico.
Por todo ello, lo que se ha pretendido con
este artículo es ofrecer una respuesta a
dicho reto, presentando así, una aproximación rigurosa al estado del conocimiento de los desarrollos teóricos y la investigación en este campo.
Lecturas recomendadas

tinguir entre varios subtipos de fobia social
si se emplea como medida la tasa cardíaca y el nivel de conductancia de la piel. Sin
embargo, al ser un proceso costoso, su uso
es poco frecuente en la práctica clínica.
Por último, y en cuanto al tratamiento psicológico de la fobia social destacan desde
la perspectiva del aprendizaje por condicionamiento clásico, operante y social:
-El entrenamiento en habilidades sociales: es un tratamiento multicomponente
que incluye instrucciones respecto a lo que
se ha de hacer, modelado por parte del
terapeuta de esas acciones, ensayo de conducta por parte del principiante, refuerzo
positivo de aquello que se ha realizado bien
y corrección o feedback de aquello que se
puede mejorar, volviéndose a iniciar de
nuevo la secuencia tantas veces como sea
preciso hasta lograr una buena actuación.
El EHS parece producir una disminución
también de las respuestas de ansiedad.
-Entrenamiento en relajación: su empleo
como tratamiento de la fobia social, solo
o como parte de un tratamiento multicomponente, se basa en la hipótesis de que el
entrenamiento en relajación (ER) puede
constituirse en un medio útil para reducir
intensidad y la duración de las respuestas
fisiológicas de ansiedad y para afrontar la
sobre activación fisiológica generada por
las situaciones sociales temidas.
-Exposición: es el elemento básico de cualquier tratamiento que tenga como objetivo la eliminación de la ansiedad social desadaptativa y consiste en exponer al sujeto
paulatinamente al objeto de su miedo.

Igualmente, otras investigaciones también
han mostrado la eficacia que tienen los tratamientos cognitivos-conductuales como
la Terapia Racional Emotiva (TRE), el Entrenamiento en Autoinstrucciones (EA), distintas modalidades de Reestructuración
Cognitiva, Resolución de Problemas o la
aplicación combinada de éstas técnicas y
las propias del aprendizaje para erradicar
el problema de la fobia social.
Desde la perspectiva biomédica, se hace
factible también el uso de tratamiento farmacológico para disminuir las respuestas
ansiógenas, pero los estudios realizados en
este campo abarcan a población adulta.
Finalizar concluyendo, que la FS es un trastorno de la conducta reconocido por la OMS
como un problema de salud pública grave.
Su edad media de inicio se sitúa entre los
14 y los 16 años y se caracteriza por el miedo a la evaluación negativa que puedan realizar los demás del comportamiento propio. Interfiere de manera muy relevante en
la vida de los que lo padecen y puede acarrear graves problemas, que van desde el
abuso en el consumo de drogas hasta el
bajo rendimiento académico, pasando por
la depencia económica permanente de la
familia, el abandono de los estudios o la
ocurrencia de cuadros depresivos graves e
incluso en casos extremos, el suicidio. Pese
a esto, son muy pocos los adolescentes con
FS que solicitan ayuda especializada, por
lo que es preciso poner en marcha recursos que permitan a los profesionales tener
un conocimiento preciso del problema, así
como de las estrategias e instrumentos

· Publicaciones específicas sobre la evaluación y tratamiento de la fobia social en
la infancia y adolescencia:
Albano, A. M.; DiBartolo, P. M.; Heimberg,
R.G. y Barlow, D.H (2000): Niños y adolescentes: evaluación y tratamiento. Barcelona, Martínez Roca.
Olivares, J. (2004): Programa IAFS. Protocolo para el tratamiento de la fobia social
en la adolescencia. Madrid, Pirámide.
· Publicaciones relacionadas con la fobia
social en la infancia y adolescencia:
Monjas, M. I (2000): La timidez en la infancia y la adolescencia. Madrid, Pirámide.
Olivares, J. (1999: El niño con miedo a
hablar. Madrid, Pirámide.
Trianes, M.A.; Muñoz, A. M. y Jimenez, M.
(1997): Competencia social: su educación
y tratamiento. Madrid, Pirámide.
· Publicaciones relativas al tratamiento de
la fobia social en la adultez:
Bados, A. (2001): Fobia social. Madrid, Síntesis.
Pastor, C. y Sevillá, J. (2000): Tratamiento
psicológico de la fobia social. Valencia,
Publicaciones del Centro de Terapia de
Conducta.
[Eva Delgado Sánchez · 52.407.025-F]
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La fobia escolar
en la etapa primaria
La fobia escolar la podemos definir como
“niños que, por motivos irracionales, se
niegan a ir al colegio y se resisten mediante reacciones de ansiedad o angustia muy
intensas cuando se intenta forzarlos”.
Cuanto antes surge este fenómeno, más
fuerte y más difícil es de eliminar. Por
el contrario, cuanto más tarde aparece,
más suave y más difícil es de diagnosticar.
Es el rechazo prolongado que experimenta un niño a acudir a la escuela, por algún
tipo de miedo relacionado con la situación
escolar. Son trastornos de tipo cognitivo.
No obstante, debemos confundir el trastorno con otras patologías de la infancia
con la que comparte algunas características pero no son fobias escolares, como la
vagancia, la ansiedad de separación o hacer
novillos (trastorno de comportamiento).
El chico que padece fobia escolar no tiene miedo al profesor o profesora, sino miedo al colegio. Puede aparecer también sobre los trece años, en la preadolescencia.
Los ‘miedos’ al colegio, afectan a un 18 por
ciento de los niños y niñas entre 3 y 12 años
(más difícil que aparezcan).
La fobia escolar es menos frecuente aunque más incapacitante por las repercusiones que tiene en el rendimiento escolar y
en las relaciones sociales.
Pasos graduales de la fobia escolar: ¿Cómo
aparece?

La fobia escolar comienza a manifestarse
en forma de pequeñas quejas; por ejemplo: el profesor es antipático, los niños me
pegan o no quiero comer en el colegio.
Se detectan, entonces, actitudes de desgana a la hora de ir al colegio y reticencia
gradual ante ciertos estímulos discriminativos, como los lunes, después de vacaciones, después de estar enfermo, etc. A
esto le sigue la negativa rotunda a ir al colegio y el rechazo de conductas que preceden a la conducta fóbica (levantarse de la
cama, lavarse, vestirse, desayunar, etc.).
Son estrategias que el niño está inventando para que tarde más tiempo en encontrarse con la situación fóbica, como por
ejemplo ir al colegio andando en lugar de
coger el autobús, así, si se retrasa y la puerta del colegio ya está cerrada, no va.
Epidemiología de las fobias escolares

La fobia escolar, también sucede cuando
se cambia de colegio. Aunque no hay evi-

dencia concluyente de que existan diferencias significativas en función de la edad,
la clase social, el rendimiento académico,
el Coeficiente Intelectual, etcétera.
De mayor incidencia:
-Es más frecuente en niños que en niñas,
debido a que éstos, suelen estar más unidos a las madres y son menos maduros.
-En edad infantil, cuando el inicio de la
escolaridad se hace de forma brusca (sino
va a la guardería).
-En niños mayores cuando se producen
cambios de colegio o repetición de cursos.
Pronóstico:
-En edad infantil favorable a pesar de ser
de inicio brusco.
-En niños mayores, aunque sea de desarrollo gradual, suele ser de carácter más
perseverante y peor pronóstico.
Características de la fobia infantil

Las características de la fobia infantil, son:
-Síntomas físicos de ansiedad: taquicardias, alteración del sueño, pérdida de apetito, vómitos, dolores abdominales, etc.
-Anticipación cognitivas de consecuencias negativas asociadas a la escuela: temor
a castigos del profesor, miedo a otros niños.
-Activación del sistema motor, conductas
negativistas de rechazo al colegio: llora,
grita, se escapa, conductas pasivas y disruptivas.
-Relación muy dependiente de la madre o
de la persona que haya asumido ese rol
-Proliferación de otros temores inespecíficos: a la oscuridad, a los ruidos, a personas desconocidas, etcétera.
Factores desencadenantes de la fobia escolar

Los factores que desencadenan fobia son:
Predisponentes
-De vulnerabilidad biológica.
-Son internos del niño y facilitan la aparición del trastorno.
-Se relacionan con la ansiedad y son de
base hereditaria.
Precipitantes
-De vulnerabilidad psicológica o ambiental.
-Pueden configurarse en tres esferas:
En el propio niño
-Dificultad para desarrollar estrategias
afrontamiento y socialización.
-Necesidad de excesivo protagonismo, a
veces consecuencia de la sobreprotección.
-Alteraciones como impulsividad y timidez.

Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)
-Enfermedades prolongadas.
-Complejos por algún aspecto de la apariencia física.
En los padres
-Factores de ansiedad (miedo a que al niño
le ocurran cosas negativas al separarse de
la madre).
-Trastornos depresivos (dificultad de separación del niño).
En el ambiente
-Situaciones de adopción, o de abandono
del niño.
-Fallecimiento o separación de alguno de
los padres, especialmente de la madre.
-Factores con la escolaridad (conflictos
entre los padres y el profesor)=> si se tiene que discutir con el profesor, nunca en
presencia del niño.
Esquema de tratamiento de una fobia escolar

1) Detección del problema
2) Diagnóstico del mismo por el especialista
3) Solicitud de colaboración de padres y
profesores (cuestionarios)
4) Colaboración de padres para que ignoren las quejas somáticas aparecidas
5) Utilización de técnicas terapéuticas
denominadas de exposición sola
· Técnica de exposición sola.- Los estímulos fóbicos, consisten en exponer hasta
que la ansiedad remita de forma significativa y se extinga la conducta no deseada,
es considerado el tratamiento psicológico
más eficaz para el control de las fobias
escolares.
Con esta técnica terapéutica se intentan:
-Suprimir el refuerzo negativo que se haya
asociado a la conducta
-Habituar al niño al estímulo fóbico
(escuela)
-Cambiar las expectativas temerosas desencadenadas por la fobia
Pasos para desarrollar la técnica de exposición sola para la fobia escolar

1. Visitar el colegio fuera del horario escolar.
2. Obligar al niño para que asista al colegio acompañada de la madre primero y
posteriormente de diferentes familiares.
3. Permanencia en el centro por periodos
cada vez más largos de tiempo.
4. Permanencia en el aula acompañado de
alguna persona conocida.
5. Refuerzo de los pequeños logros conseguidos.
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Conclusiones

En definitiva se trata de un problema que
afecta al alumnado, sobre todo, de los primeros cursos de primaria, por tanto es fundamental que el profesorado de esta etapa y los psicopedagógos trabajen para lograr el mejor inicio del niño/a en el centro.
Sin embargo, debemos destacar la magnífica labor que están realizando los maestros/as de infantil, pues de todos es sabido que están logrando que los niños y niñas inicien el colegio de la mejor manera
posible, haciendo el mismo de una forma
lúdica y afectiva para que el niño no sienta que se le separa de su figura de apego.

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)

de los trastornos mentales, coordinador de la

Muchos de nosotros nos planteamos al
final de un curso cuáles fueron los errores que cometimos en un primer contacto con ese curso y si sería recomendable
seguir comportándonos fieles a nuestra
personalidad o si lo mejor sería diseñar
un ‘papel de profesor’ y actuar de ese modo para no ‘dar confianzas’ al alumnado.
Cuando trabajamos con grupos de alumnos adolescentes muchos caemos en el
error, sobre todo en los primeros años de
docencia, de acceder al chantaje posterior de nuestros alumnos. Ese chantaje
viene dado porque ya hemos aceptado un
rol con nuestros alumnos y pasados unos
días ese rol es ya incambiable. También
ocurre con las normas, las que se den el
primer día de clase deben ser respetadas
y no olvidadas hasta el final del curso.
Tenemos que ser cautos en controlar
nuestros gestos y entonación en las primeras clases para dar impresión de firmeza y disciplina, si desde el primer día estamos sonriendo a los alumnos y dando la
impresión de ser poco fuertes y vagos a la
hora de aplicar las normas estamos perdidos. Muchos alumnos, sobre todos los
más divertidos y poco trabajadores, el primer día intentarán dar la impresión de
todo lo contrario: alabarán la labor del
profesor, harán afirmaciones relacionadas con la situación caótica en las escuelas, etc. También notaremos en ellos que
realizan las actividades de forma rápida y
correcta, pero que cuando se sienten
menos observados abandonan la tarea o
la realizan con más lentitud. Por tanto, a
esos alumnos son a los que no tenemos
que dar ningún tipo de signo de simpatía
y apertura desde el primer día de clase.

edición española Manuel Valdés Miyar. (1995).

¿Alumno educado o alumno ‘manipulador’?

Ed. Masson, Barcelona.

Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de
cómo es? Normalmente son alumnos activos, descarados y que preguntan mucho
al profesor (sobre temas de organización
escolar y, a veces, sobre la vida privada del
profesor: “¿Es usted nuevo en el instituto? Nunca lo había visto” o “¿Usted le daba
clase a mi amigo...?”) y se muestran muy
simpáticos con el profesor todo el tiempo. Desde ese momento tenemos que ser
conscientes de que no es un alumno edu-

En cuanto, a los padres, madres y familiares, éstos representan el principal apoyo
del maestro/a y orientador/a a la hora de
que el niño/a se sienta a gusto en el colegio. La colaboración, en este caso, de la
familia con el centro se hace imprescindible. En definitiva, es un tema de máximo
interés tanto para el profesorado como para
los padres y madres, para ayudar a superar
la fobia escolar que un determinado alumno o alumna pueda tener.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Errores en
un primer
día de clase
cado, sino que quiere saber cuáles son
nuestros límites y qué carácter tenemos
para poder ‘manipularnos’ cuando no tengan ganas de realizar una tarea o de hacer
un examen, también para rebatirnos notas
y demás instrumentos evaluativos.
En cuanto a nosotros como docentes,
debemos presentarnos a un nuevo grupo
de forma seria y tranquila, con un tono de
voz medio y bien modulado, con una buena vocalización y dejando claras cuáles
serán las normas de trabajo y comportamiento en clase y los métodos de evaluación: esos métodos de evaluación deben
ser continuos y diarios, no deben ser olvidados nunca (positivos por tarea realizada, etcétera); si al día siguiente pensamos
que con una clase ya hemos dejado claro
cómo tienen que trabajar para aprobar al
final de curso, estamos equivocados: tenemos que mantener nuestra actitud día tras
día y no ceder ante las ‘actitudes abiertas
y simpáticas’ de los alumnos, sobre todo
de los que hemos descrito anteriormente. Siempre tenemos que tener claro que
un profesor no es un amigo, sobre todo
en Primaria y Secundaria, sino alguien
que tiene que tener el control de una clase para la perfecta consecución de unos
objetivos de cara a una evolución del grupo en cuestión.
Nunca llegar al enfrentamiento verbal

En caso de que elijamos ser nosotros mismos y, si tenemos un carácter abierto y
afable, no nos importa mantener un clima divertido en clase, tenemos que ser
conscientes de que en un momento puntual en el que tengamos que poner orden
en clase, los alumnos no nos tomen en
serio (sobre todo los alumnos ya descritos) y no podamos controlar la situación
si no es actuando de forma agresiva y
directa; es decir, llegando al enfrentamiento verbal y violento con los alumnos.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Ecosistemas
La idea o concepto de ecosistema puede
ser interesante para entender cómo funciona la naturaleza y muchos de los asuntos ambientales. Tenemos que prestar
especial atención en que la vida humana
se desarrolla en conexión estrecha con la
naturaleza y que su funcionamiento nos
afecta totalmente. Puede prestar a confusión considerar que nuestros avances tecnológicos: coches, grandes casas, industria, etcétera, nos permiten vivir al margen del resto de la biosfera.
El estudio de los ecosistemas, de su estructura y su funcionamiento nos da evidencias de la profundidad de estas relaciones.
Consideramos los ecosistemas como sistemas complejos: como el bosque, el río o
el lago, formados por una trama de elementos físicos (el biotopo) y biológicos (la
biocenosis o comunidad de organismos).
El concepto que se desarrolló en las décadas de 1920 y 1930 tiene en cuenta las complejas interacciones entre organismos, plantas, animales, bacterias , algas, protozoos y
hongos, entre otros, que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales
que la atraviesan. También pueden describirse como ecosistemas zonas tan reducidas como los charcos de marea de las rocas
y tan extensas como un bosque completo.
Elementos de los ecosistemas

Al estudiar los ecosistemas, interesa más
el conocimiento de las relaciones entre los
elementos, que el cómo son estos elementos. Los seres vivos concretos interesan al
ecólogo por la función que cumplen en el
ecosistema, no en sí mismos como le pueden interesar al zoólogo o al botánico.
Para el estudio del ecosistema es indiferente, en cierta forma, que el depredador
sea un león o bien un tiburón. La función
que cumplen en el flujo de energía y en
el ciclo de los materiales son similares.
Como sistema complejo que es, cualquier
variación en un componente del sistema
repercutirá en todos los demás componentes. Por eso son tan importantes la s
relaciones que se establecen. Se estudian
analizando las relaciones alimentarías, los
ciclos de la materia y los flujos de energía.
Relaciones alimentarias

A través de la llamada cadena trófica, la
vida tal como la podemos entender necesita recibir un aporte continuo de energía
que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de
unos organismos a otros . Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
hablar de red trófica.
Una representación muy útil para estudiar
todo este entramado trófico son las pirámides de biomasa, energía o nº de individuos. En ellas se ponen varios pisos con
su anchura o su superficie proporcional a
la magnitud representada. En el piso bajo
se sitúan los productores; por encima los
consumidores de primer orden (herbívoros), después los de segundo orden (carnívoros) y así sucesivamente.
Ciclos de la materia

Los elementos químicos que forman los
seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno,
nitrógeno, azufre y fósforo, etcétera) van
pasando de unos niveles tróficos a otros
Flujo de energía

tróficas) comienzan en las plantas (productores) que captan la energía luminosa
con su actividad fotosintética y la convierten en energía química almacenada en
moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros seres vivos que forman el
nivel trófico de los consumidores primarios (herbívoros).
La cadena alimentaría más corta estaría
formada por los dos eslabones citados (por
ejejmplo: jirafa alimentándose de la vegetación). Pero los herbívoros suelen ser presa, generalmente, de los carnívoros (depredadores) que son consumidores secundarios en el ecosistema. Ejemplos de cadenas alimentarías de tres eslabones serían:
hierba-vaca-hombre; algas-kril-ballena.
Las cadenas alimentarías suelen tener,
como mucho, cuatro o cinco eslabones seis constituyen ya un caso excepcional.
Pero las cadenas alimentarías no acaban
en el depredador cumbre (por ejemplo:
autillo), sino que como todo ser vivo muere, existen necrófagos, como algunos hongos o bacterias que se alimentan de los
residuos muertos y detritos en general
(organismos descomponedores o detritívoros). De esta forma se soluciona en la
naturaleza el problema de los residuos.
Los detritos (restos orgánicos de seres
vivos) constituyen en muchas ocasiones
el inicio de nuevas cadenas tróficas. Por
ejemplo, los animales de los fondos abisales se nutren de los detritos que van descendiendo de la superficie.
Las diferentes cadenas alimentarías no
están aisladas en el ecosistema sino que
forman un entramado entre sí y se suele

El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va
pasando de un nivel al siguiente.
El medio ambiente, independientemente
del significado que queramos atribuirle,
representa la condición indispensable para
a la continuidad de existencia de la especie humana, los animales y las plantas.
Nunca serán sobrados los esfuerzos para
evitar que el aire que respiramos, el agua
que bebemos, los suelos, los bosques ,el
mar y todo lo creado por el hombre sean
destruidos por él mismo; todo parece indicar que los daños ocasionados son irreversibles, pero en nosotros está la necesidad
y voluntad de su conservación y protección acudiendo a las vías más diversas entre
las que se destaca la educación ambiental.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
Sin duda, es nuestra sociedad una sociedad marcada por el contraste, puesto que
junto a la abundancia, el despilfarro y el
consumismo de unos se instalan también
las carencias más elementales de otros.
Además, en estos últimos años estamos
viendo que las diferencias entre las clases
sociales se van agrandando. En los últimos
tiempos, los ricos son cada vez más ricos
mientras los pobres cada vez más pobres.
La riqueza y bienes materiales no están repartidos equitativamente, existiendo grandes desequilibrios sociales. Las contradicciones entre Derechos Humanos, principios democráticos, solidaridad, cooperación y, por otro lado, individualismo y competitividad aumentan la sensación de que
vivimos en un mundo lleno de contrastes.
No podemos olvidar los grandes avances
producidos en todos los ámbitos científicos, tecnológicos y del conocimiento, de
especial significación para nosotros los
que han tenido lugar en el campo Psicopedagógico, sociológico, biológico y neurológico, etc y la influencia de los medios
de comunicación, competidores potentes
que nos desbordan, siendo imposible
poder abarcar y conocer todo el conocimiento que se pone a nuestra disposición.
Nos encontramos en plena era de las
comunicaciones, los cambios se suceden
a una velocidad de vértigo y es difícil estar
actualizado en cuanto a información y
conocimientos. Vivimos en una completa
saturación informativa en la que tenemos
más información fragmentaria de la que
somos capaces de procesar, donde es difícil encontrar sentido a los mensajes y organizarlos en esquemas de conocimiento.
La incorporación de la mujer al mundo del
trabajo ha repercutido también en la sociedad dado que se han generado nuevos roles
en la pareja, el descenso de la natalidad
convirtiendo al niño en un bien escaso.
Nos encontramos cada vez más con padres
desertores de su función educadora, desestructuración familiar (familias monoparentales, padres divorciados, etc.) y excesivo proteccionismo en el ámbito familiar.
Los métodos de crianzas muy diversas con
prácticas excesivamente laxas o, a la inversa, excesivamente restrictivo y punitivo.
Los cambios en la estructura familiar, que
ha reducido el número de sus miembros,
siendo cada vez más frecuente la desaparición de la familia extensa implantándose la familia nuclear de uno o dos hijos
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máximo y , en muchos casos, reduciéndose la convivencia familiar a padres e hijos,
siendo contrario a las familias de otras épocas en la que el núcleo familiar se extendía a los abuelos.
En los países desarrollados aumentan las
familias monoparentales como consecuencia del gran número de divorcios. Se
observa una disminución cualitativa y
cuantitativa del tiempo que lo padres dedican a los hijos y todo ello da lugar a cada
vez más encontrarnos con una delegación
de la responsabilidad que tienen los padres
a la hora de educar a los hijos en los centros educativos, cuando la familia debe
jugar un papel decisivo en la socialización
primaria del individuo, en el desarrollo
afectivo, moral, intelectual...
Muchas familias consideran que su responsabilidad educativa se limita a buscar
un buen centro educativo para sus hijos,
delegando sus funciones en los profesionales de la enseñanza.
Centros educativos y profesionales de la
educación no acaban de asumir que junto al objetivo de la instrucción está el de
la educación en valores, el desarrollo afectivo y moral. Hay educadores que pretenden que sus alumnos actúen como “hombres pequeñitos” y, además, nos encontramos con las siguientes peculiaridades:
-Se están psicologizando muchos problemas sustituyendo al enfoque moral.

-Aumenta la ausencia de proyectos educativos en los que padres, profesores y
alumnos se ponen de acuerdo sobre qué
valores se va a educar.
-Se incrementa la dificultad para el trabajo en equipo de los profesores y escasa ruptura con la visión parcial e individual de
la labor docente.
Según Pérez Gómez, algunos de los valores dominantes serían:
-El ‘conformismo social’, vivimos en el
mejor de los mundos y nos conformamos
por ello, no hacemos nada por cambiarlo.
-Vivimos en un ‘individualismo competitivo’, que cada uno llegue allí donde sus
méritos, sus esfuerzos y su talento puedan sin pararnos a pensar en los demás.
-Primacía de la rentabilidad y del beneficio particular.
-Primacía de la apariencia, de las formas
y los modos a costa de sentimientos, ideas, argumentos...
-Obsesión por la eficiencia económica, alcanzar los objetivos en el menor tiempo
posible y con el menor costo posible, cuando lo relevante no son sólo los resultados
sino los procesos que ponemos en marcha.
Ante todo esto, la escuela en solitario puede hacer bien poco. La responsabilidad de
educar es una tarea que debe ser compartida tanto por los docentes como por los
padres como por la Sociedad en general.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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La coordinación docente
El artículo 130.1 de la LOE establece que corresponde a las Administraciones educativas regular el funcionamiento de los órganos de coordinación docente y de orientación y potenciar los equipos de profesores
que impartan clase en el mismo curso, así
como la colaboración y el trabajo en equipo
de los profesores que impartan clase a un
mismo grupo de alumnos. En Andalucía, el
artículo 28 del Decreto 201/1997 dice que en
los colegios de Educación Primaria existirán
estos órganos de coordinación docente:
equipos de ciclo (Educación Infantil y Equipos del primer, segundo y tercer ciclos de
Educación Primaria y Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), cuando exista más de
un profesor de EE); equipo Técnico de Coordinación Pedagógica; y tutores.
Los equipos de ciclo

El Decreto 201 que establece el Reglamento Orgánico crea en las escuelas infantiles y
colegios de primaria un nuevo órgano grupal que es el Equipo de Ciclo. Esta denominación es nueva en nuestro lenguaje organizativo, ya que hasta ahora se había hablado de equipo docente. Por tanto, los Equipos de Ciclo son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo supervisión del jefe de estudios, las enseñanzas
propias del ciclo. Sus competencias son:
a) Formular propuestas al equipo directivo
y al Claustro relativas a la elaboración del
Proyecto Educativo y de la Programación
General Anual.
b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración de proyectos curriculares de etapa.
c) Mantener actualizada la metodología
didáctica.
d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.
En cada ciclo existirá un coordinador que
forma parte de los órganos de coordinación
docente, y por otro, se integra en la línea ejecutiva de los órganos unipersonales del centro. Son designados por el director tras oír
al equipo de ciclo y desempeñará su cargo
durante un curso. Por su parte, el Decreto
230/2007 establece para los equipos de ciclo
las siguientes actuaciones (artículo 19):
1. En relación al desarrollo del currículo y al
proceso educativo de su alumnado, los equipos de ciclo tendrán estas funciones:
a) Realizar el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de
acuerdo al proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la nor-

mativa vigente y con el proyecto educativo
del centro, y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción.
c) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
2. Los equipos de ciclo colaborarán para prevenir los problemas de aprendizaje que
pudiera presentarse y compartirán toda la
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. A tales efectos, se habilitarán dentro del periodo de permanencia
del profesorado en el centro, horarios específicos para las reuniones de coordinación.
La Comisión de Coordinación Pedagógica

El Decreto 201/1997 crea en los centros un
nuevo órgano colegiado de coordinación
docente. Constituye el órgano motor de la
mayoría de las decisiones a tomar en el centro referidas a aspectos pedagógicos y didácticos. La Comisión de Coordinación Pedagógica en las escuelas infantiles y colegios
de Primaria está integrada por: el director
del centro (es su presidente); el jefe de estudios; los coordinadores de ciclo; y, en su caso,
el maestro orientador del centro. Actuará
como secretario el maestro de menor edad.
Sus competencias son las que se apuntan:
a) Establecer las directrices generales para
elaborar los PCE.
b) Coordinar la elaboración de los PCE y su
posible modificación. Establece las directrices generales para los PCE y coordina su elaboración, en la que participarán activamente los Equipos de Ciclo y sus coordinadores.
c) Elaborar la propuesta de organización de
la orientación educativa y del Plan de Acción
Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria del funcionamiento al final del curso.
d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.
e) Asegurar la coherencia entre el PC, los
PCE y la PAC.
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCE. Los resultados de la evaluación servirán de base para elaborar decisiones referidas al curso siguiente e incorporarlas al PCE del siguiente año académico.
g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de orientación y calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.

Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)
tutores/as, estas funciones (artículo 18):
a) Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje y toma
de decisiones personales y académicas.
b) Coordinar las actuaciones del equipo
docente y organizar y presidir las reuniones
del mismo y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
c) Coordinar la intervención educativa de
todos los profesores/as que componen el
equipo docente de un grupo de alumnos/as.
d) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
e) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que
conforman el currículo.
f) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto al equipo docente, las decisiones que procedan sobre la evaluación y promoción del alumnado de acuerdo a los criterios que establezca
la normativa vigente y el proyecto educativo.
g) Informar del desarrollo de los aprendizajes del alumnado a ellos y a sus familias.
h) Facilitar la cooperación educativa entre
maestros/as y padres/madres del alumnado.
i) Mantener una relación permanente con
la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos reconocidos en la LODE.
j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
k) Cuantas otras se establezcan en el plan de
orientación y acción tutorial, o se determinen por Orden del titular de la Consejería
competente en materia de educación.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]

Legislación
Ley 2/2006 Orgánica de Educación.
Ley 17/2007 de Educación de Andalucía.
Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre por el
que se establece las enseñanzas mínimas de Educación Primaria.
Decreto 230/2007,de 31 de Julio,por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
Decreto 201/1997, que establece el Reglamento
Orgánico de los colegios de Educación Infantil y
Primaria.
Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la Edu-

Los tutores

cación Primaria en Andalucía.

Las funciones antes reguladas por el Decreto 201/1997, han pasado a ser reguladas por
el Decreto 230/2007 que establece para los

Decreto 486/1996, que regula el funcionamiento
de los órganos colegiados de los centros.
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Gema Carrera
Bernal (48.968.221-W)
Paco Cascón insiste en la necesidad de mejorar la educación para la paz que se imparte en las aulas. El objetivo sería conocer diversas opciones de resolución de conflictos
para no resolverlos recurriendo a la violencia. Según este autor, debemos entender el
conflicto como la principal palanca de transformación social, como una oportunidad
para aprender. Por tanto, es de vital importancia aprender a enfrentar y resolver los
conflictos de una manera constructiva.
De este modo, la labor del profesor consiste en trabajar con los alumnos para que
aprendan a resolver los conflictos por sí solos
y sean capaces de solventar todo conflicto
que se les presente en cualquier momento
de sus vidas. La idea principal del artículo
se basa en la importancia de entender el
conflicto de una manera positiva. Esta idea
está estructurada en varios apartados:
· Conflicto contra violencia. En este apartado se pretende esclarecer la diferencia existente entre conflicto y violencia. Existe conflicto cuando hay una contraposición de intereses, valores o necesidades. Todo ello no
exige que a su vez también exista violencia.
· El conflicto como proceso. El proceso consta de diferentes fases: la primera es la existencia de unas necesidades insatisfechas,
la segunda es cuando éstas se convierten en
necesidades antagónicas para cada una de
las partes y la tercera sería cuando estalla el
conflicto y se da paso a la crisis. En esta fase
se puede producir violencia.
· Actitudes ante el conflicto. Paco Cascón
plantea las diferentes actitudes que se adoptan ante un conflicto:
a) Competición. Conseguir mis objetivos es
lo más importante.
b) Acomodación. No expongo mis objetivos
para evitar confrontación con otra persona.
Intento evitar que se produzca conflicto.
c) Evasión. No hacemos nada para resolver
los conflictos, dejamos que se resuelvan solos.
d) Cooperación. Se intenta una solución que
satisfaga a ambas partes.
e) Negociación. Se trata de que ambas partes ganen en lo fundamental.
A lo largo del artículo también se insiste en
otra idea trascendente: cuanto más importantes sean los objetivos y la relación, más
importante será aprender a cooperar. Para
ello el autor nos muestra las pautas de intervención que debemos seguir.
· Formas de intervenir. Consiste en trabajar
los conflictos antes de que se produzcan o
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en sus primeros momentos. A su vez, podemos establecer algunos apartados:
1. Provención. Intervenir en el conflicto
cuando está en sus primeros estadios. En
esta fase se propone crear el grupo en un
ambiente de aprecio y confianza, favorecer
la comunicación, tomar las decisiones por
consenso y trabajar la cooperación.
2. Análisis y negociación. El análisis consiste en tratar de manera diferente los tres elementos presentes en todo conflicto: personas, proceso, problema. La fase de negociación se basa en buscar soluciones. Una
metodología propuesta para buscar soluciones es aplicar el enfoque socioafectivo
que consiste en vivir en nuestra piel la situación que se quiere trabajar para, de este modo, desarrollar una actitud empática con la
que consigamos cambiar nuestros valores.
3. Mediación. La mediación es una herramienta dentro del proceso de resolución de
conflictos que se usa cuando las partes han
agotado las posibilidades de resolverlo ellas
mismas. El mediador debe ser neutro, no
puede apoyar ninguna de las partes. Este
proceso es complejo y está formado por
varias fases: la entrada (aceptación de ambas
partes y recopilación de información), escuchar las dos historias, construir una única
historia basada en las dos anteriores, proponer las soluciones a las partes, llegar a un

acuerdo y comprobar que se cumple.
Para concluir podemos decir que el artículo se crea bajo dos ideas principales: ver el
conflicto como algo positivo con lo que
podemos aprender y conocer todos los
mecanismos de resolución para resolverlos
de una forma no violenta.
[Gema Carrera Bernal · 48.968.221-W]
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La enseñanza de la
filosofía mediante el arte
El objetivo de este artículo es mostrar el vínculo existente ente la filosofía y el arte. En
algunas ocasiones, una obra de arte provocó el surgimiento de diversos conocimientos filosóficos que se encontraban en posesión de un artista, y en otras, es la propia
obra de arte la que provoca el surgir de la
reflexión filosófica. Desde este punto de vista, pretendo mostrar la relación entre obras
pictóricas y pensamientos filosóficos.
Así pues, el arte sirve como herramienta
pedagógica para el encuentro de la verdad
filosófica, siendo un recurso didáctico motivador para la enseñanza de la filosofía. Una
obra de arte no sólo muestra el mundo interior subjetivo de un artista, sino que refleja
las diversas características que circunscriben la cosmovisión de una época (cultura,
ciencia, ética, historia, educación, y la propia filosofía), así lo muestran las diversas
expresiones artísticas a lo largo de la Historia de Arte (realismo, impresionismo, expresionismo, surrealismo, arte abstracto, etcétera), esta concepción supone es compartida por pensadores como Konstantinov.
A partir de la idea expuesta, se refleja la necesidad de educar mediante la apreciación
artística al alumnado de filosofía, desarrollando la sensibilidad y el sentido humanista de las ideas. Una obra de arte muestra
una forma de acceder a la realidad, basada
en sus propias leyes estéticas y mediante
una forma de comprender el mundo que
nos rodea, diferente a la ciencia, pero tan
importante como ella.
Pero, ¿cómo es el proceso mediante el cual
al contemplar un cuadro se obtiene conocimiento?. En primer lugar, se necesita que
el alumnado esté entrenado en la descodificación del sistema de signos y símbolos
con el que componen los lenguajes artísticos. Y en segundo lugar, el conocimiento
sobre una obra de arte se refleja en tres vías:
conocimiento formal (vinculado con el sistema de signos y símbolos con que el artista materializa la obra), el conocimiento conceptual (vinculado con el conjunto de ideas, emociones, sensaciones, que se transmiten a través del sistema de signos y símbolos), y la última vía nace a partir de las
diferentes maneras en que se puede dar la
relación contenido- forma según las capacidades, necesidades e intereses de los diversos sujetos. Esto ha sido analizado detenidamente por Vigotski.
Según la concepción artística, para lograr el

desarrollo de la compresión filosófica en el
Arte, deben crearse las necesidades de significación de la obra de arte como objeto
para el alumnado, con el fin de desarrollar
adecuadamente el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por lo tanto, acorde con lo
expresado anteriormente, se debe estrechar
la relación de satisfacción entre las necesidades propias y el arte como vía para la satisfacción de sus necesidades filosóficas.
Ya desde la Gracia Clásica, aparece un modelo para establecer una fusión entre la filosofía y el arte, Sócrates. Este pensador se
enfrentaba a su interlocutor mediante un
debate dialógico, hasta que éste reconocía
que no sabia en realidad, aquello que de lo
que presumía conocer. Ahora, ambos se
encontraban capacitados para dialogar y
encontrar el conocimiento.
Las consecuencias que podemos recoger
aplicables a la pedagogía educativa, es que,
en este estilo de enseñanza (paideia), el educador se transforma en una especie de ayudante en la búsqueda, intentando despertar, por medio del diálogo y la refutación, lo
que el alumnado tiene dentro. Para Sócrates, el ser humano tiene latente en su interior el conocimiento, pero necesita reflexión
y esfuerzo para que éste pueda surgir. Este
procedimiento es denominado mayeútica.
La mayeútica significa ‘ayudar a parir’, dar
a la luz todos aquellos conocimientos, que
se han ido guardando en la mente y en el
subconsciente, para que por mediante el
diálogo, los podamos ‘parir’ y sacar al luz.
Se puede establecer una analogía entre
Sócrates y una comadrona, pero la diferencia residiría aquí , en que el artista en su unicidad. es quien asistiría su propio parto sin
más ayuda que el de su talento y manos para
dar a luz todo aquello que lleva concebido
y oculto en su interior.
Cuando un pintor inicia su obra , considera que mediante esta acción puede materializar las imágenes con que quiere expresar su mundo interior. Tras no lograr expresar lo que quiere, se da cuenta que no basta con ser conocedor de Historia del Arte y
pretender ser artista, para que al impregnar
el lienzo con pintura, surjan por sí solas las
imágenes visuales, con las cuales pretende
expresarse. Haber fijado sin dudar la labor
en la cual podrá desenvolverse adecuadamente y a la que le dedicara su vida, es un
buen modo de llegar al lenguaje exacto que
le ayudara a manifestarse.

Antonio Francisco
Parra Serrano
(23.288.254-H)
Así pues, un cuadro puede ser de gran utilidad a la hora de preparar una lección sobre
filosofía. Por ejemplo, el cuadro neoimpresionista denominado ‘¿De dónde venimos?
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?’, del
conocido pintor Paúl Gauguin (1897). En la
actualidad está ubicado en el Museo de
Bellas Artes de Boston (Estados Unidos).
Este gran lienzo (de 139 x 375 cm.) simboliza las edades de la vida, lo que evoca la reflexión sobre las preguntas fundamentales
del vivir. Este pintor siempre se ha caracterizado por mostrar un misticismo en sus obras, causando que quien contempla la obra
tenga que pensar para descifrar el cuadro.
Con un formato llamativamente horizontal, el lienzo sigue una evolución cronológica inversa , comenzando por extremo
izquierdo, donde aparece una triste momia
que se tapa los oídos,para no percibir lo que
está ocurriendo, representando la fugacidad de la vida. En el otro extremo del cuadro, en contraposición a la momia, tres
mujeres tahitianas cuidan a un bebé, representando el florecer de la vida. En el centro
del cuadro aparece un hombre recogiendo
un fruto, el cual simboliza la tentación, reflejándose la inocencia como único camino
que debe seguir el artista y el filósofo. Y un
ídolo aparece como una estatua, para reflexionar sobre la religión y el resto de las preguntas filosóficas, representando el más allá.
La importancia de esta obra recae también
en su contexto. Gauguin, antes de pintarlo,
se había intentado suicidar debido a su precaria salud (alcohólico, con sífilis) y además
recientemente su hija había fallecido. Por
eso, había renunciado de Dios y se cuestiona las preguntas fundamentales que dan título a la obra. Fundamentales para comprender la asignatura de filosofía. Gauguin
llegó a Tahití buscando redención y buscando lo primitivo. Así, mediante la pintura se
puede realizar la introducción para un tema
tan esencial para la filosofía como es la vida.
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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Epik (griechisch: "zum Epos gehörende
Dichtung"), auch erzählende Literatur
genannt, ist die Sammelbezeichnung für
jede Art erzählender Dichtung in Prosa
oder Versen. Sie ist neben der Lyrik und
der Dramatik eine der drei literarischen
Grundgattungen. Epik bedeutet so viel wie
"Rede" oder "Erzählung". Sie bildet Geschehnisse, die als vergangen gedacht sind,
nach. Der Erzähler hat die Funktion eines
Vermittlers zwischen Erzähltem und den
Zuhörern oder Lesern. Im Gegensatz zur
Dramatik ist die Epik nicht durch die Grenzen von Zeit und Raum eingeengt. Es kann
-zeitdehnend (Erzählzeit ist länger als
erzählte Zeit. Die erzählte Zeit wird angehalten. Beschreibungen werden eingeschaltet, welche die erzählte Zeit nicht
voranbringen)
-zeitraffend (Erzählzeit ist kürzer als die
erzählte Zeit. Dies kann durch Aussparungen oder Raffung erzielt werden)
-zeitdeckend (Erzählzeit und erzählte Zeit
sind gleich lang. Die kann z.B. bei Rede
und Gegenrede, bei einem Inneren Monolog oder bei einem Fußballspiel-Kommentar der Fall sein)
Erzählt werden. Auch können Rückblenden oder Vorausdeutungen vorgenommen
werden.
Zu den ersten Formen dieser Kunstform
gehören Aufschriften auf Gegenständen, die
den Gegenstand erklären (Epigramm) sowie
diverse Sprüche. In den mystischen Heilslehren erhält die Epik einen mehr poetischen Gehalt, indem ein natürliches Geschehen in personifizierten Taten und Ereignissen dargestellt wird. In der Übergangsphase von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft erfolgte in Europa dann der Übergang
von der Vers- zur Prosa-Epik, was zur Bildung neuer Erzählformen (z. B. der Roman)
führte. Durch die schnellere Verbreitung von
Literatur ab dem 19. Jahrhundert beschleunigte sich die Entwicklung neuer literarischer Formen, wie z.B. die Novelle, die Glosse und auch die Kurzgeschichte.
Unterteilt wird die Epik in
-Kurzformen (Erzählung, Novelle, Anekdote, Satire, Kurzgeschichte, Romanze,
Kalendergeschichte, Schwank),
-Großformen (Roman, Epos, Satire, Parodie), Kürzestformen (Sprichwort, Aphorismus, Rätsel, Zitat),
-volkstümliche Formen (Märchen, Sage)
und einige,
-didaktische Formen (Legende, Parabel
und Fabel).
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Der erzählende Text
Der erzählende text

Als Texttypus findet man diese Textform
sowohl in einem literarischen als auch in
einem nicht-literarischen Kontext. Ein allgemeines Kennzeichen des narrativen Textes ist seine ordnende Funktion. Er stellt
nämlich zeitliche und räumliche Elemente in einen bestimmten Bezug zueinander.
Meist geschieht dies in der Form von Ursache und Wirkung (kausale Zusammenhänge). Ein Text kann sich aber auch als eine
scheinbar zusammenhanglose Anreihung
von Handlungen und Erlebnissen, die
allenfalls noch auf assoziativem Weg in
Verbindung miteinander stehen, darstellen. Diese sehr abstrakten Formen sind in
der Regel modernen oder postmodernen
literarischen Strömungen vorbehalten.
Ein weiterer Wesenszug eines epischen
Textes ist die sogenannte Fiktionalität, d.h.
die Handlungen, die in diesem Text erzählt
werden, sind möglich, lassen also Bezüge
zur Wirklichkeit zu, sind demnach denkbar, aber erdacht und können im Einzelfall von tatsächlich erlebbaren Ereignissen und erwartbaren Gesetzmäßigkeiten
erheblich abweichen.
Allen narrativen Textformen gemeinsam
ist ihre erzählerische Perspektive , die man
am besten mit der Kameraeinstellung bei
einem Film vergleichen kann. Manche
erzählende Texte wählen Akteure für ihre
Handlungen aus, andere wiederum konzentrieren sich auf eine rein subjektive
Schilderung von Geschehnissen. Beim
Film gibt es, wie auch bei der sogenannten Erzählhaltung bei einem erzählenden
Text, die unterschiedlichsten Abstände und
Blickwinkel auf das Dargestellte. So bestimmt eine Erzählhaltung auch immer die
Form, die der Text aus einer ganz individuellen Komposition von zeitlichen und
kausalen Aspekten bzw. deren Nichtanwendung annimmt.
Der Erzähler

Eine Erzählung ist, was ein Erzähler
erzählt. So oder so ähnlich sind gewöhnlich die meisten Definitionen abgefasst,
die im deutschsprachigen Raum erklären,
was man unter einer Erzählung zu verstehen hat. Diese Auffassung hat eine lange
Tradition und bestimmt auch die gängige,
seit Goethe übliche normative Gattungstrias, die Einteilung in die drei Literaturgattungen Epik, Dramatik und Lyrik. Und
das Epische ist dann dabei das eigentlich
Erzählende, das "Narrative" (englisch: "to
narrate" = erzählen, berichten, erzählen).

Der Erzähler ist dabei, ganz im Gegensatz
zum Autor, ebenfalls eine fiktive Figur, eine
Art Zwischeninstanz zwischen Autor und
Stoff, deren Aufgabe es ist, die Handlung
zu erzählen bzw. den Lesevorgang zu
steuern. Der Standpunkt, also die Sichtweise dieses Erzählers, gehört, wie das von
ihm Erzählte, zur fiktiven Welt und kann
daher nicht dem Autor zugeschrieben werden, obwohl es natürlich zwischen den
Positionen des Autors und des Erzählers
durchaus verschiedenste Berührungspunkte gibt. Der Erzähler kann entweder als
Figur an der erzählten Handlung beteiligt
sein. In diesem Fall handelt es sich um eine
sogenannte Ich-Form des Erzählens. Er
kann aber auch nicht als Handlungsfigur
beteiligt sein. In diesem Fall handelt es sich
um die Er- oder Sie-Form des Erzählens.
Grundsätzlich kann sich der Erzähler im
Bezug zu dem erzählten Geschehen folgendermaßen verhalten:
-Der Erzähler kann als eine Person auftreten, die von außen auf die Figuren und das
erzählte Geschehen blickt. Dieser Erzähler, den man aufgrund seiner Überlegenheit auktorial nennt, besitzt eine gewisse
Distanz und hat einen Überblick über das
berichtete Geschehen (Außenansicht),
kennt aber auch das Innere der Figuren
(Innenansicht), besitzt also "Allwissenheit", und macht sich hauptsächlich durch
Kommentare bemerkbar. Er ist es auch,
der z.B. durch Zeitraffung den Umfang der
Erzählung bestimmt.
-Der Erzähler kann sich auch wie ein
außen stehender Zuschauer verhalten und
das Geschehen aus der Distanz des Beobachters schildern. Häufig werden dabei
der Dialog, die indirekte Rede und der
Erzählerbericht als Stilmittel benutzt.
-Der Erzähler kann aber auch hinter die
Figuren zurücktreten und die Geschehnisse mit deren Augen sehen. Das ist vor allem
dann der Fall, wenn der Leser mit dem
Inneren einer Figur vertraut gemacht wird
und dem Leser die Anwesenheit des Lesers
fast gar nicht mehr bewusst ist. Diese Form
des personalen Erzählverhaltens findet
sich vor allem beim Inneren Monolog.
Die Erzählperspektive

Die Erzählperspektive eines erzählenden
Textes ist eine Antwort auf die Frage "Wo
sieht und spricht der Erzähler?" oder auch
"Was kann der Erzähler wissen?". Der
Begriff "Perspektive" ist natürlich eine
Metapher, denn in der Literatur wird nur
mit Worten erzählt. Die Erzählperspekti-
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ve ist meist eine von mehreren Kategorien,
die man zur Analyse eines erzählenden
Textes benötigt. Im Englischen wird sie als
"point-of-view" bezeichnet. Man muss
aber zwischen dem point-of-view in der
Literaturwissenschaft vom filmischen
Point-of-View-Shot unterscheiden. Jener
bezeichnet eine Einstellung, die den Blick
einer Figur wiedergibt, in der Literatur
dagegen wird unter dem point-of-view die
Perspektive für ganze Szenen oder den
ganzen Text verstanden. Die Kunst, eine
Geschichte zu erzählen, besteht darin, mit
unklaren Standpunkten zu spielen. Häufig begegnen sich widersprüchliche Erzählerstandorte wie die Gleichzeitigkeit von
Innen- und Außenperspektive. Die Literaturwissenschaft kennt zwar einige Modelle, die Verschiedenartigkeit der diversen
Möglichkeiten festzuhalten, diese können
aber immer nur teilweise gelingen:
-Das typologische Modell der Erzählsituationen von Franz K. Stanzel: Hier wird
unterschieden, ob Erzählerfiguren eine
Innen- oder Außenperspektive haben, ob
der Erzähler mit der Figur identisch ist oder
nicht und ob eine Erzählerfigur deutlich
in Erscheinung tritt.
-Erzählperspektive bei Gérard Genette:
Hier wird unterschieden zwischen Modus
(Wer sieht?) und Stimme (Wer spricht?).
Die Begriffe Distanz und Fokalisierung
(was der Erzähler über die Figur und die
erzählte Welt weiß) beziehen sich auf den
Modus, der Begriff der Diegese (französisch: "die Erzählung", "Erörterung", "Ausführung; ein analytischer Begriff der
Erzähltherorie, der die Aufmerksamkeit
auf den Sachverhalt, ob etwas innerhalb
oder außerhalb von der erzählten Welt ist
lenkt) auf die Stimme. Die Distanz lässt

sich von der Art der Rede (direkte Rede,
indirekte Rede usw.) ableiten. Der Erzähler kann nach Genette in der Handlung als
Figur vorkommen, also Teil der Diegese
sein oder auch nicht. Beide Erzählsituationen können jeweils weiter unterschieden werden in "von innen analysierte
Ereignisse" und "von außen analysierte
Ereignisse".
Der Bewusstseinsstrom

Der Begriff "Bewusstseinsstrom" (englisch:
stream of consciousness) wird oft fälschlich mit dem Inneren Monolog gleichgesetzt. Bei dieser Erzähltechnik versucht
der Autor, die Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Reflexionen einer Erzählfigur subjektiv so wiederzugeben, wie sie
ins menschliche Bewusstsein fließen. Die
Entwicklung dieses Verfahrens basiert auf
den Erkenntnissen von William James, der
das psychologische Phänomen eines kontinuierlichen "Bewusstseinsstroms" beim
Menschen beschrieb.
Die syntaktische Form des Bewusstseinsstroms ist die direkte Personenrede im
Indikativ Präsens mit syntaktischer Unabhängigkeit. Die Aussparung von Informationen durch psychologisch-syntaktische
Verkürzungen ist ein weiteres Stilmerkmal:
Manchmal werden Nomen, Personalpronomen oder auch finite Verbformen, dann
wieder Artikel, Präpositionen oder Konjunktionen einfach weggelassen.
Im deutschen Sprachraum wurde diese
Technik erstmals von Arthur Schnitzler in
den Novellen "Fräulein Else" und "Leutnant Gustl" eingesetzt.

[Andreas Graf · X4972162E]
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Das Strukturprofil Erzählender Texte

Frank & Timme, 2008.

Bei der gezielten Analyse erzählender Texte hilft ein sogenanntes Strukturprofil.
Dabei soll anhand einer Liste der vorlie-

Palarz, Magdalena: Texte,Texttypen,Textsor-

John Fowles: The French
Lieutenant´s Woman
In this novel, Fowles is interested in the genre of the 19th century romantic or gothic
novel and successfully recreates typical characters, situations and even dialogue. Yet his
perspective is that of the 20th century (as
can be noted in the authorial intrusions and
opening quotations drawn from the works
of Victorian writers whose observations were
uniquely different from the assumptions
that most Victorians held about their world).
But Fowles' perception of the genre is touched with typical 20th century irony. In this

gende Text nach gewissen Kriterien durchforstet werden. Diese Vorgangsweise hilft
dabei, fundierte Aussagen über die Struktur des Textes machen zu können. Folgende Kriterien gilt es zu berücksichtigen:
-Ich-Erzähler oder Er-Erzähler.
-Personales Erzählverhalten oder auktoriales Erzählverhalten.
-Nähe bzw. Distanz des Erzählers zum Geschehen.
-Engagierter oder neutral-nüchterner
Erzähler
-Atmosphärische Dichte oder bewusster
Verzicht auf Zeit- und Lokalkolorit und
Milieudetails.
-Direkte oder indirekte Figurencharakterisierung.
-Flache oder vielschichtige Charaktere.
-Einführung des Lesers in das Geschehen
oder unvermittelter Einstieg in das Geschehen.
-Linear fortschreitendes Erzählen oder
mehrsträngige Handlung.
-Einhaltung des synchronischen Ablaufs
oder alineares, episodisches Erzählen.
-Einfacher Satzbau oder endlos wirkende
Syntax.
-Verwendung oder Verzicht auf Umgangssprache.

way, he attempts to critique those values
that Victorians most heralded.
Fowles constantly interrupts the narrative
by making authorial comments with a 20th
century perspective. The narrative action
digresses back and forth from the Victorian
Age to the 20th century in time. Through
such flagrant manipulations of Victorian
plot structures, as well as the pseudo-Victorian style of many passages, the "French
Lieutenant's Woman" reveals itself to be an
affectionate parody of novels such of those

ten. Grin Verlag, 2007.
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of Hardy and the "sensation" writers like
Wilkie Collins and Mary Braddon. The plot
and settings are Victorian, but the novel's
narrative stance is deliberately self-referencing and metafictional, and the two main
characters think and act in a 20th century
way. They are existentialists before their time,
following the dictates of their own drives to
self-realization rather than the morals imposed by society.
Fowles is interested in society's effects on
its members and the concerns that arise
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from it. Much of the novel is geared towards
analysing particular roles that various members of society had to play due to societal
pressure to conform to a particular behaviour. His characters often act and react to
how they are supposed to be behaving rather
than to any individual agency. Fowles is also
interested in 20th century novel conventions and the Victorian romantic novel conditions and their treatment of realism. The
Victorians were trying to write in a realistic
manner whereas their modern counterparts
were attempting to clearly define the meaning of realism through their writings.
The novel's triple ending

Fowles -who appears briefly as a character
in the book- offers three different endings:
-In one ending, Charles marries Ernestina.
Their marriage is not a happy one, and Sarah's fate is unknown.
-In another, Charles has sex with Sarah and
breaks his engagement to Ernestina, which
brings unpleasant consequences of its own.
He becomes disgraced, and his uncle marries and gets an heir. Sarah flees to London
without telling Charles, who, very much in
love with her, looks for her for several years
before finding her again. She is living with
several artists, and enjoys an artistic, creative life. He then sees that he has a child.
Their future as a family is left open, but there is an implication that they might reunite.
-In the third, events are the same as in the
second, but when Charles finds Sarah again
in London, their reunion is a sour one. He
realizes he has been used, but sees some benefit in the journey towards self-knowledge.
Sarah does not tell him about the child, and
expresses no interest in furthering their relationship.
Unlike traditional gothic novels, Fowles'
objective is not to unite his protagonists,
Sarah and Charles, but to show that every
human being must face hurdles in life in
order to be able to grow.
Fictionality and the role of the narrator

In the course of a narrative, readers frequently fill in gaps or continue the story as
a kind of experiment based on their own
experiences. Sometimes readers may also
construct variations of a fictional event. It
is the sum of these complementing acts that
constitutes the "complementary story".
Every major novel ventures into unknown
fictional territories; by creating a corresponding "complementary story" readers integrate the topography of this fictional world
into their familiar image of the world that is
based on their experiences.
Evidence for the currency of this idea can
be found in the attempt to combine a Victorian story with a sort of complementary
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modern consciousness, namely Fowles'
"French Lieutenant's Woman". In this text
a modern authorial narrator undertakes to
expressly append to the plot the details of a
love triangle which a Victorian author would
have suppressed at all costs but which a
modern reader expects to find in a novel.
Even so, many areas of Fowles' novel remain
indeterminate for the reader to be able to
add his own complementary story to that
of the author. Such a complementary story
could, especially at a second reading, concentrate on the figure of Sarah, the mysterious and un-Victorianly passionate woman.
Sarah is consistently presented from an
external perspective while the other two
main characters are portrayed in great detail
by means of both internal and external perspective. This kind of discrimination against
the novel's most interesting character positively challenges the reader to try to construct an internal view of Sarah, even if this
complementary picture of her remains
merely conjectural; the reader thus adds the
appropriate depth to the fascinating character of this "new woman".
The narrator's inclusion of all three endings
illustrates how genetic and cultural evolution are in part generated by hazard. The
narrator is an ammonite, like Charles,
"caught in the vast movements of history."

represent a subtle variety of psychoanalytical structures whereby analysis is put in anaylsis. Other characteristics of postmodern
writing: self-reference, paradox, allusion.
· Poststructuralism: Poststructuralism is an
eclectic school of thought that significantly
influenced literary and cultural theory in the
1970s and 1980s. It emerged as a reaction
against the claims of 1960s French structuralism to scientific rigor, objectivity, and universal validity. Post-structural practices generally operate on some basic assumptions:
-To properly stud a text a reader must
understand how the work is related to his
own personal concept of self. This self-perception plays a critical role in one's interpretation of meaning.
-The meaning the author intended is secondary to the meaning that the reader perceives. Poststructuralism rejects the idea of a
literary text having a single purpose, a single meaning or one single existence. Instead, every individual reader creates a new
and individual purpose, meaning, and existence for a given text.
-A variety of perspectives create a multifaceted interpretation of a text, even if these
interpretations conflict with one another.
-A realistic presentation is impossible (metafiction); truth is provisional; subjects are fragmentary; society is a network of discourses.

Modernist, post-modern and post-structuralist elements

Sexuality - Freudian elements

· Modernism: In literature the period from
the end of the 19th century to the 1920s is
usually referred to as modernism. This literary movement explored the relationship
between fiction and reality emphasising the
subjectivity of the experience of reality. In
order to express this individual experience
of life adequately the stream of consciousness technique was developed, which enables the writer to relate the thoughts of the
characters without having to resort to dialogue and the devices of the diary or the letter. Modernist novelists attempt to explore
the unconscious in their writing, but also
show how individuals deal with the rapid
social change.
· Postmodernism: Postmodernism is still a
vague term. However, what we can say is
that the term is usually applied to literary
movements dating from approximately 1950
to the present. The characteristic of the postmodernist novels is their self-reflexive awareness. This means that besides the construction of identity the idea of fiction and
narration (so called metafiction) has become a central topic of the novel. Postmodernist literature not only represents psychical
structures but interprets psychoanalytical
meanings. In particular, the works by Fowles

Sexual expression is a major cause of the
protagonists' personal growth. Sarah takes
the lead in seducing Charles, and is not ashamed of their sexual encounter. Her decision
to determine her own destiny by taking a
lover, thus refusing to do what is expected
of a young woman indicates that she is evolving beyond the patriarchal restraints placed on Victorian bourgeois women. Charles, too, develops a sense of independence
through realizing that his love for Sarah is
worth more than his shallow attachment to
Ernestina.
In the 19th century, Exeter served the same
purpose as London does today. Exeter was
notorious for providing alls sorts of wicked
entertainment. Brothels, dance halls and
gin places thrived there. It served as a haven
for "shamed" girls and women, namely
unmarried mothers and mistresses who
were victims of sexual abuse. Due to its scandalous reputation, many upstanding English
kept their distance. Social norms were virtually non-existent. It is in Exeter that Charles and Sarah consummate their relationship, which is the turning point of the novel.
The Victorian society imposed a great deal
of repressive conventions and norms on its
people, especially women and the working
class. The practice of prostitution was a topic
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that Victorian archivists rarely touched upon.
By giving prostitutes a mention in his novel,
Fowles is attempting to be realistic about
their situation. He is obviously concerned
about the role of women in Victorian
England and society's treatment of them.
In Fowles' novel the psychoanalytical discourse is represented by the female protagonist, Sarah, who tries to live through the
general trauma of the Victorian age by talking it through, to give it a discourse where
the unconscious can only be represented
and revealed by the presence of the analyst,
which is the key point of Lacanian analysis.
Here she strives towards the catharsis of her
own sexual trauma as well as of that of the
whole Victorian Age. The transferential relation in the novel anticipates the discovery
of the analytical cure as the action takes place shortly before the Freudian invention
which is constantly remembered and referred to by the author of the novel.
The French Lieutenant is definitely not a
character of the novel as identified in the
title, but, in fact, he makes the main sense
of the novel: the French Lieutenant is an
absolute phallic signifier, a Signifier without
Signified. His character correlates with the
many times mentioned Lacanian concept
of an irremovable entity, which is the essence of a phallic symbol. He would never be
personified in the novel, for it might destroy
all his actual meaning.
Cryptic coloration

In "The French Lieutenant's Woman" Fowles
relates some of Charles' actions in terms of
Darwin's theory of cryptic coloration.
("cryptic coloration" = camouflage defense
mechanism) Mr. Freeman, for example,
reminds Charles of what Charles told him
at their last meeting: "In order to survive it
must adapt itself to changes in the environment". The theory is that an organism will
achieve "survival by learning to blend with
one's surroundings - with the unquestioned
assumptions of one's age or social caste".
Fowle's story confronts the issues of alienation and connectivity between people as a
means to demonstrate how people adapt to

uncomfortable situations. Sarah does not
want to remain alone in a society full of hostile people, yet she is not quite bold to take
on the challenges that stand before her.
Sarah is left with being socially judged
without a chance to defend herself, ultimately finding it nearly impossible to escape
the alienation she suffers. Sarah's journey
is one that seeks to uncover the key to truly
being connected with society, while at the
same time maintaining one's personal privacy. This could be explained biologically
by Darwin's theory of cryptic coloration.
Darwinism and the Theory of Evolution

Until today, the Victorian Age was seen to
be a Golden Age where Reason and Rationality were proclaimed as dogma and faith.
People were beginning to question the
claims that religion made about the existence of God and the beginning of man. Anything that could not be proven through experimentation and science was immediately
treated with suspicion. With Charles Darwin's "The Origin of Species" the biblical
myth of Adam and Eve and the origins of
man were shattered. Darwin's work created
quite an uproar as it succeeded it in shattering the Victorian people's unquestioning
religious faith.
"The French Lieutenant's Woman" clearly
enough tells a story involving the great crisis of Darwinism in Victorian England. But
the novel makes it plain that we have the
Darwin of our time, which is equally important in this novel, to consider. Of his protagonist, Charles Smithson, the narrator, tells
us that "Charles called himself a Darwinist,
and yet he had not really understood Darwin. But then, nor had Darwin himself".
People living in the late 20th century have
corrected the early misunderstandings and
in the process of doing so they have defined
themselves historically. Our modern understanding of evolution determines in a profound way of understanding of ourselves as
living beings. And, of course, modern culture is a culture dominated by evolutionary
ideas to the point that many who have never
actually read any evolutionary theory take

the basic idea for granted.
Although Darwinian theory derives from
the biological realm, these ideas have always
been transplanted into the very different
bodies of psychology and culture, and this
is what occurs in Fowle's novel. Most importantly in this respect, we clearly see Charles
undergo a kind of mental evolution - a change from a Victorian to a 20th century sense
of self - brought about by the manipulations
of Sarah.
The artificial narrator unifies the Darwinian
theme. He, too, is not immune to change.
Like the characters he invents, he is both a
product of the past and a creature of adaptation. Without the ability to adapt, the
narrator could not survive natural selection.
Fowles demonstrates with his triple ending
the equally plausible ways his narrative can
evolve. Rather than choose one over the
others, he allows the narrative to become a
new hybrid of its own, void of a definite
ending, a "hopeful monster" waiting to see
if the vastly changing culture will select it
for success.
Fowles suggests that despite evolution, every
species contains part of its ancestry and each
fights and often loses the same kinds of battles fought and lost centuries before. Evolution means both: change and no change.
Charles Smithson's existential dilemma

Charles is a wealthy gentleman and heir to
a title. He is interested in Darwin and
palaeontology and considers himself to be
intellectually superior to the other Victorian
men, as he is one of the few who holds scientifically advanced ideas. He is unhappy with
the way his life is unfolding, yet he is extremely sensitive and intelligent. He is an insecure man constantly analysing his life.
He must challenge the conventions he lives
by and eschew them. He does this through
the help of Sarah who has already moved
beyond society's definition of who she is.
By Victorian standards their union would
have been seen as scandalous. (Through her
characters Fowles is attempting to understand how peoples' lives were dictated by
what the Victorian Age thought was true
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about the essential nature of men and
women and how they relate to one another.)
Charles breaks his engagement with Ernestina when he realizes that he loves Sarah
but when he goes to Exeter to meet her, he
does not find her. Finally, in despair, he leaves England to try to forget her. After two
years of being separated, he learns her whereabouts. During their separation both had
undergone a change. Charles has shrugged
off his conventional layers and Sarah is
representative of a New Woman of the Age.
Sarah and "Tragedy"

Sarah is the bearer of the book's title. She is
also referred to as "Tragedy" or "The French
Loot'n'nt's Tenant's Hore". She is the scarlet woman of Lyme, the outcast dismissed
by society because of her affair with a French
sailor. She is a figure of intrigue due to
rumours that circulate around her, most of
them false. Her character is that of a mysterious or evil woman commonly found in a
Victorian novel.
Sarah is a representation of a lost soul who
is forever seeking for that one who may give
her the sense of feeling like a part of society,
rather than the lonesome individual she is
shown to be. Sarah's life is considerably lacking of any social connectivity, which clearly establishes a pattern of alienation. Sarah
does not wish to move up the social ladder
by attending various social events, for she
is aware of the fact that she is seen as a chaste woman among the townspeople. After
she sleeps with a man she does not love, she
becomes overwhelmed with the sense of
guilt. At times Sarah feels " …. as if I threw
myself off a precipice or plunged a knife into
my heart. It was a kind of suicide". It is perceived that the only manner in which Sarah
can connect with another person is to do
so through her imagination, because only
a few besides Charles is willing to be in her
presence. Whether in reality or from within
her mind, Sarah is a lonely and terrible
misunderstood woman who is in dire need
of love and compassion in her life.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
Desde la familia profesional de Servicios a
la Comunidad, los ámbitos de intervención
vienen definidos por cuatro: Educación
Infantil, Integración Social, Animación
Sociocultural yAtención Socio sanitaria.
La dependencia hacia los adultos de los
menores de 6 años y la imposibilidad de
exclusiva dedicación a ellos en la sociedad actual, unido a su necesaria formación, ha dado lugar a la creación de centros de Educación Infantil para tenerlos
hasta el inicio de la enseñanza obligatoria que comienza a los 6 años de edad.
Los servicios a la comunidad también se
encargan de dar soluciones a los problemas que plantea el sistema y que van a
traer como consecuencia la marginación
o la exclusión social. Una persona en situación de riesgo es aquella que presenta
inferioridad social manifiesta, con conductas asociales y un gran déficit en la
atención a sus necesidades básicas y en
base a esto, se estructuran toda una serie
de servicios para dar cobertura a una serie
de núcleos de población: reclusos, inmigración, personas sin hogar, mujeres,
ancianos, menores, drogadicción, prostitución y malos tratos.
Las causas de esta situación de riesgo de
exclusión social se deben a varios sectores:
Causas del individuo:
· Condicionantes sociales:
-Delincuencia.
-Marginación.
-Aislamiento social.
-Aislamiento informacional.
· Condicionantes sanitarios:
-Enfermedad mental.
-Discapacidad intelectual o física.
-Adicción.
-Ausencia de hábitos de higiene personal
y del hogar.
-Depresión, ansiedad, neurosis…
· Condicionantes económicos:
-Bajo nivel de ingresos económicos.
-Mala o pésima administración.
-Desempleo o precariedad laboral.
-Horarios de trabajo muy cargados.
· Condicionantes de habitabilidad:
-Convivencia con otras personas ajenas
al núcleo familiar.
-Espacio vital reducido.
-Malas condiciones de alojamiento.
-Falta de salubridad.
-Escasa infraestructura socio-sanitaria.
Causas en la familia:
· Características individuales de los pro-
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Ámbitos de la
Intervención
Social
genitores (adicción al alcohol o a las drogas, prostitución).
· Condicionantes educativos: maltrato,
absentismo escolar, comunicación deficitaria, funciones parentales débiles (figura del padre ausente), estilo excesivamente permisivo o carencias educativas para
la organización familiar.
Causas sociales:
Necesidad de recursos específicos del sector de la educación, la formación, el empleo
(mayores de 16 años), el ocio, la sanidad…
El aumento del tiempo libre de los trabajadores (jornada laboral de ocho horas,
vacaciones remuneradas, descanso retribuido durante la semana así como la superación del concepto de cultura como patrimonio de una élite (democratización cultural), han propiciado un campo de actuación para la Animación Sociocultural, unida siempre al concepto de educación.
Las diversas funciones de la Animación
Sociocultural ponen de manifiesto:
-Como educación permanente, la Animación Sociocultural se encarga de llevar la
cultura a personas mayores que en otro
tiempo no tuvieron acceso a la misma.
-Como instrumento formador, la Animación Sociocultural trata de solventar el abandono por parte de la familia de ciertas
funciones como la educación en valores.
La necesidad de tiempo, medios y espacios
donde atender a personas con limitación
en su autonomía personal/social y en sus
actividades de la vida diaria es otra de las
demandas de la sociedad actual al sistema.
Uno de los principios que inspiran la atención socio sanitaria es el de no desvincular a las personas de su núcleo familiar,
por ello se procura dar soluciones como
los centros de atención diurna o los programas de atención a domicilio y solo en
el caso de personas de alto grado de
dependencia o de aislamiento social se
opta por el internamiento en residencias.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Material autoconstruido
y Educación Física
Según la Orden de 19 de Diciembre por la
que se establece de educación en valores,
existen una serie de temas transversales
que deben trabajarse desde todas las materias y todos los niveles. Con el presente artículo se presentará una propuesta para el
trabajo de dos de esos temas transversales
que tienen una gran importancia, la educación del consumidor y la educación ambiental. Ambos versan sobre dos valores
que en nuestra sociedad, sin duda alguna,
suponen un serio problema, el consumismo compulsivo y la frenética degradación
del medio ambiente. Pero, ¿cómo trabajaremos estos temas transversales? La respuesta es a través de la construcción de material para la Educación Física usando materiales de desecho, más concretamente:
-En relación a la educación del consumidor intentaremos que el alumnado tome
conciencia de que casi de cualquier cosa es
posible sacar un material útil para jugar o
hacer deporte, no siendo necesario siempre comprar material con el correspondiente gasto económico.
-En cuanto a la educación ambiental intentaremos que los alumnos se conciencien
de la importancia del reciclaje como forma
de preservar el medio ambiente y natural.
Por tanto, este tipo de trabajo tendrá una
importante carga actitudinal y de valores
sobre el alumnado, aunque también podemos hablar de justificaciones más tangibles, como el hecho de que los alumnos
aprendan a construir materiales que les
permitan realizar juegos y actividades.
Así, pues, plantearemos una Unidad Didáctica en la que el eje central es precisamente el material construido por el alumno/a,
siempre en conjunción con el juego que
será lo que dará dinamismo a la Unidad
Didáctica y lo que permitirá integrarla en
una programación de Educación Física.
Unidad Didáctica: ‘Juegos Construidos’
Esta Unidad Didáctica es aplicable a todos
los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), e incluso puede aplicarse a
los últimos cursos de Educación Primaria.
Relación con los otros contenidos

Relaciones de interdisciplinariedad:
Existe relación con el departamento de plástica y visual en la decoración de materiales
construidos, y con el de tecnología sobre
todo en la construcción de los boomerangs.

Relaciones de intradisciplinariedad:
Coordinación dinámica general y específica y habilidades motrices
Relaciones de transversalidad:
Los temas implicados son educación del
consumidor y educación ambiental.
Objetivos didácticos

-Autoconstruir material (reciclado o comprado) y utilizarlo en juegos cooperativos
o competitivos.
-Conocer los elementos estructurales de
los juego, así como inventar juegos para su
ocio y diversión.
-Valorar los aspectos recreativos, lúdicos y
emocionales de estos juegos por encima
por encima del hecho de ganar o perder.
-Manifestar una actitud positiva ante estos
juegos.
-Conocer, llevar a la práctica y valorar hábitos higiénicos de cuidado corporal y hábitos
de actividad física segura (adecuado tratamiento del material reciclado) y saludable.
-Respetar las normas de clase y de convivencia desarrollando relaciones sociales de
respeto e igualdad.
-Mostrar una actitud de ayuda y respeto
ante los compañeros.
Contenidos didácticos

Conceptos:
Calentamiento como prevención de lesiones, Conocimiento del material autoconstruido, Elementos estructurales del juego
(Título, organización, desarrollo, reglas,
material y representación gráfica), Creación de juegos, HHCC.
Procedimientos:
Calentamiento, Autoconstrucción de material, Exploración de los materiales construidos, Práctica de los juegos propuestos por
el profesor, Práctica de los juegos inventados, HHCC.
Actitudes:
Calentamiento, Recreación, Respeto, Igualdad, HHCC.
Temporalización

Criterios generales:
Esta UD constará de 5 sesiones, que tendrán una duración de unos 50-55 minutos.
En la práctica totalidad de sesiones, la forma de trabajo será la misma: primero, se
construye el material; segundo, se explora
las posibilidades de ese material; tercero,
se realizan ejercicios un poco más analíticos; cuarto, se plantean juegos cooperativos; y quinto y último, juegos competitivos.

Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
El material que sea sencillo de construir lo
harán en clase, y aquel que sea más laborioso deben traerlo de casa, de tal manera
que en clase sólo tengan que ensamblarlo.
El material reciclado se lo pediremos a los
alumnos varias semanas antes. Tendremos
material de años anteriores por si hay olvidos o no da tiempo.
Sesión 1: Teoría y pelotas
Les entregaremos a los alumnos dos tipos
de fichas. Una de ellas con conceptos relacionados con el reciclaje. En esa ficha se
hará hincapié en la seguridad que debe
tener este material, por ejemplo, todas las
superficies que puedan cortar deben estar
cubiertas de cinta aislante. La otra ficha
contendrá los elementos estructurales de
los juegos para que el alumnado sepa cómo
rellenar las fichas de juegos inventados con
material construido que deben entregarnos. El título debe ser motivante, el desarrollo debe estar basado en la cooperación
de dos personas, o bien en la competición
2x2. El juego no puede durar más de tres
min. Debe aparecer el material a utilizar y
debe tener representación gráfica.
Además les explicaremos cómo se construye todo el material de la Unidad Didáctica
para que lo vayan construyendo en casa.
Empezamos las pelotas saltarinas:
-Construcción: Se toma un globo pequeño
y se infla ligeramente. Este nos servirá de
base y los cubriremos con otros globos
mayores a los que quitaremos la boquilla.
-Libre exploración: Después les dejaremos
tiempo para que exploren libremente las
posibilidades con ese material.
-Actividades Analíticas: Golpeos con la derecha, con la izquierda.
-Juegos de cooperación: Por parejas, dar el
mayor número de veces contra la pared golpeando la pelota de forma alternativa.
-Juegos de competición: La misma dinámica de antes, pero cada pareja debe dar el
mayor número de veces posibles dentro un
rectángulo pintado en la pared.
Sesión 2: Suavicesto y combas
-Construcción: Suavicesto, se toman botes
de suavizante y se cortan por la mitad, de
manera que quede una especie de cesta de
mano. En cuanto a las pelotas, las construiremos con papal de aluminio. Para no perder mucho tiempo, este material lo traerán
cortado de casa. En cuanto a las combas, se
construyen con hilo de nylon, al que le pone-
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mos macarrones de plástico. Como mango
podemos usar una esponja con precinto.
-Libre exploración.
-Ejercicios más analíticos: En el caso de los
suavicestos pases con ambas manos, autopases… en relación a la comba se realizarán diferentes saltos.
-Juegos de cooperación: Dar el mayor número de pases seguidos con el compañero, saltar dos compañeros en una comba.
-Juegos de competición: La misma dinámica de antes, pero habrá una pareja que
intentará interceptar la pelota para anotar
ellos. Competir con otros a ver quien da
más saltos sin fallo.
Sesión 3: Cariocas y boomerangs
-Construcción: Con respecto a las cariocas,
se construyen con pelotas viejas de tenis o
similar, una cuerda y cintas de colores. Los
boomerangs deben traerlos hechos de su
casa, y para esto le entregaremos una ficha
en la cual se explica como realizarlo.
-Libre exploración.
-Ejercicios analíticos: Lanzamientos con
diferentes trayectorias, con ambas manos…
en relación a los boomerangs, en cuanto a
las cariocas, giros hacia delante y atrás…
-Juegos de cooperación: Con el boomerang
dar el mayor número de pases seguidos con
el compañero sin que se caigan. Realizar
giros con las cariocas de forma coordinada con los compañeros.
-Juegos de competición, realización de habilidades que la persona con la que se compite debe intentar imitar. Lanzamientos y
recepciones con el boomerang sin que este
se caiga y compitiendo con otros alumnos.

Sesión 4: Palas y pelotas cometa
-Construcción: Palas. Se tomarán varias perchas viejas de alambre, y con ellas se forma
la estructura. Después se pondrá una
media. En cuanto a las pelotas las realizaremos con papel de aluminio.
Pelotas cometa. Se tomarán papeles de
periódico con el que haremos pelotas
dejando un pequeño hueco en su interior
para meter unas cintas. Después las rodearemos con un globo. Se le puede introducir incluso un cascabel.
-Libre exploración
-Ejercicios Analíticos: podemos presentar
golpeos de derecha, de revés…en el caso
de las palas. En el caso de las pelota cometa golpeos con distintas partes del cuerpo.
-Juegos de cooperación: dar el mayor
número de golpeos sin que caiga…
-Juegos de competición: jugar a voleibol
con la pelota cometa.
Sesión 5: Feria del juego
Montaremos una feria del juego con material construido con seis zonas delimitadas
de donde no podrá salir el material. En cada
una de estas zonas habrá fichas con juegos
que han propuesto los mismos alumnos y
que podrán consultar. Los alumnos estarán dispuestos por parejas, de tal manera
que podrán realizar tanto los juegos de cooperación por parejas como los de competición 2x2

ae

como instrucción directa.
Estrategia en la práctica: Fundamentalmente global.
Organización de la clase: parejas.
Recursos Didácticos:
-Materiales: Los materiales que utilizamos
para construir el material...
-Instalaciones: Pista polideportiva, gimnasio y clase.
Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control (procedimientos) Carné por puntos
(actitudes) y Fichas (conceptos).
Criterios de evaluación.
-Construye adecuadamente los suavicestos.
-Realiza adecuadamente las pelotas saltarinas.
-Construye adecuadamente las pelotas
cometa.
-Respeta a los compañeros.
-Valora el material construido.
[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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Los bits de inteligencia.
Su aplicación en el aula

Carmen García
Domínguez (25.330.313-E)

Un bit, en el lenguaje informático, es una
unidad de información. En el ámbito pedagógico su origen se atribuye a Glenn Doman, fisioterapeuta estadounidense fundador de los Institutos para el Desarrollo
del Potencial Humano en Filadelfia hace
cuarenta años, en su afán por estimular a
los niños y niñas con lesiones cerebrales.
Un bit de inteligencia es cualquier dato
procesable por el cerebro. Estos bits son
láminas con información determinada que
son recibidas por el niño/a y deben tener
una serie de cualidades como que sean
novedosas para el niño/a, que se presenten en un soporte rígido, se combinara la
información visual con la auditiva, de buena calida, organizadas por categorías.
Un bit es un cuadrado de cartulina de 28
centímetros de lado. En el anverso hay una
imagen precisa de calidad sobre un fondo
limpio y claro. La imagen representa cualquier elemento de nuestro entorno. Por
ejemplo: animales, aves, insectos, fenómenos de la naturaleza, instrumentos musicales, herramientas, números, sumas, restas, retratos de pintores, fotos de obras de
arte, medios de transporte, frutas, hortalizas, etcétera. En el reverso del bit se encontrará información acerca de la imagen.
Este material puede usarse como programa de estimulación temperan o precoz de
la inteligencia, como recurso material para
apoyar otro tipo de contenidos o como actividad preparatoria a una salida o visita.
Con los bits se consigue mejorar la capacidad de atención, desarrollar la memoria, aumentar la motivación, dar información a los niños y niñas, estimular la curiosidad, aumentar el vocabulario y favorecer el desarrollo cerebral.
Pero ¿cuantas veces hay que enseñar y
nombrarlo para que se fije en el cerebro
del alumno o la alumna? La grabación de
dicho bit en el cerebro es algo complica-

Si el estímulo no se puede mostrar diariamente o no se puede mostrar 3 veces al
día, se puede cambiar de metodología y
enseñar el bits una vez al día durante 15
días, o 2 veces al día durante 7 días… el
caso es que cada categoría (y con ello cada
bit) se enseñe 15 veces; pudiendo enseñarse hasta 5 categoría en una sesión.
Es importante cuando nos dispongamos
a mostrar los bits de cada categoría crear
un ambiente de expectación entorno a la
actividad, pedir atención y silencio para
verlos, colocando al alumnado adecuadamente frente a el/la docente, que cojera la
categoría de 10 bits, siempre en el mismo
orden durante los primeros dos o tres días
de la quincena y los pasara de atrás hacia
delante, con rapidez y agilidad, al mismo
tiempo que va verbalizando (leyendo el
reverso del bit) con claridad y firmeza.
Aunque parezca extraño, la rapidez es
importante, puesto que si se sobrepasa el
tiempo, la atención del niño o la niña disminuye y provoca distracción. Después de
los cuatro o cinco pases es preciso ocuparse de que en las sesiones siguientes los bits
se muestren en orden diferente.
El secreto de la eficacia de las sesiones con
los bits reside en algunos aspectos que el
maestro/a debe tener en cuenta:
· Los niños y niñas tiene que estar en silencio y sentados frente a la maestra.
· La actitud del docente debe de ser relajada, tranquila, sonriente, sin mostrar
impaciencia.
· Preparación previa al pase de bits: bits
ordenados o reordenados, posición correcta, categorías relacionadas con la unidad...
· Mostrar la imagen del bits completa, procurando que los dedos que lo sostienes no
la tapen.
· Procurar que la verbalización de la información coincida con el momento en que
se está enseñando la imagen.

do, algunas veces puede bastar con verlo
y oírlo una vez y otras no; necesitan tener
la intensidad suficiente o no serán eficaces. Se ha comprobado que con mostrar
y nombrar el bit de inteligencia quince
veces el estímulo se fina en su memoria.
El método de los bits es muy fácil de desarrollar en el aula; basta unas pequeñas explicaciones para entender cómo usarlo. Los
Bits actúan como unidades de información, como unidades coherentes y significativas que el alumno podrá memorizar,
reconocer y reutilizar en diferentes contextos. En un bit el estímulo visual va siempre unido a otro estímulo auditivo.
Los bits se agrupan en categorías. Una
categoría es un grupo o conjunto de aproximadamente 10 bits que se relacionan
directamente entre ellos; por ejemplo diez
museos, diez frutas; el motivo de agrupar
la información alrededor de categorías es
facilitar al cerebro el establecimiento de
relaciones entre los bits. Las categorías y
sus bits tienen que relacionarse, a poder
ser, con los contenidos del currículo, así,
en la unidad de los medios de transporte,
enseñaremos por ejemplo, los bits de la
categoría de las Señales de circulación.
El número de bits de cada categorías estará entorno a 10, y pasará aproximadamente 1 segundo entre cada bit que enseñemos.
Cada categoría se enseñará 3 veces al día
durante 5 días seguidos. Esto es flexible.
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· Posibilitar sesiones en las que los alumnos tengan la oportunidad de manipular
las diferentes categorías del entorno.
· Evitar que el niño/a repita las informaciones que el docente verbaliza, tanto durante como después de los pases de los bits.

Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)

¿Qué pretendemos trabajar con los bits?

-Además de que el niño lo pase bien y se
entretenga, la metodología pretende despertar en el niño el deseo de explorar, descubrir y aprender. Instintivamente eso le
interesa y le produce placer.
-Construir una base de información sobre
la que descansará el futuro aprendizaje.
-Obtener conocimientos sin esfuerzo y
jugando.
-Fomentar la atención y memoria.
-Hacer sentir al niño/a alguien importante, al tener conocimientos nuevos.
-Fomentar el gusto por la cultura en sus
distintas versiones.
¿Cuándo iniciar al niño o la niña en los bits?

G. Doman: “El cerebro crece a una velocidad impresionante desde la concepción
hasta el nacimiento; a una velocidad tremenda desde el nacimiento hasta los treinta meses; a una alta velocidad desde los
treinta meses hasta los seis años y muy lentamente de ahí en adelante. Después de los
6 años de edad el crecimiento del cerebro
es menor en cada año de vida siguientes”.
Desde antes de nacer, en el cerebro del
niño comienza a presentarse la sinapsis,
que consiste en las conexiones entre neuronas. Este proceso se prolonga hasta los
seis o siete años, momento en el cual no
se crean más circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se
regeneran, por esto, nuestra misión dentro de la estimulación es conseguir el
mayor número de conexiones para que no
se pierdan. La estimulación hace que un
circuito se regenere y siga funcionando y
mantenga viva a la célula
Los bits pueden dirigirse tanto a niños y
niñas de menos de tres años como a criaturas de cuatro y cinto años.
Algunos docentes realizan incluso pases
de bits en primara y secundaria, es muy
adecuado para alumnos con necesidades
educativas especiales.
[Carmen García Domínguez · 25.330.313-E]
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El deporte es uno de los medios más beneficiarios para el desarrollo de valores sociales y personales. Gracias al deporte y su
aplicación en las clase de educación física, se favorece y desarrolla notablemente la integración del niño/a, desarrollando así el afán de superación, la aceptación, el respeto hacia uno mismo y hacia
los demás, la aceptación de las reglas del
juego, el trabajo en equipo, la tolerancia,
el autoestima, la cooperación, la honestidad, el respeto y muchos más valores
que no solo favorecen a la integración sino
también al desarrollo físico, intelectual,
social y cultural, es decir, al el desarrollo
integral de las personas en general.
Existen programas de deportes para discapacitados, para favorecer la integración,
pero este debe ser fruto de un trabajo
colectivo y continuo con el fin de de mejorar la calidad de vida de esas personas,
estos programas se basan principalmente en la rehabilitación, en “despertar esa
parte del cuerpo que se está durmiendo”.
Como bien dijo Jokama: “Esa parte del
cuerpo que se ha dormido para siempre,
no debe contagiar con su sueño a las
demás. No es sencillo, es muy difícil pues
ya no contará con ‘palabras’, o con ‘pasos’,
o tal vez con ‘miradas’. Al aceptar al ejercicio y al deporte, se estará dando ‘vida’ a
la parte del cuerpo que clama por vivir. Es
rehabilitación, es integración”.
El deporte tiene beneficios indiscutibles
para la salud de cualquier persona. No obstante, en el caso de los discapacitados,
aporta otros valores añadidos como servir
para el desarrollo de la integración social
y ayudar en el proceso de rehabilitación.
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Importancia
del deporte y
la integración
en la educación
del niño/a
discapacitado
Al igual que esa integración a través de la
rehabilitación, también se puede llevar a
cabo a través de diferentes materiales, eliminando barreras arquitectónicas, educando a los padres, familiares, amigos y
compañeros, con actividades recreativas
colectivas, etcétera.
Es necesaria promover actividades para
que el niño/a participe con el resto de los
niños/as de su pandilla, su grupo, de su
barrio, en las diferentes actividades. Por
eso es tan importante educar, trabajar en
las escuelas, para favorecer la integración
que necesita el niño/a afectado, sobre todo
en determinadas etapas tan complejas
como la de la adolescencia.
En nuestra sociedad, desgraciadamente,
tenemos muchas barreras arquitectónicas
en los lugares públicos que dificultan la
plena integración social del discapacitado,
por lo que debemos concienciar a la sociedad y sensibilizarla en relación a los derechos de las personas con discapacidad. No
obstante, en la actualidad, las nuevas construcciones, por ley, tienen previstos accesos para personas en silla de ruedas.
Ayuda a promover y a entender la importancia de la integración, de esta manera
estarás ayudando a esas personas a aprender a vivir y disfrutar de sus vidas al igual
que lo haces tú.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Garantías procedimentales
de la evaluación
Cada centro educativo puede establecer un
protocolo de actuación pedagógica para garantizar la evaluación del alumnado de acuerdo a lo que dicta la normativa vigente.
Proponemos, a continuación, un ejemplo
sobre una de la maneras que el equipo educativo podemos utilizar como procedimientos para la revisión de las calificaciones.
1. Los alumnos y alumnas, sus padres,
madres o tutores, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre
su proceso de aprendizaje, así como de las
calificaciones o decisiones que se adopten
como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por parte del equipo educativo el ejercicio de este derecho.
2. En el supuesto de que, tras las oportunas reclamaciones, exista desacuerdo con
la calificación final obtenida en un área o
materia o con la decisión de promoción o
titulación adoptada para un alumno o
alumna, éste, sus padres o sus tutores
podrán solicitar por escrito la revisión de
dicha calificación o decisión, en el plazo
de dos días hábiles a partir de aquel en que
se produjo la comunicación.
3. La solicitud de revisión, que contendrá
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la
decisión adoptada, será tramitada a través del Jefe/a de Estudios, quien la trasladará al Jefe de Departamento Didáctico
responsable del área o materia con cuya
calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al profesor
tutor. Cuando el objeto de la revisión sea
la decisión de promoción o titulación, el
Jefe/a de Estudios lo trasladará al profesor tutor del alumno o alumna, como coordinador de la sesión final de evaluación
en la que la misma ha sido adoptada.
4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, el
profesorado del departamento contrasta-

rá las actuaciones seguidas en el proceso
de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica del departamento, contenida en el Proyecto Curricular de etapa con especial referencia a:
a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna
con la recogida en la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo
señalado en el Proyecto Curricular.
c) Correcta aplicación de los criterios de
calificación y evaluación establecidos en
la programación didáctica para la superación del área o materia.
5. En el primer día hábil siguiente a aquel
en que finalice el período de solicitud de
revisión, cada departamento didáctico
procederá al estudio de las solicitudes de
revisión y elaborará los correspondientes
informes que recojan la descripción de los
hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar; el análisis realizado conforme a lo establecido en el punto anterior y
la decisión adoptada de modificación o
ratificación de la calificación final objeto
de revisión.
6. El Jefe/a de departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al
Jefe de Estudios, quien comunicará por
escrito al alumno o alumna y a sus padres
o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de las calificaciones
revisadas e informará de la misma al profesor tutor, haciéndole entrega de una
copia del escrito cursado.
7. En Educación Secundaria Obligatoria,
a la vista del informe elaborado por el
departamento didáctico y en función de
los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el Centro
y aplicados al alumno o alumna, el Jefe/a

Lourdes Oncala
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de Estudios y el profesor tutor/a, como
coordinador/a del proceso de evaluación
del alumno o alumna, considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Educativo, a fin de que este,
en función de los nuevos datos aportados,
valore la necesidad de revisar los acuerdos
adoptados para dicho alumno o alumna.
8. Cuando la solicitud de revisión tenga por
objeto la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno/a de ESO,
por el Equipo Educativo del grupo a que
éste pertenece se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión,
una reunión extraordinaria del mismo, en
la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de tal decisión
a la vista de las alegaciones presentadas.
9. El profesor tutor recogerá en el acta de
la sesión extraordinaria la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del Equipo Educativo y la
ratificación o modificación de la decisión
objeto de la revisión, razonada conforme
a los criterios para la promoción y titulación del alumno establecido con carácter
general para el centro en el Proyecto Curricular de etapa.
10. El Jefe/a de Estudios comunicará por
escrito al alumno/a y a sus padres o tutores la ratificación o modificación razonada
de la decisión de promoción o titulación.
11. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación
final, o bien en el caso de la ESO, la decisión de promoción o titulación adoptada
para el alumno o alumna, el Secretario/a
del Centro insertará en las actas y, en su
caso, en el expediente personal y en el historial académico de la enseñanza básica
la oportuna diligencia que será visada por
el Director/a del Centro.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Los andaluces nos enfrentamos a la valoración sociolingüística peyorativa que se
hace con frecuencia de nuestra modalidad.
Aquí, el enfrentamiento al castellano está
exento de tintes políticos, pero no de una
infravaloración sociolingüística, que partía de los propios hablantes y que, afortunadamente, tiende a superarse en la actualidad. Así que, pretendemos aproximarnos
al estudio de la variedad dialectal andaluza, tratando de sistematizar aquellos conocimientos que los alumnos poseen ya, aunque sea de forma inconexa o intuitiva.
Repasaremos los rasgos lingüísticos que
más caracterizan al español hablado en
Andalucía, a nivel fónico, morfosintáctico
y léxico, demostrando a los alumnos que
estos fenómenos son el resultado de un
largo y complejo proceso histórico, y no
producto del vulgarismo o de la práctica
de una forma de hablar relajada.
Trataremos de eliminar cualquier atisbo
de complejo lingüístico de inferioridad
que pudiéramos detectar, prestando, por
tanto, especial atención a los Objetivos
Específicos de carácter actitudinal.

El andaluz se enfrenta a la
valoración sociolingüística
peyorativa que se hace, a
menudo, de su modalidad
Debido a la magnitud e importancia del
tema, podemos tratarlo a lo largo de todo
el proceso educativo, tanto en Primaria,
como en Secundaria o en Bachillerato.
Aún así sería conveniente situarlo en la
etapa en la que los alumnos/as están insertos en un proceso de formación del autoconcepto del individuo y del afianzamiento de sus relaciones interpersonales: 4º de
ESO. Al mismo tiempo, porque este curso
supone el fin de la etapa y algunos de nuestros alumnos dejarán los estudios para
dedicarse de lleno al mundo del trabajo y
otros pasarán a los módulos profesionales, lo que significa que no volverán a tratar este tema como reflexión lingüística.
Los contenidos que trataríamos serían:
· Diferencias entre lengua, dialecto y habla.
· ¿Qué es una modalidad lingüística?
· La modalidad lingüística andaluza.
· Léxico andaluz.
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La modalidad lingüística
andaluza en clase
· Patrimonio cultural y lingüístico andaluz: nuestra literatura.
¿Qué objetivos debemos marcarnos?

1. Desechar las valoraciones extralingüísticas de determinadas variedades dialectales que degeneran en la aparición de
complejos de inferioridad lingüística,
superando estereotipos sociolingüísticos.
2. Valorar y hacer uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes formas de expresión, en el marco plurilingüe del Estado español.
3. Valorar la variedad dialectal andaluza
como forma propia de expresión de nuestra Comunidad. Conocer su origen y procesos históricos que dieron lugar a su configuración actual.
4. Propiciar la reflexión sobre la variedad
dialectal andaluza, partiendo de la modalidad lingüística materna.
5. Respetar el habla de cada localidad, de
cada pueblo o aldea; aumentar la estima
por la modalidad, haciendo ver a los alumnos que todas las formas de expresión son
igualmente válidas.
6. Promover la defensa de la modalidad
lingüística andaluza, luchar contra la consideración peyorativa del andaluz, pero
jamás caer en posturas fanáticas que irían en detrimento de la unidad del idioma.
Se trata de defender la unidad y, a la vez,
la diferenciación.
La propuesta metodológica se basaría en
el proceso de enseñanza/aprendizaje que
se cimentará en una serie de principios
didácticos que exponemos a continuación:
Atención a todos los estilos cognitivos
(Atención a la Diversidad), pues el alumnado es heterogéneos en cuando a sus
capacidades y ritmo de aprendizaje, por
lo que tendremos que atender a todos los
estilos cognitivos, promoviendo estrategias didácticas que propicien el tratamiento conjunto de los contenidos.
Consideración del enfoque constructivista, pues entendemos que ha de ser el propio alumno quien construya su propio
aprendizaje, de este modo, ha de ser prioritaria la propia actividad del alumno/a.
En consonancia con lo anterior, se requiere una metodología que asigne al profesorado, en cierta medida, el papel de gestor,
de animador de actividades lingüísticas
receptivas y expresivas de forma que activen el potencial lingüístico del alumnado y

que propicien actitudes favorables a los
intercambios. Así pues, nos hemos propuesto seguir una metodología activa, participativa, que facilite la construcción significativa del conocimiento y ayude a desarrollar en los alumnos actitudes críticas.
En principio, se hará un breve análisis de
diagnóstico para detectar las ideas previas
que tiene el alumnado sobre el tema: para
así estructurar los contenidos básicos, sistematizarlos, aclarar las ideas principales y
resolver las dudas que puedan plantearse.

Nos hemos propuesto una
metodología participativa
que ayude a los alumnos a
desarrollar actitudes críticas
Para el trazado del panorama lingüístico
andaluz, el método debe ser fundamentalmente expositivo. Nos centraremos en el estudio de las hablas andaluzas; pero, antes
de abordar su tratamiento, el primer paso
será el enfrentamiento directo del alumnado con textos dialectales, para que tomen
así un contacto directo con su modalidad y,
de esta manera, mediante el método inductivo, puedan extraer ideas básicas y generales sobre la variedad dialectal andaluza.
Usaremos también el método de discusión,
el debate, elemento que consideramos de
gran importancia, sobre todo por las características de nuestros Objetivos Específicos.
En resumen, se organizará el aula en pequeños grupos de trabajo para desarrollar
una metodología activa y participativa que
combine los métodos inductivo, deductivo,
expositivo, de discusión y de investigación.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Estudio y tratamiento didáctico
de las colocaciones en inglés
Resumen/Abstract
Uno de los aspectos léxicos más enfatizados dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras en las últimas décadas es la implementación y aprendizaje de las colocaciones, un tipo de unidad fraseológica basada en la combinación de dos o más palabras. La necesidad de que los alumnos adquieran y utilicen este tipo de unidades en
sus producciones incide en su nivel de
competencia lingüística, de ahí que el docente intente introducirlas en el aula y explotar sus diferentes usos. Este artículo analiza las colocaciones en inglés desde una
perspectiva lingüística e intenta describir
brevemente cómo trabajarlas en clase.
One of the more highlighted aspects within
the field of foreign language teaching during
the last decades has been the implementation and learning of collocations, one type
of phraseological unit based on the combination of two or more words. Students need
to acquire and use this type of units in their
productions, as this have a bearing on their
linguistic competence, that's why the teacher must introduce them in the classroom
and exploit their several uses. This essay
analyzes English collocations from a linguistic perspective and tries to describe how
to work them in the classroom.
Introducción
El concepto de colocación puede definirse como aquella combinación de palabras
cuyos elementos tienden a aparecer juntos en el discurso. En muchas lenguas, las
palabras no se utilizan azarosamente, sino
que se combinan de una determinada forma. Ese es el origen del llamado ‘lenguaje prefabricado’, del cual la colocación forma parte. McCarthy (1990) definió a las
colocaciones como ‘the marriage of words’
(‘matrimonios de palabras’). En efecto,
cuando dos o más palabras coaparecen
frecuentemente se establece un fuerte vínculo entre ellas, hecho que el aprendiz de
una lengua extranjera debe conocer, para
conseguir mayor fluidez y naturalidad en
sus producciones. Imaginemos, por ejemplo, que un estudiante extranjero nos habla
de ‘hacer una conversación’. El profesor
de español debe concienciar al alumno de
que en español se dice ‘mantener una conversación’. De este modo, el sustantivo
‘conversación’ aparece ligado al verbo
‘mantener’, pareja de términos que forma
una especie de matrimonio, siguiendo la

metáfora de McCarthy. En inglés ocurre
algo similar: por ejemplo, ‘hacer la cama’
equivale a la colocación inglesa to make
one's bed. Sería incorrecto, por tanto, una
combinación del tipo *to do one's bed. Es,
por tanto, de gran utilidad que los estudiantes conozcan qué palabras coaparecen como unidades fijas. Y esto es de suma
importancia, pues la unión de una o varias
palabras es susceptible de provocar problemas a los estudiantes: ¿con qué adjetivo combina el sustantivo food (‘comida’):
con quick o con fast, si queremos hablar
de ‘comida rápida’? En este caso, el estudiante se halla ante un dilema, dada la
sinonimia que une a quick y a fast. El profesor debe especificar que fast combina
con food (fast food), y que quick suele combinarse con meal (a quick meal, ‘una comida rápida, ligera’) (Ortiz Moreno, 2009).
Cabe mencionar dos aspectos clave en este
sentido: el primero, que dicha combinación lingüística es arbitraria (no hay razón
que justifique el hecho de que food combine con fast no con quick); y segundo, que
a toda esta problemática se añade cualquier interferencia con la lengua materna
(L1), que en este caso, también establece
sus propios tipos de colocaciones, que no
tienen por qué coincidir con las combinaciones de la lengua extranjera (L2).
De lo anterior se deriva que el alumno ha
de saber usar palabras de una manera más
precisa y natural, y mejorar así su competencia colocacional. Coincidimos con Morgan Lewis (2000) en que los estudiantes
mejorarían su competencia lingüística si
dedicaran menos tiempo en mejorar la
gramática, y dedicasen más horas a intentar mejorar cómo combinar palabras.
Sobre las colocaciones
La idea de colocación no es, en absoluto,
nueva. A primeros de siglo, Saussure ya
habló del concepto, aunque uno de los primeros en emplear como tal el término
‘colocación’ fue J.R. Firth, refiriéndose a
un tipo de combinaciones frecuentes de
unidades léxicas [1]. Posteriormente, otros
lingüistas como Halliday, Sinclair, Mel' cuk
y muchos otros más, tratarían y estudiarían el concepto, aunque cada uno desde
un enfoque o perspectiva diferente.
En términos formales, las colocaciones
están normalmente compuestas por dos
palabras: el núcleo o base y el colocativo
o colocado, siendo el primero el que deter-

José Antonio Ortiz
Moreno (14.626.374-F)
mina al segundo. Tal es el caso de rancid
butter (‘mantequilla rancia’), make arrangements (‘hacer los preparativos’) o blissfully happy (‘sumamente feliz’), donde rancid implica butter, arrangements implica
make y blissfully implica happy, pero no
al revés, por lo que los primeros son el
núcleo (o base), y los segundos, el colocativo. Además, conviene tener presente que
las unidades que forman las bases de las
colocaciones son formas léxicas y no lemas
o lexemas (Moreno Jaén, 2009). Es decir,
algunos términos de la colocación pueden
aparecer restringidos, por ejemplo, en
número gramatical. Esto explica colocaciones como with the naked eye (donde
eye aparece en singular) o to roll one's eyes
(donde eye aparece en plural). Por ello, y
didácticamente hablando, coincidimos
con Pérez Fernández (2002) cuando afirma que las colocaciones deben aprenderse como un todo y no por separado.
Un rasgo definitorio de este tipo de estructuras es su arbitrariedad en cuanto a la
combinación de palabras. Ya dijimos que
no había motivo razonable para justificar
combinaciones como fast food y quick meal
(y no *quick food o *fast meal). A pesar de
que muchas combinaciones podrían, teóricamente, formar colocaciones, la arbitrariedad de las colocaciones limita el número de posibilidades. Existe, por tanto, una
restricción arbitraria en lo que se refiere a
la aparición yuxtapuesta de palabras. Esto
imposibilita construcciones como *to make
an estimation, *to commit treachery o *hot
greetings (pero sí to make an estimate, to
commit treason o warmest greetings).
Otra cuestión digna de mención es la distancia existente entre las palabras que forman la colocación (‘distancia colocacional’). El hecho de que las palabras se combinen no implica que los miembros de una
colocación deban aparecer necesariamente contiguos, puesto que pueden aparecer
una o más palabras entre ellos. En una
colocación como to pose a question, la distancia puede aumentar ligera o considerablemente: to pose an embarrasing question o questions go on being frequently
posed. De estos ejemplos se deduce la
posibilidad de cierta variación morfosintáctica, como la pasivización.
Otro aspecto que identifica a las colocaciones es su composición en términos semánticos. Los términos que forman la colocación ayudan a establecer el significado
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global de la misma. O dicho de otro modo:
las palabras que forman parte de la colocación mantienen su significado individual
y ayudan a deducir el significado de la colocación. Así, en colocaciones como to find
a way, to ease the pain o to make progress
cada uno de los elementos mantiene su
significado individual, característica ésta
que diferencia a colocaciones de otras unidades fraseológicas como las locuciones o
las expresiones institucionalizadas.
La denominada ‘institucionalización’ está
presente también en las colocaciones,
entendida ésta como fijación y frecuencia
de uso. Es decir, las colocaciones se ubican en la lengua como ‘norma’ y no únicamente como ‘sistema’. Así, finish the war,
no contraviene ninguna regla del sistema,
y es una secuencia perfectamente válida.
No obstante, los hablantes nativos emplearían la colocación to end the war, pues es
la estructura más empleada, y por tanto,
la institucionalizada.
Como venimos diciendo, las colocaciones
se caracterizan por ser unidades prefabricadas con cierta estabilidad, listas para ser
usadas por los hablantes. Este aspecto está
en relación con el principio de economía
de la comunicación, ya que el hablante en
vez de tener que elaborar sus propias
estructuras, dispone de unas unidades ya
elaboradas y aprobadas por la comunidad
de hablantes a las que puede acudir para
expresar lo que desea, con la consecuencia de que invierte menos tiempo y gasta
menos energía en la elaboración de su
mensaje. Es decir, con ello logra expresarse fácilmente y que su interlocutor le
entienda de forma natural y rápida. Con
la enseñanza de estas unidades, además,
se estará mejorando el nivel del estudiante y su capacidad para hacerse entender.
Se trata de que los alumnos mejoren su
nivel lingüístico, evitando usar siempre las
mismas construcciones y adquiriendo
otras de un nivel más avanzado. Así, es un
hecho muy conocido que los alumnos utilicen de forma reiterada el intensificador
very en contextos orales o escritos. Esto se
puede suplir introduciendo colocaciones
como highly unusual, absolutely ridiculuous o bitterly disappointed, que denotan más precisión y aumentan la calidad
de las producciones.
Tipos de colocaciones
Las diversas posibilidades de combinación de palabras que caracterizan al inglés
hacen posible establecer una taxonomía
que organice este tipo de unidades.
Muchas son las clasificaciones que se han
realizado sobre estas unidades. Lewis

(1993) diferencia entre colocaciones libres
(free collocations) y colocaciones fijas
(fixed collocations) siendo esta clasificación una especie de escala o continuum,
más que una mera dicotomía. Las primeras son aquellas que presentan más variación, y más posibilidades de combinación
entre sus elementos. Es decir, los constituyentes pueden sustituirse sin ningún
tipo de restricción (por ejemplo, to read a
book, o to stick to the rules, que permite
el cambio de stick por keep). Lewis menciona términos como prices, incomes o
unemployment y sus combinaciones con
unidades verbales como fell, rose o stabilised. Las segundas se caracterizan por su
rigidez, y porque el sentido de uno de los
constituyentes no es deducible sin el otro
elemento (por ejemplo, to face the music
o take a photo, donde ninguna otra palabra, aparte de take, coloca con photo para
ese mismo significado).
En el campo lexicográfico, Benson, Benson e Ilson (1986) clasifican en su diccionario las colocaciones en dos tipos: colocaciones gramaticales (compuestas por
una palabra léxica y otra gramatical) y colocaciones léxicas (combinaciones de dos
palabras léxicas). Son colocaciones gramaticales, entre otras, aquellas formadas por:
-Sustantivo + Preposición: apathy towards,
blockade against…
-Sustantivo + Infinitivo con to: a pleasure
to, a compulsion to…
-Sustantivo + Oración con that: an agreement that she would…
-Preposición + Sustantivo: by accident, in
agony…
-Adjetivo + Preposición: to be angry at
-Adjetivo + Infinitivo con to: necessary to,
likely to…
-Adjetivo + Oración con that: to be afraid
that…
-Diferentes estructuras verbales: to enjoy
+ -ing, to decide + infinitivo, to ask (someone) + infinitivo…
Destacan como colocaciones léxicas aquellas formadas por:
-Verbo + Sustantivo: to issue a warning, to
launch a missile
-Adjetivo + Sustantivo: strong tea, chronic
alcoholic
-Sustantivo + Verbo: blood circulates
-Sustantivo + of + Sustantivo: a pride of
lions, an act of violence
-Adverbio + Adjetivo: strictly accurate,
sound asleep
-Verbo + Adverbio: appreciate sincerely,
affect deeply
Estos tres autores enfatizan tanto las relaciones gramaticales entre los colocados
como las cuestiones semánticas, pues den-
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tro del primer grupo de colocaciones léxicas (verbo + sustantivo) establecen distinciones de significado relativas al verbo [2].
Esta es, quizás, la clasificación más extendida en la literatura, si se observan manuales como los de McCarthy y O'Dell (2005)
o Corpas Pastor (1996), una de las pioneras en el estudio fraseológico del español.
Implicaciones didácticas
En lo que se refiere a cuestiones pedagógicas, el profesor debe recalcar en clase,
siempre que sea pertinente, cualquier
aspecto relativo a las colocaciones y referirse a la competencia colocacional como
un aspecto indispensable para ganar en
fluidez. Asimismo, el docente debería mostrar las colocaciones más usuales (las más
comunes o aquellas que vengan determinadas por un análisis de necesidades previo, si procediera) de un término concreto
y explotar este aspecto en clase mediante
recursos y actividades que faciliten la
memorización y uso de dichas estructuras.
Así, su aparición vendrá determinada por
campos semánticos (deporte, música, televisión, familia, etc.), por gustos e intereses
de los propios alumnos (en donde estaría
presente el factor de la motivación) o incluso por términos concretos (por ejemplo,
colocaciones con verbos de alta frecuencia como make, do, have, get o be) [3] .
El alumno, por otro lado, debe saber registrar, para su posterior uso, estas unidades
léxicas y saber aplicarlas a situaciones concretas, reales y auténticas. Pensamos, al
igual que Nation (1994), que es altamente recomendable vincular el léxico con algo
que ya se conoce, crear un contexto para
la palabra y, buscar posteriormente pistas
para recordar esa palabra. Y el mismo procedimiento para las colocaciones, pues
éstas no difieren del resto del vocabulario
en cuanto a su aprendizaje. Los aprendices deben repasarlas frecuentemente para
lo cual se deben crear ocasiones en clase
que lo permitan.
Una vez que se las he explicado a los alumnos qué es una colocación, habrá que
adiestrarles a que las localicen y las identifiquen. Una buena forma de detectarlas
es a través del uso del diccionario, siempre y cuando éste sea bueno. Una posible
actividad es localizar colocaciones frecuentes que figuren en un diccionario bajo la
entrada de una palabra concreta que haya
aparecido en la unidad, en un texto concreto o en una actividad. De este modo, si
el estudiante busca la palabra sharp debería dar con colocaciones como a sharp
pain, a sharp turn o a sharp difference
(Ortiz Moreno, 2009) y registrar aquellas
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cluso desde un nivel básico), siendo de gran
rentabilidad en la enseñanza del léxico.
Para concluir, pienso que, como docentes,
debemos de cambiar de mentalidad y dirigir la atención de nuestros alumnos hacia
combinaciones de palabras, y no en palabras aisladas. Y antes de concienciar a los
alumnos, debemos concienciarnos nosotros, los profesores.
[1] Moreno Jaén (2009) afirma que ya desde
la década de los años treinta, el Institute for
Research in English Teaching (IRET) venía
utilizando este término.
[2] Véase Benson, Benson e Ilson (1986) para
un análisis más detallado acerca de las distinciones semánticas.
[3] Así, por ejemplo, el verbo make podría ser
el eje que determinara el estudio de colocaciones como: make progress, make an excuse, make changes, make a decision, make an
improvement, etc. o pay, que justificaría colocaciones como pay attention, pay a compliment, pay tribute, pay one's last respects, etc.
[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

que les resulten más útiles. El registro en
el cuaderno debe contener la palabra base
o el colocado (a partir de la cual el estudiante ha dado con la colocación), la colocación completa, y una frase o contexto a
modo de ejemplo, junto con la traducción
a la L1. La colocación, además, puede
registrarse en mayúsculas, utilizando otro
color o subrayándola, lo cual facilita la visibilidad de la misma y favorece su posterior adquisición.
Otro aspecto que debe considerar el profesor es el registro de una determinada
colocación. Hay colocaciones que son más
formales, y otras que son más informales.
Piénsense en colocaciones con pretty
(donde pretty equivale a fairly): pretty
awful, pretty dreadful, etc. El profesor debe
mencionar que estas colocaciones son
informales y aparecen con adjetivos negativos. Por su parte, el alumno ha de registrar también estos comentarios (por ejemplo, con las iniciales ‘F’ o ‘I’) en su cuaderno de colocaciones, junto a la colocación
concreta y el ejemplo.
Sobra decir que, tras una primera exposición y toma de contacto con un grupo
determinado de colocaciones, el profesor
debe encontrar oportunidades para explotar y reutilizar las colocaciones estudiadas.
Para ello recurrirá a actividades de repaso
(por ejemplo, una o dos por semana), preguntas orales en clase que motiven y desafíen a los alumnos (“¿Quién de vosotros
se acuerda qué adjetivo o verbo suele aparecer con la palabra….?”), o acudiendo a

la técnica del ‘reciclaje’, es decir, utilizando materiales y recursos que ya contengan
colocaciones vistas (por ejemplo, utilizar
un texto personalizado, diseñado o modificado por el profesor, donde se utilicen
colocaciones anteriormente trabajadas
para analizar y estudiar nuevos contenidos). Pensamos que la correcta adquisición se va produciendo paulatinamente
con cada uno de los encuentros que el
alumno tenga con una colocación. Por tanto, a mayor número de encuentros (gran
cantidad de input), mayor probabilidad de
adquisición (input convertido en intake).
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Actualmente mantener el orden en las
aulas es una de las tareas más difíciles a la
que se enfrentan los profesores con o sin
experiencia. Esta labor se ha vuelto más
difícil durante los últimos años, debido a
que las actitudes de los jóvenes a las personas con autoridad han cambiado drásticamente. Algunos de los cambios han dado lugar a una mayor auto-confianza en
el alumnado. Otros -como la aceptación
de la violencia para alcanzar fines , las actitudes de abuso de sustancias y una creciente falta de respeto a la autoridad- han
hecho la gestión del aula y la vida del centro en general más difícil, y más exigente,
a los que están encargados de mantener
un ambiente de aprendizaje positivo.
Muchas conductas disruptivas en el aula
puede aliviarse antes de que se conviertan en problemas de disciplina graves.
Tales comportamientos pueden reducirse empleando prácticas efectivas de gestión de la autoridad.
Estas prácticas están en el corazón del proceso de enseñanza y son esenciales para
establecer y mantener el control de la clase. El primer encuentro entre el profesor
y el alumnado es fundamental para iniciar
la gestión de la autoridad.
El alumnado se sienta en silencio, levantan la mano para responder y en general
se comportan de manera educada. Esta
primera impresión puede dar lugar a que
el profesor piense que está en una clase
ideal y que puede relajar su vigilancia. Los
alumnos y alumnas en la primera semana de clase comenzarán a tantear ‘el terreno’ para ver hasta que punto pueden salirse con la suya. Es durante este período
cuando el profesor debe iniciar la gestión
eficaz de la autoridad estableciendo las
diferentes normas de comportamiento en
el aula que deberán conocer, practicar y
respetar a lo largo del curso.
Antes de la reunión con la clase por primera vez, el profesor debe familiarizarse con
las políticas del centro sobre el comportamiento aceptable del alumnado y los procedimientos disciplinarios. Debe saber
definitivamente lo que el centro espera de
los alumnos y alumnas así como de los profesores en lo que respecta a la disciplina.
Se debe establecer un conjunto de reglas
de la clase para orientar el comportamiento del alumnado. Discutir la lógica de estas
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¿Imponer la autoridad o
gestionarla?
normas con los alumnos para asegurarse
de que entienden y ven la necesidad de
cada regla, manteniendo la lista de las normas a corto plazo. Las normas más frecuentes implican prestar atención, tener respeto a los demás, control del ruido en el aula,
y la realización de las tareas de clase.
Idear un mecanismo de asientos para
aprender rápidamente los nombres de los
alumnos ayuda a crear un entorno positivo en el aula. Llamar a un alumno por su
nombre a principios de año le da una
mayor sensación de bienestar. También le
da al profesor un mayor control de las
situaciones. “Pedro, deja de hablar y termina tu trabajo” es más efectiva que “Dejar
de hablar y terminar vuestro trabajo”. Un
profesor debe ser firme y aún así servir de
apoyo y establecer una buena relación con
los alumnos. Un profesor puede proporcionar un ambiente donde los alumnos se
sientan seguros y protegidos.

Mantener el orden en el
aula se ha convertido en una
de las tareas más complejas
para el profesor o profesora
Numerosos profesores señalan que es más
fácil comenzar el año de una manera firme que comenzar de una manera relajada y luego tratar de reconducir el aula.
Una de las principales preocupaciones del
profesorado en los centros es, y seguirá
siéndolo, las cuestiones relacionadas con
la falta de disciplina escolar. Por eso, el
profesorado ha dedicado mucho esfuerzo
para velar por el cumplimiento de unas
normas, por el mantenimiento del orden,
por hacerse respetar, etc. En definitiva, los
profesores tratamos de gozar de la suficiente autoridad par poder garantizar un
buen funcionamiento del aula, poder controlar el comportamiento de nuestros
alumnos y conseguir que éstos aprendan
y aprovechen su tiempo en clase.
Hay alumnos que parecen desconocer las
reglas elementales de convivencia y no
haber pasado por un proceso de educación básico. Esos alumnos y alumnas
deben tener claro a fin de cuentas que
deben respetar las reglas comunes de un
colectivo, pero eso no sucede de la noche

a la mañana, de forma espontánea, más
cuando en algunas de sus casas no se contribuye en la dirección adecuada. A la
mayoría de esos alumnos no les valdría
realmente la autoridad como imposición
de reglamentos y sanciones. Sin embargo,
esos alumnos y alumnas, como el resto del
alumnado, reconocen y agradecen la autoridad de quien sabe, aprecia, valora y los
anima. Más aún, la mayoría de esos alumnos descubren por primera vez en sus vidas
que hay alguien que a la vez que les enseña unos contenidos, establece unas normas de convivencia, se interesa por sus vidas, establece una corriente de aprecio y
los anima a ir labrando su propio camino.
Ellos mismo verán que a través del esfuerzo, el interés, y el respeto entre todos consiguen formarse y en un futuro incorporarse a una sociedad que tiene como base
esas normas de convivencia. Y esos mismos alumnos reconocen una autoridad
bien gestionada y bien respaldada. Para
evitar la imposición de la autoridad, tiene
que haber respaldo a la gestión de la autoridad. Respaldo de todos y cada uno de los
actores implicados en el proceso. Y sobre
todo respaldo a los profesores y profesoras en la gestión de su autoridad.
[Raquel López González · 28.855.822-E]
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¿De qué hablamos cuando
decimos competencias básicas?
Competencias básicas
Nuestro actual sistema educativo pretende
que el alumnado consiga una serie de competencias básicas. Pero, ¿de qué hablamos
cuando decimos competencias básicas?
En el Anexo I del Real Decreto 1513/2007 se
definen las competencias como aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador
y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. Su definición es la siguiente:
“Son aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente,
incluyéndose en el currículum para: integrar los diferentes aprendizajes; relacionar
los distintos contenidos y utilizarlos de
manera efectiva; y orientar la enseñanza”.
Las competencias básicas se desarrollarán
a partir de los siguientes instrumentos:
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con
diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo.
Igualmente, la acción tutorial permanente
puede contribuir de modo determinante a
la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de aprendizajes, el desarrollo emocional o habilidades sociales.
Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las
competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se
identifican ocho competencias básicas:
Competencia en la cultura científica, tecnológica y de la salud, Competencia social
y ciudadana, Competencia de razonamiento matemático, Competencia en el tratamiento de la información y competencia
digital, Competencia en comunicación Lingüística, Competencia para aprender a
aprender, Competencia de autonomía e iniciativa personal y Competencia en cultura
humanística y artística.

1. Competencia en comunicación lingüística

Consiste en utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.
Se concreta en: Expresar pensamientos, sentimientos y opiniones; estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, leyendo y
expresándose; comunicarse y conversar para
convivir, para que el lenguaje, como herramienta de comprensión y representación
de la realidad, sea motor de la resolución
pacífica de los conflictos; adaptar la comunicación al contexto; Utilizar códigos y habilidades lingüísticas; Reflexionar sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de
uso; y utilizar funcionalmente la lengua.
2. Competencia matemática

Consiste en saber utilizar los números, operaciones, símbolos y formas de expresión y
razonamiento matemático para resolver
problemas.
Se concreta en: Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas; Seguir procesos de
pensamiento (inducción y deducción), aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica que conduzcan a identificar
la validez de los razonamientos y a valorar
el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos;
Utilizar espontáneamente los elementos y
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver
problemas y para tomar decisiones; Aplicar
destrezas y actitudes que permitan razonar
matemáticamente y expresarse y comunicarse en el lenguaje.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Consiste en interactuar con el mundo/espacio físico.
Se concreta en: Desenvolverse con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la
vida como la salud, la actividad productiva,
el consumo, la ciencia, los procesos tecnológicos…Ser consciente de la influencia de

Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)

la actividad humana en el medio físico;
Demostrar espíritu crítico en la observación
de la realidad; Mostrar hábitos de consumo
responsables; Aplicar el conocimiento científico y técnico en la vida diaria; Utilizar los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: observar, formular preguntas, localizar, obtener,
analizar, plantear hipótesis, interpretar, etc.,
y planificar y aplicar soluciones técnicas a
diversos problemas.
4. Tratamiento de la información y competencia digital

Consiste en buscar, obtener, procesar y
comunicar información para transformarla en conocimiento.
Se concreta en: Utilizar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse; Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico,
visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de descodificación y transferencia; Procesar y gestionar adecuadamente información compleja para resolver problemas reales; Tomar
decisiones y trabajar en entornos colaborativos; Manejar estrategias para identificar y
resolver los problemas habituales del software y hardware; Actuar de forma eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y
tratar la información y sus fuentes, así como
las distintas herramientas tecnológicas.
5. Competencia social y ciudadana

Consiste en comprender la realidad social
en que se vive, cooperar, convivir y ejercer
la ciudadanía democrática en una sociedad
plural así como contribuir a su mejora.
Se concreta en: Participar, tomar decisiones
y elegir cómo comportarse en situaciones
sociales y responsabilizarse de las propias
decisiones; Utilizar el conocimiento sobre
la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema
democrático, así como el juicio moral, para
tomar decisiones y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía; Ser consciente de los valores del
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entorno y comportarse en coherencia con
ellos al afrontar una decisión o conflicto;
Conocerse, valorarse y saber comunicarse
en diferentes contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas; Valorar
las diferencias y reconocer la igualdad de
derechos entre la personas.

dizaje y resolución de problemas adecuadas a cada caso, tanto de forma individual
como cooperando con otros; y tener curiosidad por plantearse preguntas para obtener información que se transforme en conocimiento.

6. Competencia cultural y artística

Consiste en ser consciente de los valores y
actitudes personales y de aprender de los
errores y de asumir riesgos.
Se basa en: Elegir con criterio propio y elaborar proyectos de forma sistemática, realizando las acciones precisas para llevarlos
a cabo; Transformar las ideas en acciones,
reelaborándolas a partir de la práctica y buscando las soluciones apropiadas; Analizar
posibilidades y limitaciones; Analizar de forma estratégica los retos y las oportunidades;
Tener una actitud positiva hacia el cambio
y la innovación; Relacionarse y cooperar eficazmente en el trabajo de equipo; Y mostrar
las habilidades necesarias para el liderazgo
de proyectos: confianza en uno mismo,
empatía, sentido crítico, responsabilidad,

Consiste en conocer, comprender, apreciar
y valorar críticamente las manifestaciones
culturales, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas parte del patrimonio de los pueblos.
Se concreta en: Apreciar el hecho cultural
en general y el artístico en particular; Comprender las manifestaciones artísticas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas; Mostrar
iniciativa, imaginación y creatividad para
expresarse mediante diversos códigos artísticos; Cooperar en la producción artística y
cultural, valorando las aportaciones propias
y ajenas; Comprender y utilizar técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos; Tener conciencia de la
evolución del pensamiento, las corrientes
estéticas, las modas… y de su influencia en
la vida cotidiana; Valorar la libertad de expresión y la diversidad cultural; y mostrar interés por participar en la vida cultural y colaborar en la conservación del patrimonio cultural y artístico.
7. Competencia para aprender a aprender

Consiste en ser capaz de aprender de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Se concreta en: Ser consciente de las propias capacidades y dificultades y tener un
sentimiento de competencia personal que
redunde en la motivación, la autoconfianza y el deseo de aprender; Plantearse metas
alcanzables, autorregularse y perseverar en
el aprendizaje, aceptando los errores y
aprendiendo de ellos; Ser consciente de los
diferentes aspectos que implica el aprendizaje: atención, concentración, memoria,
comprensión y expresión, motivación, etc.;
Utilizar las estrategias y técnicas de apren-
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8. Autonomía e iniciativa personal

ae

creatividad, diálogo y cooperación, etc.
Conclusiones

Concluyendo, decir que es fundamental
implantar las competencias básicas en el
currículo para que el alumnado complete
su desarrollo personal, adquiriendo de esta
manera nuevos conocimientos, actitudes,
valores y destrezas. Ya que la finalidad última es la formación integral del alumnado,
dotarlo de conocimientos, habilidades y
actitudes para que puedan comprender
mejor el mundo en el que viven y puedan
acceder a él con madurez y responsabilidad. Por tanto, es imprescindible que, nosotros como docentes o futuros docentes,
ayudemos al mismo poniendo a su alcance todos los medios y recursos necesarios
para formar y completar el desarrollo personal de cada cual. Por tanto, debemos
incluir estas competencias en los objetivos
y contenidos, ya que las competencias sirven para definir los ‘aprendizajes imprescindibles’.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Cohesión grupal gracias a
las dinámicas de grupo
Uno de los factores que determinan el éxito o el fracaso de la convivencia en el aula
depende de que exista o no cohesión grupal entre los miembros de la misma clase,
es decir, el hecho de que los alumnos se
sientan parte de un grupo, el hecho de que
no exista ningún tipo de discriminación
por parte de algún miembro es fundamental para que se dé un completo desarrollo
de todos los alumnos del aula. Dicha cohesión debe surgir desde el primer momento que entran los alumnos en el aula, el
primer día de clase, puesto que si pasa un
tiempo las relaciones pueden diluirse y ser
más difícil que se establezcan lazos.
Facilitar el contacto con personas desconocidas y fomentar que los alumnos de
una misma se conozcan tiene que ser uno
de los objetivos prioritarios de cualquier
docente y en especial del tutor.
A continuación proponemos una serie de
dinámicas para que se facilite la cohesión
de los alumnos de un mismo aula:
a) Te busco y te conozco
Se reparte a cada alumno una mitad de un
dibujo que está dividido en dos partes. El
chico deberá buscar al compañero que
tenga la otra mitad del dibujo. Una vez que
se hayan encontrado tendrán que presentarse y averiguar el nombre, edad y localidad del compañero. Tras unos 10 minutos todos se sentaran en circulo e irán presentando a su compañero .Al final de las
presentaciones se colocará un balón en el
centro del grupo y cada vez que a un alumno le toca deberá de decir su nombre y lanzarlo a otro compañero que hará lo mismo (presentarse).
b) Tú y yo nos parecemos
Se agrupan a los alumnos por parejas (podemos usar las mismas parejas que se hicieron en el juego de las presentaciones ‘te
busco y te conozco’). Cada pareja deberán
de sacar el mayor número de similitudes
que hay entre ellos, color de pelo, edad, etc.
Gana la pareja que mayor parecido tenga.
c) El escultor
Se dividen los alumnos por parejas, uno
hará el papel de modelo y otro de escultor. El modelo deja que el escultor le mueva los brazos, la cabeza, etcétera, para formar una escultura. La comunicación es en
todo momento no verbal. Una vez finalizada la escultura se intercambian los roles.
d) Las caretas
Entregamos a cada chico tres cartulinas

cortadas en forma de óvalo, en las que
habremos realizado 3 agujeros previamente (dos para los ojos y uno para la nariz).
Pedimos a que los alumnos dibujen en cada cara un sentimiento (alegría, tristeza y
enfado). Vamos contando casos en los que
podemos sentir alguno de esos sentimientos y pedimos que según vayan sintiendo
en esas situaciones se pongan la careta.
Preguntamos a algún alumno el por qué
se ha sentido así (sobre todo si no corresponde con la careta requerida) y qué es lo
que hacemos cuando nos sentimos así.
e) Mi personaje favorito
Se reparte a coloca encima de la mesa
varios dibujos de personajes conocidos de
dibujos. Los alumnos deberán elegir uno
de ellos y explicar a su grupo el por qué lo
ha elegido. El alumno dirá. “mi personaje
favorito es... y me gusta por que...”.
Podemos pedir al alumno que piense su
personaje favorito y que lo comente.
f) El lazarillo
Se efectúa un pequeño circuito en el aula,
donde el alumno con los ojos cerrados y
sólo guiado por su compañero deberá de
pasar. Se tiene que dividir al grupo por
parejas. Esta dinámica potencia la seguridad en los demás y la confianza.
g) Juego del retrato
Se reparten folios y colores y los alumnos
deberán dibujarse a sí mismos, con el mayor número de detalles. Después los dibujos se introducen en una caja y son sacados al azar por cada uno. Se deberá buscar al dueño del dibujo que le ha tocado y
explicar al grupo cómo descubrió a su
compañero. Posteriormente, cada chico
dibujará a un compañero que le haya tocado por azar sin que nadie sepa quién lo va
a dibujar. Después todos los dibujos se
meterán en una caja y tras mezclarlos se
colocarán encima de la mesa. Cada alum-

Celia López
Valero (31.865.654-M)

no escogerá un dibujo (el que él considere que sea su retrato) y explicará al grupo
por que cree que ese es su cuadro. Tras la
explicación, el ‘artista’ sólo deberá de decir
si a es él al que dibujó.Con este ejercicio
los chicos se conocerán más aún ya que
sabrán cómo son vistos por los demás.
h) La botella
Se coloca el grupo en círculo y en medio
se pone una botella. Un voluntario hace
girar la botella y a quien indique la boca
de la botella tendrá dos opciones; elegir
Verdad o Consecuencia. En el caso de elegir Verdad el grupo le hará una pregunta
sobre él o su vida que tendrá que responder. En el caso de Consecuencia el alumno sacará una tarjeta de una caja. Ésta le
indicará una acción que deberá hacer
(sonreír, cantar, bailar, etcétera).
i) El mundo y los animales
Se usa una pelota que es lanzada por un
miembro del grupo a otro El lanzador tiene que decir 'tierra', 'aire' o 'mar' y el que
recibe la pelota deberá decir el nombre de
un animal que pertenezca al elemento
citado. En el momento que cualquiera de
los participantes dice la palabra 'mundo'
todos los miembros del grupo deberán de
cambiar de sitio. Pierde el que no dice
correctamente el animal que corresponda al elemento o el que no se cambia de
sitio tras oír la palabra 'mundo'.
j) El detalle cambiado
Se elige un alumno al azar y se coloca
enfrente de sus compañeros, se pide al resto del grupo que lo observen con todo
detalle. Tras unos minutos el chico se
esconde y modifica algún detalle de su vestuario y regresa al grupo. Los compañeros
deberán de adivinar que es lo que ha variado Esta dinámica es un buen ejercicio de
memorización y atención.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
La definición y percepción de la sordera, su
clasificación y la búsqueda de tipologías
orientadas a clasificar, así como las necesidades y demandas, deben enfocarse desde
la percepción de los interesados, sus familias y los profesionales que colaboran con
ellos de un modo plural y multidisciplinar.
De este modo, estamos preparados pa-ra
diseñar las ayudas técnicas pertinentes:
A) Iniciando la estructura aclarando que
cuando hablamos de ayudas técnicas entendemos que se trata de tecnología al servicio de la rehabilitación de discapacidades.
El objeto es el de incrementar la autonomía personal y social a través de medios
tecnológicamente de fácil utilización,
adaptados y económicamente viables.
B) Se concretan en: siguiendo la normativa ISO (CEAPAT), encontramos respuesta
técnica precisa a nivel:
1. Terapéutico.
2. Cuidado personal.
3. Tareas domésticas.
4. Muebles y elementos de edificación.
5. Comunicación, información y señalización.
6. Manejo de productos y mercancías.
7. Esparcimiento, etcétera.
C) Presentando las siguientes características generales:
-Adaptabilidad usuario y de cuidadores y
familiares.
-Mejora de la calidad de vida.
D) Sabiendo que para diseñar e implementar la ayuda técnica adecuada es preciso:
-Analizar las necesidades del usuario:
minusvalía, funcionalidad, etcétera.
-Consultar a técnicos adecuados: asesoramiento.
-Valorar el nivel de adecuación medioposibilidad de manejo.
-Valorar la autopercepción del minusválido.
-Probar el medio tecnológico: ajuste.
E) Con referencia a:
· Vivienda:
1. Acceso al domicilio: rampas, escaleras,
barandillas, peldaños, señalizaciones, iluminación, ascensores, herrajes, puertas y
picaportes, etcétera.
2. Domicilio: entrada, suelo, ventanas, luces,
instalación eléctrica, mobiliario, habitación, cuarto de baño, cocina, etcétera.
3. Seguridad Integral: elementos de seguridad en dependencias.
· Comunicación:

ae

Organización de un domicilio
en caso de discapacidad
-Escritura.
-Lectura.
-Audición.
-Transmisión de sonido.
-Señalización/pulsación.
-Sistemas alternativos de comunicación
descritos.
-Comunicación interactiva y multimedia
informática.
· Comunicación avanzada:
-Comunicación telefónica: recursos terminales: videotex.
-Interactividad.
-Gestión.
-Información.
-Centros de convivencia de sordos.
-Centros de recursos de sordos.
· Ayuda a domicilio:
-Se trata de un SS que garantiza cuidados
básicos personales, domésticos, sociales
y complementarios.
-Su principal objetivo es facilitar la autonomía personal del beneficiario y lograr
la permanencia en su medio habitual de
vida para prevenir situaciones personales
y sociales críticas, y mejorar la calidad de
vida, retrasando en lo posible, el ingreso
en Centros Residenciales.
-Servicios:
a) Básicos:
*Doméstico: limpieza y orden del hogar,
lavado y planchado de ropa, preparación
comida, compras, etcétera.
*Cuidado y atención personal: aseo completo, ayuda para levantarse y acostarse,
etcétera.
b) Complementarios:
*Acompañamiento dentro y fuera del
domicilio.
*Realización de gestiones.
*Promoción de actividades culturales y
terapia ocupacional.
*Cuidado y atención en caso de enfermedad.
c) Estos servicios los presta un auxiliar:
Programa de Garantía Social.
El programa implica:
i. Previsión y Planificación de las prestaciones concedidas
ii. Seguimiento individual, informes, contactos y evaluación pertinente en cada caso
F) Utilizando la siguiente estructura de
recursos:
-MTSS
-CRUZ ROJA
-INSERSO

-CEAPAT: Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas
-Confederación Nacional de sordomudos
de España
-Federación Española de Padres y Amigos
de los Sordos (FIAPAS)
-Federación Española de Educadores de
Sordos
-Otras Asociaciones e Instituciones
G) Competiendo al Técnico Superior en
Integración Social, a través de su perfil
competencial como indican las unidades
de competencia numeros 1 y 2:
-Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración social
-Organizar y supervisar las actividades de
atención a unidades de convivencia
Algunas indicaciones
Concluiremos con las siguientes indicaciones:
Es urgente configurar un distintivo de
intervención que eleve la dignidad de los
sordos.
En educación y rehabilitación, la atención
individualizada y especial es condición
necesaria para alcanzar una correcta educación integral de estos discapacitados
sensoriales
Se precisan campañas de concienciación
de la opinión pública para fortalecer el
derecho a la integración social. Sería también muy conveniente que dichas campañas incluyeran información acerca de las
necesidades especificas y de los sistemas
de comunicación usuales para estas personas
La ONCE, FIAPAS y demás Organismos
Públicos y Privados deberían tomar mayor
conciencia sobre la situación de este colectivo y aportar su mayor conciencia sobre
la situación apoyando económicamente
las nuevas tecnologías, las novedades en
el campo de las ayudas técnicas, de cara a
coadyuvar a su mejor desenvolvimiento y
facilitar su actividad laboral, cultural y
recreativa.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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El nuevo enfoque
comunicativo en la
didáctica de la literatura
Pocas cuestiones son tan estadísticamente irrefutables, desde hace décadas, como
que un gran porcentaje de los alumnos de
las facultades de Filología que tienen la
fortuna de encontrar un trabajo directamente relacionado con su vocación, con
el estímulo ilusionante que los llevó durante cinco años a sus aulas, los integra laboralmente en el mundo de la enseñanza, en
el difícil ejercicio de comunicar y de transmitir el entusiasmo por la literatura a
muchachos, para los que en un principio,
la asignatura es una más en su carrera de
obstáculos hacia una salida profesional.
No se debe olvidar tampoco que la inmensa mayoría de ellos (de nosotros) ingresamos en esta carrera por una razón bien
sencilla: el amor a la lectura, esto es, la literatura en sentido etimológico, la palabra
encarnada en la obra de arte. No deja de
ser paradójico y contradictorio que una
carrera dispuesta a formar futuros docentes no haya previsto en ninguno de sus sucesivos planes de estudio, ni una sola materia, ni siquiera optativa, que ya dentro
de la especialidad hiciera reflexionar a los
alumnos y en su caso futuros profesores,
sobre una cuestión tan compleja y espinosa como es la didáctica de la literatura.
Los presuntos cursos de capacitación
pedagógica, una vez terminada la carrera,
beneméritamente preocupados por teorizar sobre didáctica, pero ajenos, en buena medida, a las dificultades concretas de
la enseñanza de esta compleja materia.
Todo ello corrobora una vez más, como
indica Miguel Ángel Garrido Gallardo, la
profunda contradicción en que sobrevive
una especialidad tan mayoritariamente
volcada en la enseñanza. Por lo tanto, es
también incuestionable el hecho de que
la reflexión sobre la docencia de la literatura en sus múltiples facetas, teóricas y
prácticas, se halla entre las primeras de
cualquiera que desee argumentar sobre
las distintas imbricaciones que ofrece eso
que hemos dado en llamar Teoría de la
Literatura. En los numerosos artículos,
actas de congresos y libros sobre didáctica de la literatura de que disponemos, se
ve claro, que al margen de los singulares
postulados y las concretas propuestas cien-

tíficas, la mayoría de los autores coinciden
en que el problema de la enseñanza de la
literatura se desglosa a su vez en tres grandes preguntas a saber: que enseñar, como
enseñar y para que enseñar literatura.
Sobre la primera cuestión: hay que enseñar una clase de literatura, las opiniones se
dividen en dos grandes bloques. De un lado,
se sitúan quienes siguen aferrados al modelo histórico-positivista, con su vertiente
nacionalista incluida, para los que la literatura es, ante todo, docere, y cumple la
función social de transmitir una serie de
valores históricos, culturales y nacionales.

La Didáctica de la Lengua
y la Literatura, según López
Valero, ha ido eligiendo sus
paradigmas con el tiempo
Del otro se ubican quienes por el contrario, sostienen que la literatura, en sus etapas iniciales de aprendizaje, debe fomentar ante todo, el detectare, esto es el placer
del texto, la afición por la lectura. Para
lograrlo tienden a cuestionar la eficacia de
los métodos historicistas tradicionales,
sometidos a la parodia grotesca del ‘paseo
por la necrópolis’ sartriano: autor, fecha,
lista de obras. Para ello apuestan por una
doble vertiente didáctica: el comentario y
el análisis de textos y lo que se podría llamar un atisbo de la ‘literatura comparada’,
por medio por ejemplo de textos con múltiples referencias temáticas, argumentativas, míticas y lingüísticas, a otros textos.
En el ámbito de los métodos o del como
enseñan la disciplina, es evidente que
habrá discrepancias lógicas según lo que
se pretenda con ella, si formar lectores con
espíritu crítico o más bien poner el acento en la conveniencia de utilizar la literatura como forma de interpretar la historia
y la sociedad.
Garrido Gallardo deja claro que las tres
cuestiones son interdependientes, como
no podía ser de otra forma, y que, en buena medida, el enfoque didáctico de la disciplina va muy unido a lo que se crea que
la literatura es y para lo que sirve.

Mercedes Pérez
Patón (74.686.098-S)
Lo único obvio para uno y otro bando, es
que la misión del profesor, es la de actuar
fundamentalmente como intermediario
entre el lector (estudiante) y el texto, para
que se produzca el apetecible y deseado
docere aut delectare, que solo quiere ser
fruto de la comprensión del mensaje, de
la sucesiva y creciente revelación de lo que
la obra ha codificado artísticamente.
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Siguiendo a López Valero, podemos afirmar que la Didáctica de la Lengua y la Literatura como área de conocimiento científica e independiente ha ido eligiendo sus
paradigmas a lo largo del tiempo. En el
momento presente toma como base las
aportaciones de la lingüística, la literatura, la sociología, la psicología y la pedagogía y plantea como objetivo fundamental
la mejora de las capacidades expresivas y
comprensivas de la persona. Partiendo de
estas premisas concibe el lenguaje desde
un punto de vista funcional para así abordarlo desde el ámbito educativo; se sitúa
en la línea constructivista del aprendizaje; se define por el enfoque comunicativo
en la enseñanza y finalmente se acerca al
paradigma realista crítico, base fundamental de la educación interactiva.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la trayectoria histórica que ha seguido esta disciplina? ¿Por
qué nos encontramos aquí? ¿En qué medida ha ido evolucionando? Estas son algunas de las cuestiones que López Valero va
desarrollando en su obra con el único propósito de clarificar el modelo actual de la
Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Tradicionalmente, el profesorado de Lengua y Literatura, formado en unos estudios universitarios que surgen de manera
directa de la tradición gramatical y retórica greco-latina concibe la enseñanza de la
Lengua y la Literatura como algo cultural
que hay que aprender para destacar en
sociedad. Habrá que conocer la estructura de la Lengua no para mejorar nuestra
comunicación sino para que el alumno
sepa distinguir un sustantivo de un verbo
y observe cuáles son las funciones de las
distintas formas en el sistema estructural
que conforma dicha lengua.
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Desde la óptica literaria será muy importante que sepa enmarcar un autor en una
corriente determinada y que distinga sus
características de estilo. El no saber construir un relato o no llegar a manifestar sus
emociones a través del escrito será lo
menos importante. Por todo ello, bajo esta
óptica hay una confusión que se ve claramente: se confunde el aprender Lengua y
Literatura con el saber gramatical e historicista, que a lo único que conducirá, abordado de esta manera tan inconexa, será a
formar personas con un gran acervo cultural, pero que no sabrán expresarse.
Se entiende que saber Lengua será dominar el sistema estructural lingüístico. Frente a este modelo tradicional de aprendizaje nos encontramos el que surge del mismo concepto de Escuela Nueva.
Ya no es importante el lenguaje como sistema, sino por las funciones que cumple
y desarrolla en el ser humano; éste desde
su nacimiento tiene unas posibilidades
lingüísticas que podrá desarrollar o no
según el ambiente en el que se desenvuelva (competencia lingüística (Chomsky) y
gracias a la mediación educativa. No
importa ahora tanto el sistema como las
posibilidades que tiene ante sí el individuo de desarrollar un lenguaje y llegar a
dominarlo según sus propias necesidades
e intenciones comunicativas.
Desde este ángulo la Literatura deja de ser
historia para convertirse en algo inherente a la propia Lengua, así servirá a la persona no para proporcionarle datos y más
datos sino para colaborar con ella y poder
facilitarle caminos para la expresión de sus
propios sentimientos y sensaciones; los
clásicos serán modelos a imitar y sus obras
algo a degustar pero no como “sufrimientos históricos obligados”.
En este proceso didáctico de la lengua, el
enfoque comunicativo se superpone a la
visión estructural desde la Pragmática que
contempla la lengua en uso. Esta nueva visión metodológica entiende la lengua como
una forma de acción o actividad que se realiza con una finalidad concreta, en situaciones comunicativas, también, concretas.
El uso y la comunicación son el objetivo
real y final del proceso de enseñanzaaprendizaje. Para la Pragmática, enseñar
y aprender lengua teñida de la función
comunicativa significa enseñar y aprender a usarla y a comunicarse mejor en
situaciones más complejas de las ya dominadas. Desde la perspectiva teórica, la gramática, el léxico y la literatura con su historia y su teoría pasarían a ser los instrumentos técnicos para conseguir nuestro
propósito.

Lograr la competencia comunicativa del
alumno será entonces detenerse a desmenuzar de forma detallada las diversas
microhabilidades que puede desarrollar,
es decir, contribuir de manera considerable a lograr un comportamiento eficaz en
la comunicación y asegurar las habilidades de comprensión orales y escritas de su
lengua materna.
Esta disposición ante la enseñanza de la
lengua valora como algo muy importante
la participación activa del alumnado en
clase, con el propósito de desarrollar las
cuatro habilidades lingüísticas básicas:
hablar, escuchar, leer y escribir.
La ‘Historia de la Literatura’ se introduce
por primera vez en nuestro país en el sistema educativo en 1866, y en el último año
de los Estudios Secundarios. Podríamos
decir que, desde dicha fecha hasta la entrada en vigor de la LOGSE, esta materia se
ha encontrado en todos los planes de estudios de Secundaria. Será a partir de 1991
con la llegada de la Reforma Educativa
cuando se incorpore por primera vez junto a la Lengua Castellana. Así, la persona
será formada en ‘Lengua Castellana y Literatura’ desde su entrada a la escuela. Esta
innovación supone también un cambio en
la concepción didáctica de esta disciplina, y hemos pasado de una ‘formación literaria’ a una ‘educación literaria’.
Comprender un texto implica fundamentalmente el aprendizaje de diversas estrategias que facilitan la combinación de la
información del texto y los conocimientos previos del lector para construir la
representación del significado global del
mismo. La comprensión de un enunciado
no se basa en un proceso de descodificación sino que requiere procesos inferenciales capaces de captar y explicitar los significados asociados a las expresiones lingüísticas. En el caso de la Literatura, la
interpretación va más allá del proceso cognitivo que lleva a la comprensión lectora,
debe provocar el goce artístico e intelectual que implica el reconocimiento de
recursos, usos y formas que le son propias.
Cuando un texto es literario, el comportamiento epistemológico y cognitivo debe
dirigirse hacia el logro de ciertas competencias esenciales vinculadas especialmente con la literatura, relacionadas con la
comprensión, el reconocimiento estético
y la actitud lúdica, entre otros.
En este sentido debemos hablar de lo que
Mendoza llama una competencia literaria,
actividad que, además de todo lo que significa el proceso de lectura, tiene que ver
tanto con la forma en que el lector percibe el hecho literario como con el conjun-
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to de conocimientos que éste presupone.
En cuanto al texto en sí, a grandes rasgos,
podríamos hablar de una organización
microestructural donde se manifiestan los
efectos estilísticos y de una macroestructura que permite una visión global. Esto
implica que la recepción literaria esté condicionada por lo que dice el texto, cómo lo
dice, para qué y fundamentalmente por la
reacción que puede provocar en el lector.
Ante el hecho literario, el lector debe aportar una serie de conocimientos lingüísticos, conocimientos del mundo, enciclopédicos e intertextuales que irán constituyendo su ‘formación interpretadora’.
La competencia lingüística, le permitirá
reconocer y comprender correctamente
los enunciados discursivos frente al uso
cotidiano del lenguaje.
Sus saberes y experiencias sobre el mundo, y la capacidad enciclopédica, por su
parte, se relacionan con los campos del
conocimiento que domina, mientras que
la intertextualidad tiene que ver con una
serie de obras literarias que van enriqueciendo cuantitativa y cualitativamente su
competencia para abordar textos literarios.
La literatura contiene particulares formas
de organizar y comunicar los hechos del
mundo que resultarán imperceptibles si
no estamos preparados para interpretarlas, pero que no deben pasar desapercibidos. La adquisición de una adecuada competencia literaria es y debe ser una necesidad para los seres humanos: atribuir adecuadas interpretaciones a las lecturas artísticas es una forma, no sólo de aprender a
valorarlas, sino de expandir el campo de
la experiencia y el universo cognitivo.
Historia de la Didáctica de la Literatura
Siguiendo a Teresa Colomer, puede decirse que la didáctica de la literatura como
área de reflexión se ha formado en las últimas décadas, especialmente desde finales de los años sesenta. Durante esos años
comenzó a hacerse evidente que el modelo de enseñanza literaria gestado en el siglo
XIX resultaba inadecuado para la nueva
sociedad de masas configurada en los países occidentales postindustriales. Esta
constatación provocó una crisis a la que
la reflexión educativa ha intentado hallar
soluciones, y poco a poco se han ido trazando nuevas coordenadas educativas.
La enseñanza de la literatura resulta muy
sensible a los cambios producidos en los
mecanismos de producción cultural y de
cohesión social de los distintos momentos históricos. Ello se debe a que la literatura se sitúa en el campo de la representación social, refleja y configura valores e
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ideología y participa en la forma de institucionalizarse la cultura a través del imaginario colectivo. El modelo adoptado responde así, en primer lugar, a la función
que cada sociedad atribuye a la literatura.
Esta función se corresponde con la determinación de unos contenidos docentes,
de una selección de textos, y de unas prácticas de enseñanza en el aula. A partir del
análisis de estos elementos pueden esquematizarse los grandes ciclos de la evolución de la enseñanza literaria en los
siguientes modelos didácticos:
-El aprendizaje del discurso oral y escrito:
este modelo fue el vigente desde la Edad
Media, hasta prácticamente el siglo XIX.
No respondía propiamente al propósito
de enseñar literatura, sino que ésta aparecía como una actividad de elocución que
preparaba para las actividades profesionales. La retórica educaba en el dominio
del texto y del discurso y la lectura de clásicos griegos y latinos suministraba referentes morales y discursivos.
-La posesión del patrimonio histórico: el
siglo XIX atribuyó una nueva función a la
enseñanza literaria a partir de la confluencia del romanticismo, el positivismo y la
construcción de estados nacionales. La
función de la enseñanza literaria se encaminó a la creación de la conciencia nacional y de la adhesión emotiva de la población a la colectividad propia.
-La capacidad de interpretar el texto:
durante la década de los sesenta, la escuela, como institución social, tuvo que afrontar el fracaso de su modelo de enseñanza
cultural y lingüística. Los factores que
determinaron el fin del modelo anterior
se hallan estrechamente vinculados entre
sí, pero pueden distinguirse las siguientes
líneas de fuerza: la necesidad de ampliar
el periodo de escolarización de todos los
ciudadanos, la extensión de la etapa secundaria mostró la dificultad de mantener un
modelo de enseñanza concebido para los
sectores minoritarios de la población. La
necesidad de adoptar una visión funcional de la lectura y por lo tanto, el fin de la
enseñanza literaria como eje de configuración de los aprendizajes. A esto se suma
la idea de formar lectores competentes.
La literatura, su situación en España y en
los países de nuestro entorno.
Como afirma Teresa Colomer 1996, inicialmente, fueron los avances producidos en
las teorías lingüísticas durante la década
de los sesenta los que propiciaron la renovación en el área de lengua y literatura. La
nueva fundamentación lingüística negó a
la literatura su carácter de lengua modelo

y pasó a definirla como una desviación de
la norma. Consecuentemente, su enseñanza dejó de ser el eje del aprendizaje escolar y en un giro copernicano, fue englobada en el aprendizaje funcional de la lectura, entendida ésta como forma social de
acceso tanto a la información como a la
ficción. Las preocupaciones de los enseñantes de la lengua se desplazaron hacia
cuestiones como la lengua oral, el dominio de la expresión, la relación con los mass
media o la lectura de la imagen, mientras
que las clases pasaron a basarse en el
aprendizaje de la gramática descriptiva y
en ejercicios comunicativos, extraídos de
la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Desde la teoría literaria propiamente
dicha, el estructuralismo, a partir de las
premisas del formalismo ruso y del Círculo de Praga, propició la ruptura con la enseñanza de la historia literaria. El Congreso
de Cerisy-La Salle de 1969, dirigido por
Todorov y Doubronsky, acostumbra a
tomarse como el inicio emblemático de
este cambio. Sus actas de 1971 constituyeron un punto de referencia ineludible
en el proceso que llevó a la creación del
modelo didáctico centrado en la explosión
interpretativa del texto.
La investigación teórica francesa sobre la
naturaleza del lenguaje literario derivó
hacia la semiótica y sus propuestas explicativas intentaron aplicarse al comentario escolar de textos. Los instrumentos de
análisis literario se multiplicaron, además,
con los provenientes de la reflexión sociológica aplicada a la literatura. Así desde la
universidad de Bourdeaux, Escarpit recogió la corriente que va de Auerbach a
Lúkacs y a la Escuela de Francfort, y especialmente, la obra de Goldaman sobre la
relación entre literatura y estructuras
socioeconómicas; mientras que desde Liége, la literatura fue formulada por Dubois,
como institución que se relaciona con las
estructuras sociales del poder, corriente
que se mezclará con otras derivaciones
marxistas en los trabajos de Bourdieu y de
lo que ha venido a denominarse sociocrítica en autores como Mitterand.
La recepción sociológica tuvo una gran
recepción en la educación francesa que
había cuestionado la función social de la
enseñanza a partir del fracaso de las expectativas sociales en la escolarización de los
adolescentes en la etapa secundaria. También debe señalarse como referente en la
innovación didáctica al grupo µ, en su
recuperación de la retórica para el análisis de la función poética del lenguaje.
La estrecha relación existente entre los
movimientos de renovación pedagógica

de nuestro país con la producción educativa francesa introdujeron con regularidad
todas estas aportaciones a la renovación
de la enseñanza literaria. Así, las ideas básicas de las poéticas estructuralistas y generativistas sobre la forma de abordar el texto literario desde su especificidad habían
provocado también en España la instauración del comentario de texto en la etapa secundaria (Correa y Lázaro 1957; y
Lázaro 1974), mientras que los trabajos de
Propp1971, sobre los cuentos maravillosos y su extensión a los relatos de iniciación de la novela juvenil, obtuvieron una
gran difusión en la práctica escolar.
El punto de partida del debate italiano
puede situarse en la aparición en 1972, de
la Sintesi di Storia letteraria de Asor Rosa,
donde se planteó el papel de la literatura
en la nueva escuela de masas.
La crisis de la historia literaria y el manual
de literatura como ejes de la práctica educativa condujeron la polémica italiana a
través de dos líneas interrelacionadas de
interés: por una parte, la reflexión sobre la
relación ideología/cultura y literatura/historia sociocultural llevó a replantearse la
enseñanza de la literatura en el interior de
una materia de ‘historia cultural’. En este
camino resultó fundamental la obra de Eco
que incorporó la relación entre el texto y
el lector y abrió la puerta a la influencia de
las teorías de la recepción de la Escuela de
Constanza, teorías que han tenido una
influencia más tardía en países mediterráneos, como más tardía ha sido la influencia de Bakhtin y la de Lotman y la Escuela de Tartu en la continuación del debate
entre literatura y cultura.
La enseñanza de la literatura en los países
anglosajones no ha estado programada
tradicionalmente sobre el recorrido patrimonial de la literatura, ni se han basado
en el uso del manual histórico. En los años
sesenta se trataba de una enseñanza situada en una escuela pragmática, expresión
de preocupación del New Criticms, y de la
crítica objetiva en el campo pedagógico y
volcada al clos reading. El aprendizaje de
habilidades de lectura y el análisis estilístico del texto prevalecían sobre la función
ideológica de la literatura en la cultura y
educación. Por ello, la crisis de la enseñanza de la literatura en los países anglosajones, se produjo de un modo bien distinto
a la ruptura producida en los países latinos, donde, como hemos visto, se había
caracterizado por la insatisfacción por la
focalización histórica, la defensa del acceso al texto y la preocupación de los problemas ideológicos y socioculturales derivados del fenómeno literario.
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En definitiva, el camino recorrido por la
teoría literaria en estas décadas en su definición del fenómeno literario ha tenido
múltiples consecuencias en los planteamientos didácticos.
En estos momentos, la concepción pragmática de la literatura como forma de
comunicación social no ha hecho sino
incrementar los hallazgos teóricos que justifican su importancia en la formación de
las nuevas generaciones. Nuestro siglo ha
otorgado una atención creciente al protagonismo del lenguaje como creación e
interpretación de la realidad, y esa atención incluye cada vez más la mediación
ejercida por la literatura en el acceso de
los individuos a la construcción del pensamiento cultural. La literatura es vista así,
no simplemente como un conjunto de textos, si no como un componente del sistema humano de relaciones sociales que se
institucionaliza a través de diversas instancias (la enseñanza, la edición, la crítica). La realización a través de instancias
supone un mecanismo de creación de imaginarios propia de los seres humanos, no
en tanto que seres individuales, sino como
seres sociales, de manera que la literatura constituye un instrumento esencial en
la construcción de ese espacio más amplio
que denominamos cultura.
En este sentido la teoría literaria ha coincidido recientemente con la psicología
cognitiva y otras múltiples disciplinas en
considerar la literatura como un instrumento social utilizado por los individuos
para dar sentido a la experiencia, para
entender el presente, el pasado, el futuro,
para iluminar su propia entidad como personas y como miembros de una colectividad, así como para explorar los límites y
las posibilidades del lenguaje.
El reciente interés por la narración, por

ejemplo, ha destacado que las narraciones se utilizan para detener el constante
fluir de los acontecimientos y otorgar sentido a la experiencia.
Así pues la focalización sobre el texto llevada a cabo en la década de los sesenta se
ha ampliado, tanto hacia los factores externos del funcionamiento social del fenómeno literario, como hacia los factores internos de la construcción del significado por
parte del lector. Se postula que los textos
literarios no presentan propiedades retóricas especiales, ni responden a un concepto universal y objetivable de la literatura, si no a un uso social de comunicación
regido por unas convenciones que regulan
una relación cooperativa entre el lector y
el texto. Si el lector cuya colaboración se
requiere es el alumno de la educación obligatoria, la enseñanza de la literatura se ha
visto enfrentada con mayor urgencia a definir qué es lo que la literatura aporta a los
adolescentes actuales y cómo éstos pueden aprender las reglas del juego.
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la Lengua nos ha ido mostrando necesidades reales, es decir que la enseñanza de
la Lengua y la Literatura no se podía seguir
haciendo como hasta ahora, pues los objetivos que se perseguían eran muy distintos a los que se intentan conseguir en estos
momentos. No nos sirve nuestra disciplina tan sólo para facilitamos información
sino que ella misma es instrumento de
comunicación y representación, sin olvidar el lugar que ocupa como construcción
cultural, de conocimiento, intelectual y de
aprendizaje.
El taller de Lengua y Literatura como alternativa a la clase tradicional y como estrategia didáctica en nuestra área va a representar el paradigma de interacción, ya que
tanto el profesorado como el alumnado
pasan a ser protagonistas del propio acto
educativo, uno como mediador el otro
como aprendiz y a la vez como fuente continua de información. El profesorado se
convierte así en un investigador en su propia acción: se plantea cuestiones, las experimenta y saca sus propias conclusiones
que irán enriqueciendo el campo teórico
que mantenía su intervención didáctica. La
evolución de la enseñanza de la Lengua y
la Literatura desde la pasividad de la información a la actividad del alumnado, nos ha
llevado al planteamiento del taller. La expresión de la persona se convierte así en el centro de nuestro paradigma, pero, a la vez nos
lleva a revisar la expresión histórica de la
humanidad a través de los textos que nos
ha ido transmitiendo.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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Gymkana de la salud:
una experiencia práctica
en Educación Física
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Secundaria
Obligatoria, queda recogido el tratamiento
de las competencias básicas por las diferentes áreas curriculares. Dentro ellas encontramos la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, dentro de la que trataremos aspectos relativos
a la Educación para la Salud, que deberá hacer hincapié en la creación, modificación y
fomento de diferentes hábitos alimenticios
e higiénicos saludables para el alumnado.
Vivimos en una sociedad de consumo en la
que los estereotipos de belleza y alimentación creados por los medios de comunicación gozan de una importancia exacerbada. Estos estereotipos erróneos distorsionan la realidad de los jóvenes y, en ocasiones, generan múltiples trastornos de gran
relevancia, como la anorexia, bulimia, etc.
Es por ello que se hace indispensable el
fomento de buenos hábitos higiénicos entre
la población adolescente.
En Educación Física -al igual que en las
demás áreas curriculares- es tradicional el
desarrollo de este tema transversal a través
de recursos teóricos, como la creación de
fichas que el alumnado debe ir realizando,
proyección de vídeos, elaboración de trabajos, etc. Evidentemente, la asignatura de Educación Física goza de un predominante carácter práctico, por lo que podemos confeccionar actividades que fomenten la Educación para la Salud al tiempo que desarrollamos los contenidos propios de la asignatura. Esto se debe a la globalidad de los contenidos, que permite trabajar diversos contenidos a través de una misma actividad del
mismo modo que un contenido puede ser
desarrollado con múltiples actividades.
Este artículo ofrece una propuesta práctica
en Educación Física para el desarrollo de la
Educación para la Salud, una actividad que
lleva por título ‘la Gymkana de la Salud’.
Los objetivos de la citada actividad serán:
1. Conocer y valorar diferentes hábitos posturales.
2. Conocer y valorar las características de la
dieta mediterránea.
3. Conocer y valorar diferentes hábitos de
aseo previos y posteriores a la práctica
deportiva.

4. Practicar juegos valorándolos como medio
para la ocupación del tiempo de ocio.
5. Conocer y respetar mis capacidades y las
de los demás.
6. Conocer y respetar las normas de clase y
de las actividades.
Los contenidos de la actividad serán:
1. Hábitos alimenticios saludables.
2. Grupo de alimentos.
3. Pirámide alimenticia.
4. Aspectos posturales en la actividad física
y en la vida cotidiana.
5. Hábitos de aseo: ducha, muda de ropa...
6. Respeto de normas.
7. Respeto a los compañeros y compañeras.
8. Juegos.
Descripción de la actividad

Organizaremos al alumnado en parejas mixtas. Usaremos un pabellón o pista polideportiva, en la que colocaremos 6 estaciones.
En el centro situaremos una pizarra con los
nombres de las parejas y una baraja de cartas (boca abajo) numeradas del 1 al 6. En cada estación, colocaremos una hoja con 2
ejercicios físicos y dos preguntas relacionadas con alimentación, hábitos posturales e
higiene. Cuando el profesor/a dé la voz de
‘ya’, cada pareja cogerá una carta al azar, la
mirará y volverá a depositarla en el suelo. Si
la carta es un 6, por ejemplo, la pareja buscará la estación con dicho número, ejecutará el primer ejercicio y contestará a la primera pregunta (generalmente de verdadero o falso). Una vez realizado, se dirigirá a la
pizarra y anotará la respuesta de la pregunta. Se volverá a coger carta y si sale un 6, volverá a esa estación, realizará el segundo ejercicio físico y contestará a la segunda pregunta. Si en alguna ocasión volviera a coger otra
carta con un 6, la dejaría en el suelo y cogería otra carta hasta completar el recorrido.
El objetivo es completar las estaciones en el
menor tiempo y dando las respuestas correctas. Para incentivar este hecho, podemos premiar a los primeros con 3 puntos, 2 a los segundos y 1 a los terceros. Luego contaríamos las respuestas correctas, otorgando 1
punto a cada una. Las respuestas erróneas
no las penalizaremos. Algunas variantes que
podríamos emplear serían las siguientes:
lternar el número de las estaciones para
aumentar el grado de dificultad; desplazarse en cuadrupedia si la carta es par y a la pata
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coja si sale impar; restar 1 punto por cada
respuesta errónea; aumentar el número de
estaciones para una mayor dificultad.
Algunos de los ejercicios y preguntas a realizar en las estaciones serían las siguientes:
Estación 1: 10 abdominales. ¿Debemos beber
agua antes, durante y después de la actividad física? > 10 lumbares. ¿Es aconsejable
tomar bollería 1 vez al día?
Estación 2: 10 sentadillas. Mira el dibujo y
señala la forma correcta de empujar objetos pesados (se muestran 2 dibujos, uno
erróneo y otro correcto). > 10 elevaciones
para gemelos. ¿Debe comer un deportista
el doble de carne que una persona que no
practique actividad física?
Estación 3: meter 5 canastas. Beneficios del
calentamiento. > 2 recorridos en zig zag con
balón en el pie. Efectos del alcohol.
Estación 4: derribar bolos con una pelota.
Indica la forma correcta de sentarse (marca una opción de dos dibujos mostrados). >
Meter 5 anillas en una pica a 2 metros. ¿Es
aconsejable ponerse chubasqueros u otros
medios para sudar más a la hora de realizar
actividad física?
Estación 5: conducir aro con una pica en
un recorrido. Encuentra 4 alimentos de la
dieta mediterránea y 3 que no lo son. > Conducir un balón con una pica en un recorrido. Indica los mejores alimentos para tomar
en el desayuno.
Estación 6: 10 elevaciones laterales de hombros. Indica el número de comidas que debemos hacer al día. > Pasar 10 veces al compañero/a un balón al pecho. ¿Debemos
tomar agua con azúcar para que no aparezcan las denominadas ‘agujetas’?
Con esta actividad se fomenta la Educación
para la Salud desde la asignatura de Educación Física, aprovechando su carácter práctico. En muchas ocasiones, el alumnado
muestra reticencias a la hora de trabajar contenidos ya que los consideran aburridos y
poco útiles. Es muy efectivo plantear actividades con un claro enfoque lúdico sin perder su esencia y el objetivo.
[Jorge A. Villodres Lorente (26.802.924-N) es licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
diplomado en Magisterio de Educación Física]

Legislación
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631- 2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Secundaria Obligatoria.

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Es interesante tener en cuenta las razones
que hacen adecuado y necesaria la iniciativa del ‘Sistemas de Ayuda entre Iguales’ en
nuestro centro educativo, que tiene la intención de ofrecer respuestas a necesidades que
aparecen en la práctica diaria: la atención a
la diversidad, la gestión de los conflictos, la
mejora del clima de convivencia en nuestras aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje, la educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos…
El modelo del Alumnado Ayudante nos permite acercarnos al aprovechamiento de un
gran recurso humano: el propio alumnado.
Por ello, diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se puede conseguir una mejora del clima del centro, el desarrollo personal y social de los y las ayudantes, y los ayudados y ayudadas y, por ende,
mayor disponibilidad para el aprendizaje.
En nuestras aulas existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con retraso en
su aprendizaje, con riesgo de abandono, de
diferente situación socioeconómica, de diferente cultura, con diferentes necesidades
educativas especiales o específicas, que plantean un reto al profesorado. El Alumnado
Ayudante es un buen recurso para mejorar
la atención a la diversidad en las aulas y
mejorar el aprendizaje.
El abordar este programa en el centro docente persigue los siguientes objetivos:
a) Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en el ámbito escolar.
b) Reducir los casos de acoso de alumnos/as.

Elena Torres
Villarroya (26.231.978-H)
Trabajo cooperativo: definición y ventajas

La propuesta de trabajo cooperativo
entiende la cooperación como una asociación entre personas que van en busca
de ayuda mutua en tanto procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal
que puedan aprender unos de otros. El
Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por
un comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones, lo
que necesariamente implica crear una
interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor,
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Programa ‘Alumnado Ayudante’
c) Disminuir la conflictividad y, con ello, la
aplicación de medidas sancionadoras.
d) Favorecer la participación directa del
alumnado en la resolución de 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.
Las funciones del Alumnado Ayudante son:
1. Ayudar a sus compañeros y compañeras
cuando alguien les molesta o necesitan que
los escuchen. No les aconseja, sino que les
escucha.
2. Liderar actividades de grupo en el recreo
o en clase.
3. Ayudar a otro compañero o compañera
cuando tenga alguna dificultad con un profesor o profesora, mediando para la resolución del conflicto.
4. Poder ayudar a otros compañeros o compañeras en alguna materia que se les de bien
5. Ayudar a alumnos o alumnas que estén
tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.
6. Acoger a los recién llegados al centro y
actuar como acompañante.
7. Facilitar una mejora de la convivencia en
el grupo.
Para poner en marcha este medida, se precisa del nombramiento de un persona responsables de este programa, un profesorado que impulse su creación en la vida del
centro, una implicación suficiente del alumnado, así como un espacio suficiente para
poder realizar el programa de formación inicial y sus reuniones periódicas de trabajo.
La elección del alumno ayudante deberán

hacerla los propios compañeros y compañeras, una vez informado y trabajado acerca de que consiste este programa, que características ha de reunir el alumno, etc. No obstante, en su elección , se dejará un marco de
elección al equipo de profesores y al tutor o
tutora responsable del grupo.
Con respecto a las características que ha reunir este alumnado, hemos de señalar que su
elección ha de estar libre de cualquier tipo
de prejuicios, dado que pueden ser todos,
independientemente de la situación socioeconómica o académica que presente. A ello
es conveniente, no obstante, considerar una
serie de valores a poseer, tales como:
-Confidencialidad, manteniendo en silencio las intimidades o dificultades de las personas a las que ayuda o puede ayudar.
-Compromiso, aunque esa persona no me
caiga bien.
-Respeto.
-Solidaridad, poniéndose en el lugar del los
demás, viendo sus dificultades, debilidades,
etcétera.
-Disponibilidad, ofreciendo su presencia
cuando se requiera.
Las familias deben de aprobar la participación de su hijo o hija como alumno o alumna ayudante.
Nuestro plan de convivencia recogerá los
objetivos del Programa, las personas responsables del mismo, cualidades y perfiles del
Alumnado Ayudante y del alumnado al que
iría dirigida esta medida, las actividades a
realizar, los tiempos y los espacios dedicados a las mismas, así como los mecanismos
de seguimiento y evaluación.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]

Cooperación en aula
en la evaluación individual y en el uso de
habilidades interpersonales a la hora de
actuar en pequeños grupos. El trabajo en
grupo permite que los alumnos se unan,
se apoyen mutuamente, que tengan mayor
voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos... ya que los esfuerzos individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. Así como claramente lo enuncia la teoría de la Gestalt,
“el todo es más que la suma de las partes”.
En efecto, el trabajo cooperativo propicia
la sinergia. El aprendizaje cooperativo
favorece la integración de los estudiantes.

Cada alumno aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más
analítico, quien es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es
más sintético, facilita la coordinación;
quien es más manipulativo, participa en
las producciones materiales. Pero lo más
interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de
que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad
consciente de comunicarlo y el esfuerzo
en verbalizar y tener que integrar la ayu-
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da de quien lo ofrece en el propio trabajo.
La retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos positivos del
aprendizaje cooperativo en el alumnado.
El trabajo cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los
objetivos de trabajo auto impuestos por
los propios alumnos potencian el esfuerzo para conseguir buenos resultados que
los objetivos impuestos desde el exterior.
Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus habilidades comunicativas al entrenarlos en el
reconocimiento de los puntos de vista de
los demás al potenciar las habilidades de
trabajo grupal, ya sea para defender los
propios argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio.
Al desarrollar actividades en equipos, es
fundamental encontrar el punto de equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y
cada grupo es diferente y es necesario ajustar la metodología para adecuarla a las
demandas particulares. Así como habrá
quienes están fácilmente dispuestos a
aprender y colaborar, habrá de los que se
muestran distantes y demandaran de nosotros mayor confianza y estimulo para ser
motivados (Vecchi).
El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una metodología
que supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la práctica de la
enseñanza. En síntesis podemos puntualizar que en los grupos cooperativos:
-Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que
cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se
ayuda y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo encomendado
o el aprendizaje propuesto.
-Los grupos se constituyen según criterios
de heterogeneidad respecto tanto a características personales como de habilidades
y competencias de sus miembros, lo cual
propicia la complementariedad.
-La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros
que asumen roles diversos de gestión y
funcionamiento.
-Se busca no sólo conseguir desarrollar
una tarea sino también promover un
ambiente de interrelación positiva entre
los miembros del grupo.
-Se tiene en cuenta de modo específico el
desarrollo de competencias relacionales
requeridas en un trabajo colaborativo
como por ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos,

solución de problemas, toma decisiones,
regulación de procedimientos grupales.
-La intervención se ajusta a un feed-back
adecuado a los modos de interrelación
mostrados por los miembros.
-Además de la evaluación grupal se implementa también una evaluación individual
para cada miembro.
Contexto

Nos situamos en una clase de quinto curso de Educación Primaria con 16 alumnos/as con los que voy a llevar a cabo la
metodología de ‘Aprendizaje Cooperativo’
persiguiendo los siguientes objetivos:
-Prevenir conflictos y crear un clima colaborador de trabajo.
-Aprender a aprender.
-Mejorar la autoestima.
A continuación voy a definir paso a paso
la organización del aula y los alumnos para
comenzar con esta metodología desde el
inicio del nuevo curso. Empezamos explicando esta nueva metodología: el porqué
la vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar y cuándo.
Metodología:

¿POR QUÉ?
Para desarrollar la cooperación entre los
miembros del grupo, a la vez que desarrollan su autonomía buscando información
complementaria e intentando compartir y
enseñar a sus compañeros los nuevos conocimientos, preocupándose de que los que
aún no han alcanzado los objetivos fijados.
¿CÓMO?
Vamos a dividir a los 16 alumnos en 4 grupos ‘heterogéneos’(basándonos en las
capacidades intelectuales ya que son de
la misma edad y raza) de 4 miembros cada
grupo, sin olvidar la homogeneidad de
sexo mezclando chicos y chicas. Del comienzo cada unidad el responsable es el
maestro/a, para poner en claro entre todos
los alumnos/as los conocimientos previos
que poseen. Posteriormente se lee el tema
en el libro de texto correspondiente.
A partir de aquí, el contenido a aprender
se divide en fragmentos independientes.
Cada miembro del grupo será el responsable de un fragmento y además del libro de
texto utilizará otros materiales para completar la información, como pueden ser:
enciclopedias, Internet,... siempre asesorado por el maestro/a, ya que hablamos de
quinto de Primaria. (Otra posibilidad es el
grupo de expertos. Consiste en juntar a los
expertos sobre cada apartado de cada grupo. Ese grupo investiga y saca la información de su aspecto, elaborando en común
el resumen y las preguntas de esa parte).
Cuando cada miembro tenga completo su
fragmento, se encargará de entrenar a

todos los miembros su grupo para que
adquieran el mismo nivel, para lo que es
necesaria la ‘ayuda mutua’; un compromiso a enseñar a todos por igual todo lo que
uno ya sabe. Una vez que los miembros
del grupo tengan el mismo nivel de competencia y hayan realizado las actividades
propuestas por el libro y el maestro/a,
pasamos a elaborar preguntas (con la respuesta buscada para que no mientan) para
realizar a los demás grupos. Así, pasamos
a la fase concurso. Siempre regulado por
el maestro/a. El concurso siempre que se
haga bien puede resultar muy motivador.
Se podría hacer de esta manera:
1. Ver cuántas preguntas sabíamos la vez
pasada y comprometernos a superar ese
número de preguntas acertadas, usando
compromisos intermedios. Ejemplo: si la
vez pasada sabía 10 preguntas me comprometo a saber en 2 semanas 12 preguntas, y en 1 semana 7 preguntas (un poco
más de la mitad al principio). Se puede
aprovechar para hacer otros compromisos no conceptuales (ayudar a los compañeros/as, conseguir que lleven a cabo su
compromiso, exponer en clase los contenidos, tareas de gestión de la clase…).
2. Proceso de explicación-estudio pregunta.
-Se explica el tema por el experto.
-Se estudia (en casa, en clase...).
-Se pregunta a cada persona y se ve cuántas ha acertado (por ejemplo: acerté 6 me
queda 1 para el compromiso intermedio
y 6 para el total).
-Se vuelve a estudiar y preguntar (por
ejemplo: acerté 9, me quedan 3 por saber)
- Estudio pregunta: (ejemplo: acerté 13, luego puedo revisar al alza mi compromiso y
por ejemplo comprometerme a saber 15).
3. Tras repetir el proceso de estudio/preguntas, el profesor/a puede hacer una evaluación por escrito. Ésta:
-Debe dar resultados parecidos a los de
ellos preguntándose (ver las diferencias y
buscar sus razones, apoyar el que no se
pongan nerviosos).
-Felicitar el logro de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Se puede hacer varias unidades con estos
mismos grupos para ver su mejora antes
de pasar a hacer nuevos grupos.
Para evitar, en la medida de lo posible, la
rivalidad o competición, entre los diferentes grupos de la clase, los disolvemos. Con
disolver quiero decir, que al final de cada
unidad, cada miembro de cada grupo
cambiará a otro grupo, dando lugar a la
formación de un grupo con miembros
diferentes al anterior. Así todos trabajarán
con todos y el compromiso de Ayuda
Mutua se hará aún más latente.
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¿CUÁNDO?
Vamos a poner las bases desde le inicio de
curso, para utilizar esta metodología a lo
largo de él. Pediremos la colaboración de
los especialistas, coordinándonos con ellos
para seguir trabajando en el aprendizaje
cooperativo. (Se puede empezar por la
asignatura que parezca más sencilla y
adaptable a este modelo ¿quizás conocimiento del medio sea la que tiene menos
contenidos abstractos? Y luego si va bien
se van introduciendo otras).
Además de utilizar el aprendizaje cooperativo como una técnica para prevenir conflictos, vamos a aprovechar la hora de tutoría, (en este caso 45 minutos ya que no disponemos de más tiempo) para realizar
dinámicas de grupo.
He seleccionado las dinámicas y estrategias que considero más adecuadas al objetivo de crear un ambiente de comunicación favorable entre estos alumnos y alumnos-maestro o maestra en una clase de
quinto curso de Educación Primaria. En las
primeras tutorías sería bueno trabajar la
‘amabilidad’ para con los demás, interés y
la ayuda entre compañeros/as. Yo introduciría alguna de las dinámicas de presentación para ir formando grupo. Por ejemplo,
la que consiste en usar una hoja y escribir
en cada una de las 4 esquinas cuatro cosas
como 1. Qué me gusta 2. Qué hago bien 3.
Qué pediría si me concedieran un deseo…

luego se mezclan, cada persona coge una
distinta de la suya, busca a esa persona y
cuando todos las han encontrado se hacen
las presentaciones y se cuelgan con celo y
con el nombre de la persona en la pared.
También haría varias dinámicas de las de
moverse, pues eso les suele gustar.
En otras tutorías sería bueno conocer un
poquito a los demás. Dinámicas:
-Si fueras...; conocemos con lo que se identifican nuestros iguales y su razón.
-Círculo y persona en medio; nos identificamos en gustos similares.
-Barómetro de valores; así conocemos qué
piensan de algo y al razonarlo nos pueden
hacer cambiar de opinión, ya que escuchamos y debatimos opiniones.
-Abanico; conocemos lo que piensan de
nosotros (siempre positivo) y así somos
capaces de ver a nuestros compañeros de
otra manera.

ae

rar los logros de estas primeras unidades).
2. Introducir el aprendizaje cooperativo
en alguna de las materias, mientras se
empiezan a trabajar dinámicas de conflictos como la de los burros, el conocer los
modelos pasivo, violento y no violento…
3. Introducir el aprendizaje cooperativo
en otras materias y habilitar un tiempo
para analizar roles en clase (marionetas/
sin marionetas, tormenta de ideas/inversión de roles… Esto tampoco estaría mal
si se empieza desde el principio, sólo que
implica más carga de trabajo.
[Elena Torres Villarroya · 26.231.978-H]

Bibliografía
DÍAZ-AGUADO, M.J. (1996): Aprendizajes cooperativo y experiencias de responsabilidad
En: Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes. Vol. 1. Fundamentación Psicopedagógi-

Conclusión
En resumen, la metodología siguiente es
la que yo usaría en mi clase para alcanzar
ese ambiente de cooperación:
1. Introducir dinámicas de presentación y
en general trabajar la dimensión personal
y social al principio, mientras se trabaja en
las diversas unidades didácticas de un modo
más convencional que además nos sirve
como unidad de contraste para los compromisos personales (que consistirán en supe-

ca. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Instituto de la Juventud, Madrid.
DÍAZ-AGUADO, M.J.(2003): Aprendizaje cooperativo y educación multicultural. Ed. Pirámide, Madrid.
DÍAZ-AGUADO, M.J.(2004): Prevención de la
violencia y la lucha contra la exclusión desde
la adolescencia. INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
DURÁN, D.; TORRÓ, J. y VILA, J. (2003): Tutoría ente iguales. Ed. ICE de la UAB, Barcelona.
FERNÁNDEZ, P. y MELERO, M.A.(1995): La
interacción social en contextos educativos.
Ed. Siglo XXI de España Editores, Madrid.
AGELET, J. et al (2000): Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender a la
diversidad. Ed. Graó, Barcelona.
BALOCHE, L.A.: The cooperative clasroom.
Empowering learning, Ed. Prentice Hall, New
Jersey.
COLL, C. y COROMINAS, R.(1990): Interacción
entre alumnos y aprendizaje escolar. Ed.Alianza Psicología, Madrid. En: C.Coll, J.Palacio y
A. Marchesi (compiladores).
COLOMINA, R. y ONRUBIA, J.(2001): Interacción educativa y aprendizaje escolar: la interacción entre alumnos (vol 2, 2º edición). Ed.
Alianza Editorial, Madrid.
DELORS, J.(1996): La educación encierra un
tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo
XXI. Ed. Santillana, Madrid.
ECHEITA, G.Y MARTÍN, E.(1990): Interacción
social y aprendizaje. Desarrollo Psicológico y
Educación. Ed. Alianza Psicología, Madrid.
ECHEITA, G.(1995): El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas
respecto a otras estructuras de aprendizaje.
En: Fernández, P. y Melero, M.A. (ob. Cit).

198

Didáctica
ae >> número 22

Plan de Lectura para
un grupo de 4º de ESO
Uno de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria es que el alumnado se beneficie y disfrute autónomamente de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y placer personal. Por ello
hemos considerado fundamental incluir
una programación sobre el Plan de Lectura, vinculado al desarrollo de las actividades de la enseñanza-aprendizaje del bloque
de contenidos de Educación Literaria. Nuestra intervención educativa consistirá en
afianzar, o crear, el hábito lector, tendiendo
en cuenta que, muchos alumnos/as lo abandonan a pensar de haberse iniciado como
lectores y lectoras durante la Educación Primaria. Considerando los bajos índices de
lectura del alumnado y la escasa implantación del hábito lector, nos hemos propuesto paliar de alguna forma esta situación.
Nuestro alumnado atraviesa un momento
de su desarrollo personal en el que se crean hábitos de conducta que van a impregnar su vida en la edad adulta. Asimismo, es
nuestro objetivo poner al estudiante en contacto con el rico y variado mundo del libro.
Desarrollo del Plan de Lectura

· Secuenciación y Temporalización.- Nuestro Plan propone la lectura de al menos tres
obras literarias, una por cada trimestre,
adaptadas a la edad de los alumnos y alumnas. El seguimiento de este Plan se realizará en la última sesión de cada una de las
quince Unidades Didácticas que hemos
secuenciado anteriormente, por lo que dedicaremos cinco sesiones en cada uno de los
trimestres, además de las dedicadas a actividades complementarias relacionadas de
forma indirecta con el Plan de Lectura:
-Primer Trimestre: 'Rimas' de Gustavo Adolfo Bécquer.
-Segundo Trimestre: 'Marianela' de Benito
Pérez Galdós.
-Tercer Trimestre: 'La Casa de Bernarda Alba'
de Federico García Lorca.
· Objetivos Didácticos:
1. Desarrollar y consolidar el hábito lector
de los alumnos y alumnas.
2. Desarrollar la comprensión lectora.
3. Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento e información.
4. Conocer, comprender, interpretar y valorar los textos literarios en su contexto.
· Desarrollo de las Competencias Básicas de
Etapa.- Puesto que el tratamiento de las
Competencias Básicas afecta a todas las
acciones educativas, nuestro Plan de Lec-

tura contempla la adquisición de habilidades y destrezas que permitan a los alumnos
y alumnas desarrollar todas las Competencias Básicas relacionadas con nuestra materia en el Real Decreto 1631/2006.
· Metodología.- Nuestra metodología estará
enfocada al acercamiento y la profundización en los libros de una forma creativa, lúdica y placentera. Se trata de que los alumnos
y alumnas realicen una lectura profunda y
viva que les permita proyectar sus inquietudes y encontrar vías de solución a sus problemas. Las actividades de nuestro Plan de
Lectura contemplan tanto la realización individual como distintos agrupamientos en
tareas concretas. En las actividades del aula
se atenderá a la lectura en voz alta de determinados fragmentos, a las distintas actividades de comprensión, valoración y análisis y a la dramatización. Hemos pretendido
diseñar unas actividades motivadoras, adecuadas al contexto y a la madurez lectora de
los alumnos y alumnas, de forma que concilien tres aspectos: la lectura obligatoria, la
animación a la lectura y el fomento del hábito lector. En su realización se considerarán
algunos aspectos metodológicos básicos,
como son: favorecer los intercambios lingüísticos en el aula, la visión interdisciplinar
y el desarrollo de la competencia digital.
· Atención a la Diversidad y a los Alumnos
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.- La Atención a la Diversidad y a los
Alumnos/as con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo se llevará a cabo
mediante la programación de actividades
de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que así lo requieran, atendiendo especialmente a la comprensión y análisis de las
obras propuestas.
· Educación en Valores y Cultura Andaluza.Tal y como hemos previsto en el resto de la
Programación Didáctica, dentro del Plan de
Lectura también debemos tener en cuenta
la Educación en Valores y la Cultura Andaluza. Lo que pretendemos con estas sesiones de lectura es que los alumnos y alumnas compartan de forma pacífica y lúdica
las actividades propuestas desde la tolerancia, la cooperación, la integración y la coeducación. Además, el respeto por la literatura como forma de transmisión de ideas,
sentimientos y conocimientos. En cuanto
al tratamiento de la Cultura Andaluza dentro del Plan de Lectura, hemos elegido dos
autores andaluces que representan de for-

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
ma magistral la Andalucía Romántica y la
Andalucía Rural en sus obras: Gustavo Adolfo Bécquer y Federico García Lorca.
· Evaluación.- Siendo conscientes de que la
lectura no puede ser nunca una obligación,
nuestra intención, recogida en los objetivos
y justificación del presente Plan, es en todo
momento motivar a los alumnos/as ante la
lectura, crear hábitos lectores y orientar el
gusto por la lectura; de acuerdo con esto,
pensamos que el mejor procedimiento de
evaluación es la observación y seguimiento
personal de todas las destrezas relacionadas
con este proyecto. Nuestro seguimiento atenderá especialmente a la implicación del
alumnado en el desarrollo del plan lector,
valorando sus progresos en las actividades
propuestas. No obstante, hemos decidido
establecer unos criterios de evaluación que
nos orienten en la evaluación del proceso.
Estos criterios son: realizar una correcta lectura expresiva en público con la entonación,
el ritmo y la velocidad adecuados; comprender lo que se lee utilizando técnicas de resumen; localizar la información más relevante en los textos para hacer una interpretación adecuada; disfrutar de la lectura (formarse como lector reflexivo, atento y activo); manifestar opiniones personales de
manera argumentada; mostrar ideas propias, saber expresarlas y argumentarlas; comprender y enriquecerse personalmente con
las producciones literarias; interesarse, apreciar y reconocer el valor de los textos literarios como producto lingüístico, estético y
cultural, patrimonio de una colectividad; y
considerar la creación literaria como una
fuente de enriquecimiento personal, y disfrutar con su lectura y comentario.
Además, al finalizar cada trimestre los alumnos y alumnas realizarán un trabajo sobre
la lectura comparándola con uno de los
aspectos que entregaremos a cada alumno
y alumna al azar, que son: el amor, tratamiento de la mujer, visión de lo tradicional
y religioso, aspectos rurales y campesinos,
distinción entre clases sociales, relación con
el cine, e influencia de otras obras literarias.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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María José Espinar
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La incorporación a la vida escolar constituye uno de los momentos más importantes en la vida de un niño. Ese primer contacto con la escuela está cargado de emociones, expectativas e incluso, en ocasiones, de una gran dosis de nerviosismo. No
podemos obviar que, desde este instante,
la vida de la criatura será muy diferente.
Se enfrentará a horarios, rutinas, obligaciones, etc., que hasta ahora nada tenían
que ver con su apacible vida.
Esta primera vivencia se suele producir a
la edad de 3 años, que es cuando, según
nuestro Sistema Educativo, comienza el
Segundo Ciclo de la Educación Infantil.
Eso sí, muchos son los niños y las niñas
que ya comenzaron antes su andadura al
ser matriculados en una guardería. Allí ya
tuvieron la oportunidad de conocer a
niños y niñas de su misma edad, tener
contacto con personas adultas que no son
de su familia, insertarse en rutinas a lo largo de la jornada, etcétera. Aunque se considera que van a la escuela ‘oficialmente’
cuando asisten al que ellos y ellas llaman
con entusiasmo ‘el cole de los mayores’.
Pues bien, son los padres, las madres y los
docentes los encargados de facilitar y ayudar a niños y las niñas en esta importante etapa de sus vidas.
Desde casa, se aconseja que madres y
padres vayan preparando psicológicamente al niño o la niña para este momento. Es
conveniente que, al hablar al hijo o a la hija
del colegio, éste no se presente como un
lugar de amenaza. Seguramente, alguna vez
habremos escuchado expresiones como:
“¡Ya verás cuando vayas al colegio, allí te
enterarás!” “¡Qué ganas tengo de que te
vayas ya a la escuela!”
Todo ello cuando el niño o la niña muestran un mal comportamiento en su entorno familiar. Esto, como se puede deducir,
no beneficia mucho la imagen del colegio que el futuro alumno o alumna se forma. Las expectativas que se crean así, con
respecto al colegio, no son muy positivas.
Por el contrario, es aconsejable hablarle
de la escuela como un lugar donde se
aprende (y eso es ‘bueno’), se hacen amigos y se pasa muy bien. Eso sí, cuidado con
crear la expectativa de que allí se está todo
el día jugando. Después, cuando tienen
que hacer la tarea durante buena parte de
la mañana, algunos y algunas se pueden
decepcionar. Sirva como ejemplo el caso
de una niña que acude feliz el primer día
al cole y al día siguiente ya no quiere asis-
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El primer día de clase

tir porque “ayer no jugó con la plastilina”.
También ayuda el interés que muestren
padres y madres por las experiencias del
hijo o la hija en la escuela. No está nada
mal preocuparse y preguntar al niño o a la
niña, a la salida del colegio, qué ha hecho,
cómo lo ha pasado, qué tal se lleva con los
compañeros… Siempre con actitud positiva y ayudándole a salir adelante.
Como última, aunque no menos importante, recomendación, añadiría la relacionada con el propio estado anímico de
padres y madres. El nuevo alumno o alumna con llantos por la separación de la
madre y ésta también a punto de llorar al
tener que separarse de su hijo es una imagen que, con cierta frecuencia, se observa
a la entrada a clase de 3 años los primeros
días. Esa angustia que siente la propia progenitora o el progenitor al tener que dejar
a su hijo o hija de tan poca edad en el colegio durante toda la mañana puede, con
frecuencia, transmitirse a la propia criatura, empeorando así su estado. Por eso,
se recomienda que los propios padres y
madres estén lo más tranquilos posible,
con el fin de transmitir a los niños y a las
niñas la mayor seguridad y confianza posible. Una actitud paterna o materna natural ante este momento de separación favorecerá también esa naturalidad por parte
del alumno o alumna.
Desde el centro, se arbitran todas las medidas oportunas y todos los recursos al alcance para facilitar también estos primeros días.
Así, se suele realizar una reunión con los
padres y las madres, previa al comienzo de
las clases, a la que suele asistir el tutor o
tutora del grupo de alumnos, a veces también acompañado por algún miembro del
equipo directivo del centro e incluso, en
ocasiones, por un representante del E.O.E.

En dicha reunión se intenta ofrecer toda
la información posible sobre este tema,
además de procurar aconsejarles en lo que
se considere oportuno: forma de tratar el
tema al hablar con sus hijos, hábitos que
se deben ir creando, actitudes de la propia
familia, etc. Normalmente, se concede permiso al centro educativo para que, durante los primeros días, se establezca un horario flexible que ayude a la adaptación.
Los docentes programan para esos días
actividades lúdicas, que resulten lo más
amenas y atractivas posible para el nuevo
alumnado. Se cuida así, especialmente en
este momento, que lo que se haga se acerque al máximo a los intereses de niños y
niñas. Actividades de acogimiento y de
exploración del nuevo medio, que favorezcan las relaciones con las personas nuevas
y el desenvolvimiento en el entorno escolar son propias de esos días. Además, se comienza a trabajar también la organización
de la clase y las normas de convivencia.
Gracias a todo ello, se irá logrando que poco
a poco, los nuevos alumnos y alumnas se
vayan adaptando al colegio, vayan adquiriendo seguridad, rutinas de trabajo y normas de convivencia. Comenzarán a ver la
escuela como algo ya totalmente familiar
y que forma parte de su vida diaria.
Todos los esfuerzos, ya sea desde la familia o desde el docente, serán pocos para
lograr que esta fase se supere con éxito.
Eso sí, todo ello tendrá, por supuesto, una
buena recompensa, según para quién: un
niño feliz ante el nuevo medio, una niña
que se divierte aprendiendo, un hijo que
asiste con ilusión al colegio, una hija a la
que le encanta aprender cosas nuevas cada
día o un alumno que te mira con ilusión
una mañana al llegar al cole.
[María José Espinar López · 26.972.709-B]
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La evaluación en matemáticas
en el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria
La evaluación es una parte integrante del
proceso educativo, con una función básicamente orientadora y de control de la
calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. Para que esta
función sea efectiva, tiene que involucrar
a todos los elementos que, de una u otra
manera, intervienen en el desarrollo del
propio proceso. En la práctica, la realización de la evaluación comporta:
-Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que
está sucediendo a lo largo del proceso que
se evalúa, como a sus resultados finales.
-Utilizar convenientemente esa información para poder tomar las decisiones más
pertinentes con la intención de mejorar
al propio proceso y a su resultado final.
La evaluación de los procesos de aprendizaje tiene relación con el Proyecto Curricular de Centro; los datos que se obtienen
de la observación y valoración continua y
sistemática de los procesos de enseñanzaaprendizaje y del grado en que los alumnos alcanzan los objetivos previstos y los
contenidos establecidos en el Proyecto
Curricular, tienen su razón de ser si se utilizan para realizar el contraste permanente de la práctica con el proyecto, con el fin
conducir a la revisión y eventual modificación de las decisiones que se hayan adoptado cuando se observen discordancias.
La evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
Los criterios de evaluación de las materias
serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución
de los objetivos. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del
alumno, coordinados por el profesor tutor,
actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de
las decisiones resultantes del mismo, en
el marco de lo que establezcan las administraciones educativas. En el proceso de
evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.

Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los profesores
evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente.
Criterios de evaluación
Según recoge el Real Decreto 1631/2006
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, los criterios de evaluación deben ser:
1. Utilizar números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes sencillos, y sus
operaciones y propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información,
y resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números
y las operaciones siendo conscientes de
su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita
o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. Entre las operaciones a las que se
refiere este criterio deben considerarse
incluidas las potencias de exponente natural. Adquiere especial relevancia evaluar
el uso de diferentes estrategias que permitan simplificar el cálculo con fracciones,
decimales y porcentajes, así como la habilidad para aplicar esos cálculos a una
amplia variedad de contextos.
2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas
para resolver problemas en situaciones de
la vida cotidiana. Se pretende comprobar
la capacidad de identificar, en diferentes
contextos, una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Se trata, asimismo, de utilizar diferentes estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de la
constante de proporcionalidad, reducción
a la unidad, etc.) para obtener elementos
desconocidos en un problema a partir de
otros conocidos, en situaciones de la vida
real en las que existan relaciones de proporcionalidad.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el plan-

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
teamiento y resolución de ecuaciones de
primer grado como una herramienta más
con la que abordar y resolver problemas.
Se pretende comprobar la capacidad de
utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades sencillas y simbolizar
relaciones, así como plantear ecuaciones
de primer grado para resolverlas tanto por
métodos algebraicos como por métodos
de ensayo y error. Se pretende evaluar también la capacidad para poner en práctica
estrategias personales como alternativa al
álgebra, a la hora de plantear y resolver los
problemas. Asimismo, se ha de procurar
valorar la coherencia de los resultados.
4. Estimar y calcular longitudes, áreas y
volúmenes de espacios y objetos con una
precisión acorde con la situación planteada, y comprender los procesos de medida, expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida
más adecuada. Mediante este criterio se
valora la capacidad para comprender y
diferenciar los conceptos de longitud,
superficie y volumen, y seleccionar la unidad adecuada para cada uno de ellos. Se
trata de comprobar, además, si se han
adquirido las capacidades necesarias para
estimar el tamaño de los objetos. Más allá
de la habilidad para memorizar fórmulas
y aplicarlas, este criterio pretende valorar
el grado de profundidad en la comprensión de los conceptos implicados en el proceso, y la diversidad de métodos que el
alumno/a es capaz de poner en marcha.
5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica,
expresión algebraica o mediante un enunciado; obtener valores a partir de ellas y
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. Este criterio pretende valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los distintos tipos de presentación
de la información, en especial el paso de
la gráfica correspondiente a una relación
de proporcionalidad, a cualquiera de los
otros tres tipos: verbal, numérico o algebraico. Se trata de evaluar también la capacidad de analizar una gráfica y relacionar
el resultado de ese análisis con el significado de las variables representadas.
6. Formular las preguntas adecuadas para
conocer las características de una población y recoger, organizar y presentar datos
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1) Seguimiento del trabajo en clase.
2) Seguimiento del trabajo en equipo.
3) Seguimiento de las tareas de casa.
4) Seguimiento del cuaderno del alumno/a.
5) Realización de pruebas escritas.
6) Actitud y comportamiento en clase.
7) Utilización de los recursos TIC.

relevantes para responderlas, utilizando
los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas informáticas adecuadas. Se
trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la capacidad de
desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas que darán lugar al estudio, recoger
la información, organizarla en tablas y gráficas, hallar valores relevantes (media,
moda, valores máximo y mínimo, rango)
y obtener conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos. También se pretende valorar la capacidad para utilizar la
hoja de cálculo, con la que organizar los
datos y generar las gráficas más adecuadas a la situación estudiada.
7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis
del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así
como la comprobación de la coherencia
de la solución obtenida; y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado
a su nivel, el procedimiento que se ha
seguido en la resolución. Con este criterio
se valora la forma de enfrentarse a tareas
de resolución de problemas para los que
no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la solución. Se
evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada una de las
partes del texto y la identificación de los
aspectos más relevantes, hasta la aplicación de estrategias de resolución, así como
el hábito y destreza necesarios para comprobar la corrección de la solución y su
coherencia con el problema planteado. Se
trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la confianza en la propia capacidad para lograrlo, y valorar la capacidad de transmitir con
un lenguaje suficientemente preciso, las
ideas y procesos personales desarrollados,
de modo que se hagan entender y entien-

dan a sus compañeros. También se pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de contraste.
Instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
En general se seguirán los criterios de evaluación indicados en los decretos para los
distintos niveles. Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán:
1) Expresión y comunicación oral y escrita.- Se valora a través del seguimiento del
cuaderno del alumno/a, realización de
pruebas escritas e intervenciones en clase.
2) Uso de los recursos TIC.- Se valorará la
capacidad de interpretar, sintetizar, razonar, expresar situaciones, tomar decisiones, manejo diestro de las herramientas,
facilidad de trabajar en equipo y utilización
de aplicaciones multimedia, entre otras.
3) Conocimientos básicos del área.- Se evaluará a través del seguimiento del cuaderno del alumno/a, la realización de pruebas escritas y el trabajo en clase, tanto individual como en equipo.
4) Razonamiento lógico.- El seguimiento
de este objetivo se llevará a cabo mediante la propuesta de problemas tanto en
pruebas escritas como en clase.
5) Hábitos de trabajo.- Se valorará fundamentalmente que el alumno/a realice de
forma constante las tareas que se le encomienden, así como que disponga del material necesario para el trabajo diario y que
haga un uso cuidadoso del mismo.
6) Actitudes.- El respeto a las personas y
las normas lo vamos a concretar fundamentalmente en los siguientes aspectos:
-Respeto al profesor/a y a compañeros/as.
-Observación de normas mínimas de conducta (no gritar, sentarse correctamente...).
-Asistencia y puntualidad.
-Comportamiento en clase.
En resumen, los instrumentos de evaluación que se usarán serán:

Evaluación de la programación didáctica
y de la práctica docente
El acto evaluativo no sólo va a estar dirigido a los alumnos y alumnas, sino que también se aplicará a la tarea docente y a la
programación. Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso de enseñanza están:
a) En cuanto al diseño de la programación:
-Adecuación de los objetivos y contenidos
planteados a las características del centro,
su entorno y a las peculiaridades de los
alumnos y alumnas.
-Validez y eficacia de las actividades,
medios didácticos y situaciones de aprendizaje.
-Validez y eficacia de las actividades, mecanismos e instrumentos de evaluación.
b) En cuanto a la práctica docente:
-La actuación del docente.
-El ambiente de trabajo en clase.
-El grado de satisfacción de las relaciones
humanas.
Los mecanismos e instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para la evaluación del proceso de enseñanza son:
-Evaluación de los aprendizajes de los
alumnos y alumnas, cuyos resultados vendrán reflejados en los documentos de evaluación. No se puede desligar la evaluación de los aprendizajes del alumnado de
la evaluación del proceso de enseñanza.
-El diario del docente. A través de la autoevaluación el profesor debe reflexionar
sobre su propia acción docente.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Diversidad en el aula.

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios

Los estilos de aprendizaje

(48.808.242-B)

En el aula, el docente se enfrenta a un número variable de alumnos, con distinto
grado de motivación, distintos niveles de
conocimientos y también distintos estilos
de aprendizaje. De este modo, conocer los
diferentes estilos será una de las claves
para que el docente enfrente con garantías el reto de atender a la diversidad.
Los estilos de aprendizaje

Como aproximación, el estilo de aprendizaje es la estrategia o conjunto de estrategias que pone en práctica cada persona a
la hora de aprender. Conocer cuáles son
las estrategias posibles y descubrirlas en
los alumnos, facilitará que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más ajustado
y eficaz en el aula. Podemos abordar los
estilos de aprendizaje acercándonos al
proceso del aprendizaje en tres momentos: en la selección de la información, en
la organización de la información y, por
último, en su tratamiento.

El estilo de aprendizaje es
la estrategia o conjunto de
estrategias que aplica cada
persona para aprender
Estilos de selección de información

Constantemente recibimos información,
y cada vez más, debido a los medios de
comunicación (televisión, radio, Internet).
Pero no toda esa información la procesamos de la misma manera. Hay quienes
recuerdan con más facilidad las imágenes,
las conversaciones o, incluso, las sensaciones. Es decir, lo percibido visualmente, auditivamente o kinestésicamente.
Si intentamos evocar un hecho del pasado vivido por varias personas, comprobaremos fácilmente que hay quienes recuerdan las palabras exactas, otros que recuerdan el contexto, las caras, el escenario o
quienes rememoran otros aspectos, tales
como las sensaciones que acompañaron
al momento. Esas diferencias marcan el
estilo personal por el que tendemos a
seleccionar la información.
En el aula, determinarán que los alumnos
capten mejor, por ejemplo, las exposiciones orales o las que se apoyen en medios
audiovisuales (por ejemplo representaciones de powerpoint).

Estilos de organización de la información

Evidentemente, con la mera selección de
información, sólo hemos empezado la tarea
de aprender. Tras este proceso, el ser humano debe organizar la información; y, de
nuevo, veremos que hay distintos estilos.

Constantemente recibimos
información y cada vez más,
debido principalmente a los
medios de comunicación
Cómo la organicemos depende principalmente de que prime en nuestros razonamientos el hemisferio lógico o el holístico. El primero trabaja con las ideas de modo secuencial, divide el todo y las partes,
deduce e induce lógicamente. El segundo,
trabaja con imágenes o sensaciones, y de
manera más intuitiva. Aunque las teorías
de unos y otros autores presentan diferencias, nos puede servir la de David Kolb que
distingue cuatro tipos de alumnos:
1) Divergentes: se basan en la observación.
Tienen habilidad para imaginar. Aprehenden el todo en vez de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas,
profesores e iguales. Es un tipo que prima
entre los que estudian letras.
2) Convergentes: se basan en experimentación activa. Son deductivos, tienen facilidad para abstraer, y se interesan en la
aplicación práctica de las ideas. Se centran en conseguir la solución. Priman entre
los que estudian ciencias.
3) Asimiladores: usan la conceptualización
abstracta, pero no están interesados en la
experimentación ni en la aplicación. No se
interesan por el uso práctico de las teorías.
4) Acomodadores: se basan en su experiencia concreta. Son adaptables, intuitivos y aprenden por error. Confían en otras
personas y son influenciables.
Estilos de tratamiento de la información

En consonancia con lo expuesto hasta ahora, tampoco tratamos la información de la
misma manera unos y otros. Y así, encontraremos alumnos:
-Activos: prefieren los desafíos, actividades cortas con prontos resultados y en las
que hay drama o crisis.
-Reflexivos: prefieren ser observadores,
pensar mejor que actuar.

-Teóricos: prefieren aprender a partir de
teorías, que son la base para indagar o preguntar.
-Pragmáticos: se inclinan por actividades
que aunen teoría y práctica y con las que
pongan en juego sus conocimientos.
En general, en nuestro sistema educativo,
entre los alumnos de todo tipo que hay en
el aula, (Primaria, Secundaria y Bachillerato), los alumnos teóricos tienen ventaja
sobre el resto. En FP, sin embargo, otros
tipos más basados en la experimentación,
por ejemplo, tendrán la ventaja. En cualquier caso, el docente de FP, tendrá más
fácil ajustarse al estilo de los alumnos, porque la propia naturaleza del ciclo hace una
suerte de selección. Por ejemplo, en un Ciclo de Animación Turística, primarán alumnos activos, lo que facilitará el diseñar actividades que se ajusten a su estilo de aprendizaje y que, por tanto, sean más eficaces.
Además de la experiencia y la observación,
el docente puede contar con otros instrumentos para analizar la diversidad en el
aula en cuanto a estilos decisorios. Existen test que pueden darnos una idea de
ello, como el que encontramos en el site:
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakest.htm.

Identificar los estilos de
aprendizaje nos permitirá
elegir y diseñar actividades
más eficaces en el aula
Conclusión

Conociendo estos tipos e identificando
entre nuestros alumnos los estilos de aprendizaje, tendremos un criterio más para diseñar y elegir las actividades más eficaces y
eficientes en el aula, así como los refuerzos
y ampliaciones más individualizados que,
sin duda ayudarán a enfrentar el reto que
cada día supone el trabajo del docente.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Esta actividad tiene como objetivo ofrecer
una visión global sobre la Historia de la
Literatura Española, recorriendo la ciudad
de Sevilla desde la calle Sierpes hasta la
Plaza de América. Por lo tanto, será realizada al final de la Etapa como resumen de
lo aprendido durante los cuatro cursos de
la Educación Secundaria Obligatoria.
Consistirá en la búsqueda de aquellos lugares que recuerdan las obras y los autores
más importantes de la literatura española. Será una actividad donde los alumnos
y las alumnas recopilen toda la información posible: realización de fotografías
sobre rincones literarios (glorietas, monumentos, estatuas, azulejos, etcétera), entrevistas a las personas que pasean por la ciudad, grabación de canciones populares,
seguimiento de pistas que irán encontrando a lo largo del recorrido, etcétera.
La actividad se realizará en grupo de cuatro alumnos y alumnas durante toda una
mañana en cuatro puntos fundamentales
de la ciudad de Sevilla, donde encontrarán en cada punto a un profesor-guía:
Barrio de Santa Cruz (punto de encuentro
en la Plaza de Santa Cruz), Sierpes-Catedral (punto de encuentro en Plaza Nueva),
Real Fábrica de Tabacos-Maestranza (punto de encuentro en Puerta de Jerez) y Teatro Lope de Vega-Parque de María LuisaPlaza de América (punto de encuentro en
Plaza de España). El final del recorrido
sería el Pabellón Mudéjar (Museo de Artes
y Costumbres Populares).
Ganará la Gymkana Literaria el grupo que
haya reunido todos los materiales requeridos y haya respondido a todas las preguntas que ofrecían las pistas. Como premio, el grupo ganador podrá asistir a la obra de Salvador Távora ‘Flamenco para Traviata’ acompañados por cuatro adultos.

Propuesta de una Gymkana Literaria
para un grupo de 4º de ESO
-Se participará en grupos de cuatro alumnos o alumnas: siendo uno de los alumnos/as portavoz del grupo.
-No se podrá comer, beber bebidas alcohólicas, ni fumar durante la actividad.
-Los alumnos y alumnas no deberán abandonar la actividad sin consultarlo con un
profesor/a que se encuentre en un punto
de encuentro. Si algún alumno/a abandona la prueba, se quedará junto a uno de
los profesores/as.
-Sólo habrá una pista por cada punto de
encuentro, para el grupo más rápido.
-Se podrá pedir ayuda sobre las preguntas de la Gymkana a las personas que
encuentren con educación y sin molestar
a nadie.
-El grupo ganador será aquel que llegue
primero al final del itinerario, que haya
contestado a todas las preguntas correctamente y haya conseguido todos los retos.
Tras las pistas de la Sevilla Literaria
Barrio de Santa Cruz

PREGUNTA Nº 1: ¿Qué famoso seductor
creado por José Zorrilla busca a Doña Inés
por las calles de este mítico barrio?
RETO Nº 1: Buscad la figura del seductor
y hacedle una foto. En la Plaza de Santa
Cruz un profesor/a os dará una pista para
el siguiente reto.
Calle Sierpes-Catedral

1. Barrio de Santa Cruz:
-Punto de encuentro.- Plaza de Santa Cruz.
2. Calle Sierpes-Catedral:
-Punto de encuentro.- Plaza Nueva.
3. Real Fábrica de Tabacos-Maestranza:
-Punto de encuentro.- Puerta de Jerez.
4. Teatro Lope de Vega-Parque de María
Luisa-Plaza de América:
-Punto de encuentro.- Plaza de España.
5. Fin del itinerario: Pabellón Mudéjar.

PREGUNTA Nº 2: ¿Quién inventó a El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha?
RETO Nº 2: Este famoso escritor estuvo
encarcelado en una antigua prisión situada en la calle de la serpiente. Junto a la calle
de este reptil, podemos encontrar otra calle
que alude a ese lugar donde estuvo preso
nuestro escritor. Haced una foto del azulejo que nos habla de este hecho. A continuación, acudid a un lugar lleno de libros
donde nos espera este escritor en forma
de inscripción, ¡copiadla! Finalmente, leed
esta cita: “El Príncipe de los Ingenios Españoles, Miguel de Cervantes Saavedra menciona estas Gradas, lugar un tiempo de
contratación en la novela ejemplar Rinconete y Cortadillo” y preguntad a la gente
dónde están esas gradas. Cuando lleguéis
a ellas, haced una foto del azulejo donde
está inscrita la cita anteriormente leída.
En Plaza Nueva un profesor/a os dará una
pista que os servirá para el siguiente itinerario.

Normas

Real Fábrica de Tabacos-Maestranza

-La Gymkana durará tres horas.

PREGUNTA Nº 3: ¿Qué mítica gitana tria-

Desarrollo de la Gymkana literaria
Itinerario

ae

nera trabajó en esta fábrica como cigarrera?
RETO Nº 3: Preguntad a los estudiantes de
la Universidad quiénes fueron los autores
de la Carmen literaria, la Carmen operística, la Carmen flamenca y la Carmen cinematográfica. A continuación, buscad la
figura de Carmen que descansa frente a la
Plaza de Toros de la Maestranza esperando al torero y hacedle una foto. Finalmente, id a la Puerta de Jerez y pedidle al profesor/a que os de una pista para el siguiente itinerario.
Teatro Lope de Vega-Parque de María Luisa-Plaza de América

PREGUNTA Nº 4: ¿Cuáles son las obras de
teatro más famosas de Lope de Vega?
PREGUNTA Nº 5: ¿Qué tipos de amor
representan las señoritas que aparecen en
la Glorieta de Bécquer?
RETO Nº 4: Haced fotos de: La Glorieta de
Bécquer, La Glorieta de los Hermanos
Machado y La Glorieta de Cervantes. Pedid
a la gente que os recite un poema de Bécquer y otro de Antonio Machado para grabarlo en vuestro móvil.
Finalmente, debéis acudir lo más rápido
posible a la Plaza de América donde se
designará cuál es el grupo ganador de las
entradas de teatro para acudir a la obra
‘Flamenco para Traviata’.
PISTAS
En el siguiente punto del itinerario, tendréis que ir a la Librería BETA y allí encontraréis, inscrito en una de las vigas, un elemento del segundo reto.
“Yo aún podría embaucarte fácilmente;
pero no me tomaré ese trabajo. Todo acabó entre nosotros. Como eres mi rom, tienes derecho a matar a tu romí; pero Carmen será siempre libre. Caló nació y caló
morirá”. Prosper Mérimée. Dirigíos a la
Real Fábrica de Tabacos, donde la mítica
Carmen trabajaba de cigarrera.
En la Glorieta de Bécquer, tres señoritas
representan los tres estadios del amor:
Amor Ilusionado, Amor Poseído y Amor
Perdido.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Propuesta didáctica para paliar
necesidades del alumnado:
Las Competencias Básicas
de Etapa en 4º de ESO
Entendemos por Competencias Básicas de
Etapa -según nos aconseja el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre- aquellos
aprendizajes que son absolutamente importantes e imprescindibles para la formación integral del alumno y la alumna como
persona, pero desde una perspectiva integradora e interdisciplinar orientada a la
puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos por los alumnos y alumnas al
final de la Etapa; es decir, al concluir 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Se trata de un aprendizaje que debe plasmarse en el mismo alumno y alumna, en
su actitud ante la vida y ante la sociedad
democrática: tomar conciencia de su lugar
en el mundo, adaptarse óptimamente a la
edad adulta y comprometerse de por vida
para formarse y evolucionar intelectual y
socialmente en todos los ámbitos posibles.
Todas estas competencias deben ser abordadas por todas las áreas académicas y desde las diferentes actividades complementarias y extraescolares que se organicen, de
forma que sean un conjunto de saberes integrados en todos los ámbitos académicos
del Currículo general de la Etapa. Esta visión competencial de los procesos de formación ha sido tradicional en el mundo
anglosajón, mientras que en la Europa continental siempre se ha tendido a una formación más academicista. De ocho Competencias Básicas que nuestro alumnado
debe cumplir al finalizar la Etapa según la
Ley vigente, en el Área de Lengua Castellana y Literatura desarrollaremos seis de ellas:
1. Competencia en comunicación lingüística. En lo que se refiere a nuestra materia,
Lengua Castellana y Literatura, esta competencia nos indica que su finalidad es que
el alumno y alumna interactúen con el
mundo que le rodea adecuándose a las
diferentes situaciones comunicativas utilizando la lengua como instrumento básico. Para que los alumnos y alumnas adquieran esta competencia, diseñaremos actividades donde el alumnado pueda desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas (hablar,
escuchar, leer y escribir): planteando debates en clase y organizando exposiciones
orales, asistiendo a conferencias, llevando
a cabo un Plan de Lectura y con la creación

de trabajos de investigación y de análisis.
2. Tratamiento de la información y competencia digital. Una de las destrezas que
los alumnos y alumnas de Lengua Castellana y Literatura deben solventar es la
exposición oral en público de un tema
determinado -al igual que en otras materias del Currículo. Para ello, para la búsqueda y selección de la información sería
necesario el uso de bibliotecas convencionales y sus bases de datos bibliográficas
informatizadas, y también el uso de Internet. El segundo paso sería la redacción del
trabajo a exponer por parte de los alumnos y alumnas en formato Word. Y por último, la exposición del tema en clase que
podrían realizarlo con la ayuda de presentaciones en PowerPoint y con la ayuda de
un retroproyector y una pantalla. Por tanto, esta competencia no sólo sería de suma
importancia para el alumnado durante la
Etapa, sino para el resto de su vida laboral.
3. Competencia social y ciudadana. El conocimiento de la lengua contribuye a que
el alumno y la alumna se comuniquen a
través de la misma y sean capaces de interaccionar en todas las variedades diastráticas posibles -con todo tipo de personas
independientemente de su clase social y
su nivel cultural- y entiendan la gran variedad diatópica que existe. Todo esto favorece el respeto por todas las comunidades
de hispanohablantes y el conocimiento
sobre las distintas lenguas y dialectos que
coexisten con el castellano. Para ello, organizaremos actividades de interacción y participación entre el alumnado español y el
alumnado inmigrante. En lo que respecta
a nuestra área, desde la enseñanza del
español como lengua extranjera.
4. Competencia cultural y artística. Al estudio de la Lengua Castellana le acompaña
el estudio de la Literatura y, por tanto, los
textos literarios forman parte del Patrimonio Cultural; así que el conocimiento de
los textos literarios y sus autores, la historia literaria y el análisis de las obras literarias contribuyen a que el alumno y la alumna adquiera una competencia cultural y
artística. Esta apreciación del arte literario
será muy enriquecedora tanto personalmente como profesionalmente en el pre-

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
sente y en el futuro de nuestros alumnos y
alumnas. Desde el Plan de Lectura nuestro alumnado desarrollará el hábito lector
y podrá apreciar el resto de las manifestaciones artísticas durante las actividades
complementarias que hemos diseñado.
5. Competencia para aprender a aprender.
Como en todas las asignaturas que forman
parte del Currículo, el alumno debe dominar esta competencia en todas las materias que forman parte de la Etapa. En el
caso de la Lengua Castellana y la Literatura, el alumno y alumna pondrá en práctica tanto los mecanismos sintácticos y gramaticales, como los mecanismos de comprensión, análisis, composición de textos;
en definitiva, aprender a aprender un sistema lingüístico. Lo fundamental es crear
un clima de trabajo donde los alumnos y
alumnas tomen parte activa en su propio
proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación y coevaluación.
6. Autonomía e iniciativa personal. Para
que el alumno y alumna pueda resolver
problemas, tomar decisiones y demás
situaciones que se pueden presentar en la
vida diaria, es necesario que el alumno y
alumna adquiera habilidades comunicativas que les ayude a evolucionar en su propia autonomía e iniciativa personal que les
servirá para diseñar su vida de la forma más
óptima posible. Para ello se organizarán
actividades que tengan como objetivo principal fomentar el autoestima entre el alumnado adolescente a través de la ayuda cooperativa entre alumnos y alumnas. Además, se llevarán a cabo actividades de creación de curricula vitae y demás documentos administrativos para que el alumnado
se sienta autónomo e independiente a la
hora de emprender tareas profesionales y
burocrácticas.
La Competencia para Aprender a Aprender y la Autonomía e iniciativa personal
engloban al resto de competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la Información y competencia digital, Competencia social y ciudadana y Competencia cultural y artística.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
Este artículo, probablemente con muchas
carencias, es sencillamente una aportación
sincera, que acepta de antemano cualquier
crítica o rechazo, de aquellos que ya probaron su autoridad y buen hacer. Muchas son
las voces que se alzan para opinar sobre el
fracaso escolar, la violencia en las aulas, el
acoso al débil o al diferente, la ausencia de
la cultura del esfuerzo o el escaso reconocimiento a la autoridad del profesor. Unos
alzan la voz señalando que los tiempos han
empeorado, que antaño fue mejor; que no
se daban los problemas que hoy perjudican
a la enseñanza. Estos deberían escuchar a
Rabindranath Tagore: “El día pasado no es
más que un sueño”. Los sueños suelen ser
placenteros o terribles, o participar de ambas
sensaciones que se suceden en la nochetiempo. No podemos negar que en ese pasado que “no es más que un sueño” hubo sensaciones terribles o negativas. Aún hay quien
recuerda el ‘cachete’, el palmetazo con la
regla, el tirón de pelo o de oreja, o en definitiva el castigo desproporcionado o excesivo.
Los más mayores no habrán olvidado la
máxima fundamental del “día pasado” referido a la educación “la letra con sangre entra”.
No sólo no apruebo, sino que condeno de
forma categórica estas actuaciones del pasado, que son los sueños-pesadilla. Pero no
hay que olvidar la parte positiva o placentera del sueño del “día pasado”. Fue el pasado,
sí, pero hay cosas que hoy añoramos y recordamos como ese sueño placentero. ¿Quién
podría alzar la voz contra la cortesía?, ¿quién
podría alzar la voz contra la consideración
social en la figura del profesorado?. ¿Quién
podría alzar la voz contra un aula en la que
el orden, la disciplina debida (que no autoritaria) el aprecio y el respeto al profesor aparezcan por parte de los alumnos y los padres?
Y como no ¿quién podría alzar la voz contra
un aula donde reine la serenidad, un necesario ambiente de trabajo, esfuerzo y buen
hacer? Muchos de los que hace cincuenta
años fueron niños, recordarán en algunas
desavenencias con sus mayores, haber dicho
en ocasiones “lo ha dicho mi maestro”, era
como decir “ésto va a misa”, tal era el prestigio y consideración al profesorado. Desgraciadamente ésto ya no es así, nos creemos tan excesivamente progresistas, que
despreciamos todo el pasado, y tan sólo
deberíamos detestar la parte negativa de él.
El dar los buenos días, el por favor, el muchas
gracias, el pase usted primero, etc. no está
anticuado, tendríamos que rescatarlos y
traerlos al presente para corregir el futuro.
Quiero citar dos frases, de las que no recuer-
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La autoridad docente
do el autor, pero que desde aquí agradezco
su lucidez creativa. Ambas son tan dignas
de reflexión que deben ser puestas a la valoración de una sociedad cada vez más desconsiderada y agresiva: “la cortesía no ocupa lugar, llévela siempre consigo”. Y en relación a la cultura del esfuerzo y el afán de saber, citemos otra frase elocuente por sí misma: “El saber si ocupa lugar, un lugar muy
destacado en el aprecio de los hombres”.
Otros alzan sus voces asegurando que la
situación no está tan mal, que las cosas irán
a mejor, que el tiempo lo arregla todo y que
el futuro será todo armonía y esplendor.
Éstos desconocen dos cosas: primero, el informe sobre la enseñanza y fracaso escolar,
emitido por Europa (PISA), y el lugar que
ocupa España y Andalucía en el listado. Y
segundo, que el futuro corresponde a otros,
que cuando lleguen detestaran nuestros logros como algo pasado o un mal sueño, igual
que hacemos nosotros en nuestro presente, y como aún no se ha inventado al profesor adivino, ni la autoridad académica profética, hay que recurrir otra vez a un verso
de Tagore: “El día que viene no es más que
una visión”. Así que es aquí y ahora cuando
hay que buscar las soluciones que encaucen
una deriva que nos llevara triunfalmente al
fracaso. Corresponden a las autoridades académicas, a los políticos, a los intelectuales,
en general y, en definitiva, a la sociedad en
su conjunto, a acallar las voces disonantes.
El tema de la Educación es de tan vital importancia para un país, que no vale la voz ni de
izquierda, ni derecha, ni de psicólogos (que
han visto muchos libros pero pocos niños),
ni de pseudo-intelectuales de artículos de
fin de semana. Hay que silenciar tantas voces
discordantes. Unirnos, reflexionar, consesuar y emitir al unísono una sola voz, clara
y contundente: “la voz del sentido común”.
Hay que hacer una ley consensuada, responsable y de adecuada duración. Hay que
refundir todos los aspectos positivos que tiene indudablemente, las siguientes leyes, y
elaborar, con la voz del sentido común, una
que satisfaga a todos. Leyes orgánicas: LODE
(1985), LOGSE (1990), LOPEGCE (1995), LOE
(2006), Ley de Calidad LOCE (2002).
Estamos de acuerdo en que la realidad actual
de nuestras aulas no es la más beneficiosa
para permitirnos educar de manera adecuada. Creo que la tarea de educar a nuevas
generaciones no es exclusiva de los profesores. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en
la actualidad que impide desarrollar esta
tarea?. Me pregunto si acaso los valores universales están cambiando, si para algunos

lo que nos parece adecuado y beneficioso
para nuestros hijos, parece exagerado para
otros. ¿Dónde se encuentran aquellos valores morales sobre el respeto, la moderación,
la justicia en las que la sociedad debe apoyarse? Cualquiera puede responder que éstos
son valores universales y válidos para todo
el mundo, sin embargo, no parece que todo
el mundo esté dispuesto a aceptarlo. Las
aulas de hoy en día son un ejemplo claro de
esta clara omisión de valores universales.
Las faltas de respeto a los profesores, compañeros y padres nos alertan de que nuestra sociedad está en peligro. También debo
apuntar, sin generalizar, que no sólo son los
alumnos los que carecen de sana moral, ésto
es también visible en padres y algunos profesores que desbordan su autoridad.
Por ello, me pregunto si esta situación de
nuestras aulas es reflejo de la sociedad en la
que vivimos. Desde algún lugar debemos
trabajar para lograr un bienestar social y desde luego, los profesores podemos desempeñar un buen trabajo para lograr tal objetivo.
Concluyendo, aceptar la fórmula del “día
pasado” que con mirada crítica, se estimen
de eficacia. Mirar adelante, pensando que
el futuro es una visión en la que tenemos
que acertar. Y centrándonos en el “aquí y
ahora” para arreglar una situación de manifiestamente mejorable. El pasado fue de
unos, el futuro será de otros, pero el presente es nuestro. Y en este presente nuestro, en
el que tantas cosas hemos de mejorar, no
debemos ignorar la necesidad de llevar a las
aulas un poco de sensibilidad a través de la
prosa y la poesía. Y por ese motivo quisiera
terminar evocando al ya citado R. Tagore,
cuyo poema invita a la reflexión personal.
El día que pasa, es la esencia de toda vida, /
en su curso efímero se forman,/ todas las actividades y realidades de nuestra existencia: /
la alegría del crecimiento, / el esplendor de la
belleza, / la gloria de la acción, / el día pasado no es más que un sueño / el día que viene
nos es más que una visión. / Pero el día presente, si lo saboreas, / Hará de ayer un sueño
de dicha y de mañana una visión de esperanza. / Por tanto, disponte a gustar el día que
nace / en el momento que el alba te salude.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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Acercamiento a una obra:
‘La condición humana’
El autor de 'La condición humana' es
André Malraux, autor francés, que publica esta novela en 1933. 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.
Argumento
La obra narra el levantamiento comunista de Chang-Kaï-Chek en el año 1927 y la
represión feroz que lleva a cabo, aprobada por Moscú, después de su victoria sobre
los partidarios del gobierno del Norte.
La trama se desarrolla alrededor de algunos personajes: Kyo, uno de los militantes
comunistas, casado con una doctora, May;
sus camaradas Tchen, Katow, etcétera; el
padre de Kyo, el viejo Gisors, filósofo francés, antiguo profesor. Todo el contenido filosófico de la obra se desprende de sus labios. Mientras que los otros personajes actúan, se mueven, él reflexiona sobre el sentido de la vida y, en resumen, sobre lo que
da título a la obra: la condición humana.
Todo este grupo de personajes y otros que
intervienen muestran a lo largo de la obra
no solamente sus preocupaciones sociales, sino también sus propias dudas y problemas. La obra termina con la muerte de
Kyo y las reflexiones finales hechas por
Gisors a propósito del sentido de la vida y
del destino del hombre. Después de la
muerte de su hijo no le queda nada, solamente esperar su propia muerte refugiado en lo que durante años había constituido su consuelo: el opio.
Estructura de la obra
a) La arquitectura.- La obra está dividida
en siete partes. La cuarta parte, que ocupa el lugar central de la obra, es la más
extensa. Hasta la sexta parte se cuentan
los hechos ocurridos desde el veintidós de
mayo hasta el doce de abril. La séptima
parte se sitúa en julio, en París y en Kobé.
b) La dinámica de los actantes.- Los protagonistas principales de la obra son Kyo,
jefe de la insurrección comunista, encargado por el comité central de organizar la
revuelta en Shangaï; May, su mujer; Katow,
compañero de Kyo; Tchen, de una personalidad compleja; Gisors, el padre de Kyo.
Los actantes actores secundarios son Clappique, anciano anticuario; Ferral, presidente de la Cámara de Comercio france-

sa de Shangaï, representante del tipo capitalista duro y ambicioso; Hemmelrich,
miembro del Partido Comunista, König,
jefe de la policía de Chang-Kaï-Chek; Peï,
un joven miembro del Partido, que trabaja con Tchen en el grupo de los terroristas
y su compañero Souen.
Los otros personajes que aparecen a lo largo de la obra son comparsas: los soldados;
el maestro de la tienda donde va Tchen
antes de tirar la bomba; Valérie, la amante de Ferral, etcétera.
c) Las coordenadas espacio-temporales.La acción se desarrolla en varios lugares:
la ciudad, la casa de Kyo, los alrededores,
la prisión, etc. No hay, en consecuencia,
unidad de lugar. En lo que concierne al
tiempo, la narración es lineal, progresiva.
Hay únicamente dos casos de analepsis:
cuando el viejo Gisors recuerda la infancia de Tchen y los orígenes de la lucha de
su hijo Kyo y cuando Katow se acuerda de
los fusilamientos.
Las técnicas más relevantes
El autor utiliza largamente el monólogo interior o el estilo indirecto, e incluso mezcla el estilo directo y el estilo indirecto en
las reflexiones de los personajes. El narrador es extradiegético, se sitúa fuera de la
obra, no interviene, no juzga, no da su opinión sobre los personajes ni las acciones.
Podemos decir que la acción es muy densa: hay muchos acontecimientos y, por el
contrario, el tramo temporal en el que se
desarrollan dichos acontecimientos es
muy corto. Los sucesos se suceden con rapidez, hay una multiplicidad de acciones.
La sensibilidad artística de Malraux se
expresa mediante la captación de los sonidos, del silencio, de los aromas, de las
luces, de las numerosas sensaciones. En
lo que concierne a los sonidos, podemos
distinguir los gritos humanos de dolor, los
pitidos de los coches, los ruidos de la guerra, como los disparos de los fusiles, de los
cañones y la sirena del barco. El más terrible de todos es el silbato de la locomotora que señala a cada prisionero que han
arrojado a uno de los suyos a la caldera. El
silencio es el contrapunto que aparece
varias veces en contraste con estos ruidos,
la mayor parte de las veces infernales, este
silencio que hace referencia a uno de los
grandes temas de esta obra: la soledad.
Por lo que se refiere a los olores, podemos

Mª Ángeles
Gan Rico (79.218.852-K)
distinguir los de las plantas tropicales, el
olor desagradable de la prisión y los olores de los cadáveres. La repetición del
hedor de los cadáveres se convierte en
obsesiva, se repite con frecuencia. Por
ejemplo, uno de los protagonistas, Clappique, nos dice que él soporta más fácilmente la idea de la muerte que su olor.
En lo que concierne a la iluminación,
podemos señalar que todas las fuentes de
luz, con todos los matices, se emplean
aquí, pero siempre con la finalidad de
poner en valor un personaje o una idea.
El discurso ideológico del autor
En esta obra la autobiografía, la historia y
la ficción se mezclan. Malraux conocía
bien los acontecimientos históricos ocurridos en China, que cuenta en esta obra,
dado que se comprometió con las luchas
revolucionarias y con los asuntos políticos en Indochina y en China. Fue también
militante del Partido Comunista.
Por otra parte, su esposa, Clara Goldschmidt, fue su primera compañera de aventuras e inspirará algunos pasajes de 'La
condición humana', especialmente la
escena de la confesión de traición.
Las reflexiones de Malraux sobre la vida y
sobre el hombre aparecen en esta obra, su
ideología existencialista se expresa a través de Gisors. Malraux decía que “el hombre es el único animal que sabe que va a
morir”. Todo el problema está ahí. ¿Cómo
hacer de su vida y de su muerte algo que
no sea una absurda casualidad sufrida sin
conciencia? El hombre debe asumir la tragedia: la presencia incesante de la muerte obliga a la valentía y a la lucidez. De ahí
la preponderancia evidente en la obra de
Malraux del intelectual.
Malraux decía: “puesto que el destino es
la ley de la historia y la muerte la ley de la
condición humana, lo propio del hombre
es transformar su historia y su muerte en
antidestino”. Decía también que su obra
es toda entera “el museo imaginario de las
negaciones humanas del tiempo y del destino”. Para Malraux, el destino del individuo no es nada más que una “débil ola en
la superficie de la historia”.
La imagen de la prisión en la obra de Malraux ha sido interpretada como la de la
condición de los hombres. La prisión exacerba al máximo los rasgos particulares de
la condición humana: soledad, promiscui-
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dad, dependencia. Los dos temas centrales del libro están entonces ligados estrechamente y se resumen en una de las frases que constatan un hecho definitivo:
“soledad y humillación totales”.
Para Gisors, el fondo del hombre es la
angustia, la conciencia de su propia fatalidad, ahí está su sentido.
El sentimiento de soledad que se refleja
en la obra de Malraux se presenta claramente, puesto que él mismo afirma que
no conocemos a nadie. Todo el esfuerzo
humano va a consistir pues en salir de sí
mismo o por lo menos en intentarlo.
Malraux se sirve de otro personaje, Katow,
para reflexionar sobre el gran tema de esta
obra: cuando medita sobre el cadáver de
Kyo, tendido a su lado, dice que la condición humana es la condena a la muerte.
Pero la lección final, el resumen del sentimiento -yo diría que se trata de un sentimiento existencialista, aunque algunos
hayan querido señalar que se trata de un
sentimiento fundamentalmente de escepticismo- , está constituido por las palabras de Gisors: “May, escuche: no son
necesarios nueve meses para hacer un
hombre, sino sesenta años, sesenta años
de sacrificios, de voluntad, de… ¡de tantas cosas! Y cuando este hombre está
hecho, cuando ya no queda nada en él de
la infancia ni de la adolescencia, cuando,
verdaderamente ya es un hombre, no es
bueno nada más que para morir”.
Es Malraux mismo quien confiesa que 'La
condición humana' representa la vulnerabilidad de la grandeza, la degradación
de las grandes formas de la esperanza.
Evaluación personal
Esta obra me ha gustado por su densidad
ideológica. El autor ha sabido reflejar su
pensamiento y expresarlo a través de algunos personajes que son fragmentos auténticos de realidad, no son personajes ficticios, es decir, arquetipos, no actúan, viven,
exponen su drama, el drama cotidiano
que se presenta aquí a dos niveles: la lucha
política y la lucha interior que libra cada
personaje consigo mismo.
Esta obra me ha hecho reflexionar bastante a propósito de las cuestiones que
plantea, incluso sobre las que no son nuevas para mí, ya que es bueno conocer los
temas desde ángulos diferentes, y también enriquecer los puntos de vista de la
persona y, además de eso, esta novela es
importante no solamente para conocer
el pensamiento de Malraux, sino también
para meditar a propósito de las cuestiones que el autor sugiere en la obra.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]

Andreas Graf
(X4972162E)
Epik (griechisch: zum Epos gehörende
Dichtung), auch erzählende Literatur
genannt, ist - neben der Dramatik und der
Lyrik - eine der drei großen Gattungen der
Literatur und umfasst erzählende Literatur in Vers- oder Prosaform. Epik bedeutet so viel wie "Rede" oder "Erzählung".
Neben den Großformen der Epik (Roman,
Epos) gibt es auch zahlreiche Kurzformen:
Erzählung, Novelle, Anekdote, Satire, Kurzgeschichte, Romanze, Schwank. Kurzgeschichten, Novellen und Romane sind
die beliebtesten und am meisten verbreiteten epischen Formen. Mit dem Begriff
"Erzählung" kann gemeint sein: Epik als
Literaturgattung, ein Oberbegriff für Novellen, Kurzgeschichten, Sagen, Anekdoten
oder ein eigenes Genre (eine Erzählung
im eigentlichen Sinn).
Die Novelle
Die Novelle (von ital. "novella" kleine
Neuigkeit) ist eine kürzere Erzählung in
Prosaform. Als Gattung lässt sie sich nur
schwer definieren und oft nur in Bezug
auf andere Literaturformen abgrenzen.
Goethe gab eine knappe, normsetzende
Novellen-Definition ab: "Was ist eine
Novelle anders als eine sich ereignete
unerhörte Begebenheit?" Die Romantik
mit ihren Vertretern Armin, Brentano,
Eichendorff stellten auch diese "unerhörte Begebenheit" in den Mittelpunkt ihrer
Novellen. Der Theoretiker der Novelle war
Paul Heyse (1830 - 1914). Seine sogenannte "Falkentheorie" verlangt, dass "von
einer echten und gerechten Novelle ein
seelisches oder geistiges Problem in einem
kräftig begrenzten Fall zum Austrag
gebracht werden soll." Die Novelle müsse eine starke, deutliche Silhouette haben
und als Mittelpunkt ein symbolisches Leitmotiv wie den Falken bei Boccaccio im
"Decamerone". Die großen Erzähler des
Realismus waren die Schweizer Gotthelf,
Keller und Meyer und die aus dem deutschen Norden stammenden Freytag, Storm,
Raabe und Fontane. Die Blüte der Novelle
hielt über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg an. Die inhaltliche und formale Vielfalt verstärkte sich im 20. Jahrhundert. Restaurative Tendenzen (Ernst, Binding) stehen eigenständigen Ausformungen (Mann,
Musil, Seghers, Hermlin) gegenüber.
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Novellen,
Kurzgeschichten
und Essays in
der deutschen
Literatur der
Gegenwart
Die Novelle berichtet Neuigkeiten als ein
real vorstellbares Ereignis oder als Folge
einzelner Ereignisse. Sie entfaltet sich an
einem zentralen Konflikt, der inhaltlich
meist das Außergewöhnliche oder Neuartige mit dem Gewohnten konfrontiert.
Geschildert werden meist Einzelsituationen, die für die Betroffenen eine Schicksalswende bedeutet. Dabei sind nicht die
Personen, sondern das symbolhafte Geschehen wichtig. Dies wird ohne große Einleitung, Ausmalung oder Erörterung zielstrebig und straff wie im Drama auf den
Höhe- oder Wendepunkt geführt.
Für das 20. Jahrhundert gilt, dass die tiefen strukturellen und funktionalen Wandlungen der Erzählerrolle und die typischen Krisen einer Erzählwelt, die nicht
mehr auf den Gewissheiten des 19. Jahrhunderts gründet, zwar andere Aufgaben
der narrativen Wirklichkeitsverarbeitung
bedingen, aber dennoch nicht zu einem
gattungsgeschichtlichen Abbruch führen.
Zwar werden eindeutig neue Formen
(Kurzgeschichte) bevorzugt, die oft beschworene Krise der Novelle im 20. Jahrhundert stellt trotzdem keine formengeschichtliche Zäsur dar. Abgesehen vom
Grenzfall Kafka, dessen Werk aus dem
bewussten Gegensatz zu gegebenen
Formmustern entsteht, entfaltet sich mit
Arthur Schnitzler , Heinrich Mann und
Thomas Mann eine hochwertige Novellenliteratur. Gerhart Hauptmanns Novellenproduktion erstreckt sich vom Naturalismus bis in die Zeit nach 1945. Der
Expressionismus weist namhafte Novellisten auf (Georg Heym, Carl Sternheim,
Alfred Döblin, Kasimir Edschmid). Robert
Musil, Hermann Broch, Joseph Roth, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Bruno Frank und
Klaus Mann tragen auf verschiedene Weise zur Aktualität einer zwar dem Ruf nach
antiquierten aber flexibel bleibenden
Formtradition bei.
Nach 1945 prägt das relative Maß der
Kenntnisse über die realistischen Novellis-
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ten das Formenbild einseitig. Dennoch bildet die Zeit nach 1945 kein novellengeschichtliches Vakuum. Die Zeitschrift "Die
Zukunft" schrieb 1946 einen Preis für die
beste Novelle aus, die "ein Problem der heutigen Jugend" verarbeitet. Preisträger wurde Nino Erné mit "Blick aus dem Fenster".
Hinzuweisen ist ferner auf Friedrich Torbergs "Mein ist die Rache" und Gottfried
Benns "Der Ptolemäer". "Katz und Maus"
von Günter Grass hätte der Novellenprogrammatik eine neue Richtung insofern
geben können, als hier aktuell "Unerhörtes" passiert. Aber Grass dürfte die Gattungsspezialisten überfordert haben, die
von einer anderen Seite die Erneuerung
ihres Gegenstands erwarteten. Ein Novellenbewusstsein der Gegenwart hat erst
Martin Walser mit "Ein fliehendes Pferd"
geweckt. Die 80er Jahre bieten dann ein
buntes Bild aktueller Novellistik: Dieter
Wellershoffs "Die Sirene", Christoph Heins
"Der fremde Freund", Esther Vilars "Die
Mathematik der Nina Gluckstein" und Eva
Zellers "Heidelberger Novelle".
Stefan Zweig: Die Schachnovelle
Die Schachnovelle ist eine Novelle von Stefan Zweig, die er zwischen 1938 und 1941
im brasilianischen Exil schrieb. Es ist sein
letztes und zugleich bekanntestes Werk.
Die Erstausgabe erschien 1942 in Buenos
Aires in einer limitierten Auflage von 300
Exemplaren. In Deutschland hat sich das
Buch seit dem Erscheinen der Taschenbuchausgabe 1974 zu einem Dauerbestseller
entwickelt.
Darin prangert Zweig vor dem Hintergrund
des 2. Weltkrieges die Brutalität des faschistischen Regimes an. Er schildert die
Methoden der Gestapo und wie diese die
Menschenrechte mit Füßen tritt. Über die
Hälfte des Werkes lang beschäftigt er sich
mit dem österreichischen Emigranten Dr.
B., dem die Isolierhaft ein Leben lang zu
schaffen macht. In der Novelle wird deutlich, dass Dr. B., ebenso wie Stefan Zweig,
unter dem nationalsozialistischen Regime
leidet. Dr. B unter der Isolationshaft, und
Zweig darunter, dass er sein geliebtes Heimatland Österreich nicht mehr sehen
kann. Mit dem resignativen Schlussakkord
der Novelle will Zweig gleichsam metaphorisch auf die Gefährdung der abendländischen Kultur durch die faschistische
Gewaltpraxis hindeuten. Im Schicksal des
exilierten, ehemaligen Gestapohäftlings
leuchtet schlagartig ein größeres Schicksal auf, unter dem zur Entstehungszeit der
Novelle Millionen von Verfolgten in den
Konzentrationslagern des Hitlerregimes
zu leiden gezwungen waren. Zweigs Kunst

der psychologischen Analyse und der
effektvollen, auf spannende Höhepunkte
berechneten Handlungsführung steht hier
im Dienst einer politischen Anklage.
Die Kurzgeschichte

Die Kurzgeschichte (eine Lehnübersetzung
des englischen Begriffs "short story") ist
eine moderne literarische Form der Prosa,
deren Hauptmerkmal eben in der Kürze
liegt. Der Begriff wurde neben Begriffen
wie "Skizze" oder "Novelette" gebraucht
und diente zur Abgrenzung kürzerer Prosaformen von der Erzählung oder der
Novelle.
Die "deutsche Kurzgeschichte" ist vor
allem das Produkt des "Kahlschlags" nach
1945. Dieser Begriff bezeichnete in den
Debatten der Zeit den Versuch, einen literarischen Neubeginn zu setzen, eine literarische "Stunde Null" zu proklamieren.
Indem die Autoren dieser Zeit auf die Form
der Kurzgeschichte zurückgriffen, bezogen sie sich nicht nur auf amerikanische
Vorbilder (etwa Hemingway), sondern setzten sich mit kurzen Texten in einer einfachen und sachlichen Sprache bewusst von
den umfangreichen, pathetischen und ideologisch aufgeladenen Werken der nationalsozialistischen Literatur ab. Der neue
Stil entsprach dem Programm der Gruppe
47, deren Autoren wesentliche Beiträge zur
Entwicklung der Gattung leisteten.
Die Kurzgeschichte wurde nun als eigenständige, literarisch hochstehende Form
der Kurzprosa verstanden, deren Kunstprinzip in der Reduktion und Komprimierung aller Elemente zu einer komplexen
Kürze bestand. Zu den Charakteristika der
Kurzgeschichte gehören u. a.:
-Themen aus dem Alltag, die sich zu ungewöhnlichen Situationen zuspitzen,
-nichtidealisierte Figuren, Durchschnittsmenschen oder Außenseiter der Gesellschaft,
-verkürzende Darstellungsweise, Verzicht
auf Erklärungen, Reflexionen, Beschreibungen, Figurentwicklung,
-unmittelbarer Einstieg in das Geschehen
ohne Einleitung,
-pointierter Schluss, aber nicht als einfacher Schlusseffekt, sondern als Teil einer
auf den hintergründigen Sinn gerichteten
Erzählstruktur,
-Verwendung moderner Erzähltechniken
wie assoziative, andeutende Kompositionsweise, Auflösung der zeitlichen Linearität etwa durch innere Monologe usw.
Bis in die 50er Jahre setzten sich viele Kurzgeschichten kritisch mit der Nachkriegszeit auseinander. Vor allem Wolfgang Borchert thematisiert unmittelbar die Probleme der Kriegsheimkehrer, die Armut der

40er Jahre, die Schwierigkeiten der Soldaten, sich im Frieden zurechtzufinden. Kern
seiner Kurzprosa ist dabei die grundlegende Ablehnung des Krieges und die Suche
nach "Menschlichkeit in den Ruinen".
Bei vielen Autoren steht nicht die große
Politik im Vordergrund, vielmehr gehen sie
in einfach umrissenen Situationen allgemein-menschlichen Phänomenen wie
Kommunikationsmangel, Statusdenken,
Denunziantentum und Unverständnis
zwischen den Generationen nach. Bekannte Kurzgeschichtenautoren der Nachkriegszeit sind z.B. Wolfgang Borchert, Heinrich
Böll, Wolfdietrich Schnurre, Ilse Aichinger,
Hans Bender, Elisabeth Langgässer, Alfred
Andersch, Marie Luise Kaschnitz, Siegfried
Lenz und Gabriele Wohmann.
Heinrich böll: Wanderer, Kommst du Nach
Spa...
"Wanderer kommst du nach Spa..." ist eine
Kurzgeschichte des deutschen Schriftstellers Heinrich Böll (1917 - 1985), die erstmals 1950 als Titelgeschichte der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht wurde. Heute gehört diese Kurzgeschichte zu den bekanntesten Kurzgeschichten des Autors bzw. der Trümmerliteratur überhaupt. Sie erzählt die Geschichte eines Schwerverletzten im Zweiten Weltkrieg, der auf einer Trage durch sein früheres Gymnasium getragen wird, das er erst
vor drei Monaten verlassen hat und das
nun als Notlazarett dient. Nach und nach
merkt er, wo er sich befindet, versucht dies
aber zunächst einmal in einem inneren
Monolog vor sich selbst zu leugnen. Zum
Schluss der Geschichte, im Zeichensaal der
Schule, wo er operiert werden soll, findet
er schließlich einen eindeutigen Beweis,
dass es sich um seine Schule handelt: seine Handschrift auf der Tafel.
Der Titel zitiert eines der bekanntesten
Distichen des griechischen Altertums, von
Simonides von Keos. Dies soll auf dem
Gedenkstein für die Spartaner, sie sich um
480 v. Chr. bei der Verteidigung der Thermopylen gegen die Perser bis auf den letzten Mann aufopferten, gestanden haben.
Der Satz rühmte also ursprünglich den Tod
fürs Vaterland in einem Verteidigungskrieg.
Solch ein Motto ist im Zeichenunterricht
des Protagonisten nicht von ungefähr für
die Schreibübung ausgewählt worden,
sondern zur Vorbereitung der jungen Männer auf den Tod im Krieg. Wie das Zitat, so
zeigt auch die gesamte Ausstattung der
Schule davon, dass das Bildungsziel dieses Gymnasiums nicht mehr rein humanistisch gewesen sein kann. Neben den
bewährten Schulrequisiten wie Parthe-
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nonfries oder Dornauszieher erkennt der
Verwundete auch ein Bild, das das Kolonialleben in Togo darstellt, wieder, und ,
zwischen den Abbildern der antiken Philosophen sind auch Beispiele für die nationalsozialistische Rassenideologie an den
Wänden der Schule zu finden. Durch die
zunehmenden Reflexionen, die Handlungsunterbrechungen und die ruhige Liegeposition des Erzählers wirkt die zweite
Hälfte der Geschichte (der erste Teil ist
gekennzeichnet durch einen schnellen
Handlungsverlauf ) sehr viel langsamer.
Durch den inneren Monolog und die Reflexionen des Erzählers wird das Erzähltempo langsamer. Die Differenz zwischen
Erzählzeit und erzählter Zeit wird größer.
Die Geschichte beginnt also bewegt und
schnell und wird zum Ende, zum Tod des
Erzählers hin langsamer und ruhiger.
Der Essay

Ein Essay (exegium = Probe, Versuch) ist
eine geistreiche Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden,
wobei die persönliche Auseinandersetzung des Autors mit seinem jeweiligen
Thema im Mittelpunkt steht und die Kriterien streng wissenschaftlicher Methodik
vernachlässigt werden können. Essays zählen auch zu den journalistischen Darstellungsformen. Ähnliche Textarten, teilweise auch synonym verwendet, sind Glosse,
Kolumne, Traktat, Aufsatz und der journalistische Kommentar.
Der Essay als literarische Form oder Gattung geht zurück auf den französischen
Autor Michel de Montaigne (1533-1592).
Montaigne entwickelte den Essay aus der

Beatriz Martínez
Julia (28.907.025-G)
“Para que una organización socioeconómica sea viable y tenga estabilidad, ha de
ser capaz de satisfacer las necesidades
básicas de las personas sin ejercer presiones destructivas sobre el medio ambiente natural”. (Joaquim Sempere)
En su libro ‘Los Holocaustos del fin de la
era Victoriana: Las hambrunas de El Niño
y la formación del Tercer Mundo’, Mike
Davis reconstruye la historia oculta de las
grandes sequías que afectaron al mundo
hacia 1870. Estas sequías no fueron las únicas responsables de la muerte de miles de
personas. Estas personas murieron por

Adiaga des Erasmus von Rotterdam. Was
zunächst noch eine Sammlung von Sprüchen, Aphorismen und Weisheiten war,
versieht Montaigne nun mit Kommentaren und Kritik. Dabei stellte er seine Erfahrungen dem scholastischen Absolutheitsanspruch entgegen.
Die essayistische Methode ist eine experimentelle Art, sich dem Gegenstand der
Überlegungen zu nähern und ihn aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das
Wichtigste ist jedoch nicht der Gegenstand
der Überlegungen, sondern das Entwickeln
der Gedanken vor den Augen des Lesers.
Viele Essays zeichnen sich aus durch eine
gewisse Leichtigkeit, stilistische Ausgefeiltheit, Verständlichkeit und einen nicht zu
unterschätzenden Witz. Jeder neue Begriff
wird eingeführt und vorgestellt. Handlungen werden chronologisch erzählt und Zitate deutlich gekennzeichnet. Meist ist das
Essay aber befreit von vielen Zitaten, Fußnoten und Randbemerkungen. Zuweilen
ist es auch schlicht eine stilisierte, ästhetische Plauderei. Essays sind Denkversuche, Deutungen - unbefangen, oft zufällig
erscheinend. Damit ein Essay aber überzeugt, sollte es im Gedanken scharf, in der
Form klar und im Stil geschmeidig sein.
Eine kleine Auswahl von Essayisten: Theodor W. Adorno, Ingeborg Bachmann,
Gottfried Benn, Heinrich Böll, Friedrich
Dürrenmatt, Heinrich Heine, Hugo von
Hofmannsthal, Thomas Mann, Patrick Süskind u.v.a.
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21. April 1938 in Beverley Hills (Kalifornien) und vom 1. August bis zum 4. September 1938 in Küsnacht (Schweiz) entstand. Die Apostrophierung Hitlers als Bruder irritiert. Thomas Mann wollte mit dieser merkwürdigen Gleichsetzung der Welt
vor Augen führen, dass es sich bei dem
Politiker Adolf Hitler im Kern um einen
Künstler handelt, einen gescheiterten und
verkommenen Künstler. Die Schlüsselvokabel des Essays lautet "Verhunzung".
Hitler wird entlarvt als verhunzter Künstler, der wegen seines Mangels an Kreativität zum Verbrecher wurde. Thomas Mann
beklagt die "Verhunzung" des Begriffes
vom "großen Mann", den die Deutschen
in Hitler mit seinem fatalen Charisma gesehen haben. Der Autor greift hier auf das
Wort "Magnetismus" zurück, einen veralteten Begriff für "Hypnose", und meint
damit Hitlers suggestives Genie, das sich
bei ihm mit "moralischem und geistigem
Tiefstand paart.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Thomas Mann: Bruder Hitler
"Bruder Hitler" ist ein Essay von Thomas
Mann (1875 - 1955), das vom 4. bis zum

chen Literatur: Epochen, Autoren, Werke.
Buchner.

Imperialismo colonial
y tercer mundo
unas razones que contradicen ampliamente la interpretación convencional de la historia económica de este siglo. En China,
en épocas anteriores a 1870, el Gobierno
se involucraba activamente en la prevención de hambrunas. En India, antes del
ferrocarril, las reservas de alimento eran
mayores, la solidaridad patrimonial estaba más generalizada y los precios de los
cereales con excedentes estaban protegidos. ¿Por qué no se hizo nada en 1870 y en
los años sucesivos? Simplemente porque
no se quiso. La India británica se dedicó a
exportar enormes cantidades de cereales

hacia Inglaterra en medio de la más espantosa mortandad. Es decir, en fechas anteriores a la colonización se hacía una acumulación de los excedentes para momentos de hambruna y se repartía en esos momentos. Sin embargo, durante la colonización se exportaban. ¡30 ó 40 millones de
muertos por la aplicación de una política!
Lo que nos quiere demostrar Mike Davis
es que lo que hoy llamamos ‘tercer mundo’ es el resultado de las desigualdades
ocasionadas a partir de esta época,
momento en que algunos países empezaron a ser la ‘despensa’ de otros. Es el ‘pri-
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mer mundo’ el que conscientemente ha
fabricado el ‘tercer mundo’, privándolo de
sus propios recursos y sumiéndolos cada
vez en la pobreza.
Según Paul L. Ravelo: “Estamos hoy en una
situación análoga a la que estaba el mundo a mediados del siglo XIX: omnipresencia de un asimétrico e injusto mercado
mundial, expansión imperial de capitales,
colonización de territorios a base de una
incesante acumulación si bien ya no a través de los Estados naciones sino por las
compañías multinacionales” [1].
La economía libre actual supone libertad
para comprar, para vender, y algunos piensan que para elegir como quieres vivir. Pero
esta libertad, sinónimo de prosperidad para
los que defienden una economía basada
en el libre mercado y de la que sólo disfrutamos un cuarto del planeta, supone paradójicamente la esclavitud del resto de personas que habitan este planeta. Los trabajadores comparten la riqueza que crea su
trabajo con el empresario o con el banquero. Esta es la injusticia en la que se fundamenta el capitalismo, la misma que impide ser libre a tanta gente en el mundo.
Nuestro bienestar se fundamenta en la explotación de miles de personas que trabajan en condiciones infrahumanas, fabricando lo que consumimos en el primer
mundo y, todo esto, por sueldos miserables que no les da ni para comer. Tenemos
libertad para consumir todo lo que queramos porque los productos que consumimos están infravalorados. Podemos
comprarnos una camiseta nueva cada día
porque hay personas que trabajan por menos de nada. Ellos no tienen la libertad de
comprar, de vender, ni de elegir como
quieren vivir. Y si no pueden decidir, no
son libres, ya que si la libertad no está regida por la justicia, entonces no es libertad.
¿Y cómo se conseguiría un reparto justo
de la riqueza que permita la prosperidad
y el bienestar de todos? Para Ravelo sería
necesaria “una economía política y una
teoría política para el análisis crítico del
capitalismo y para construir una alternativa a este capitalismo internacional” [2].
Sólo sería posible si renunciáramos a la
idea de que libertad es sinónimo de consumo, si apostamos por la igualdad y por
los derechos humanos.
La hipocresía del sistema capitalista nos
lleva a pensar que nuestro estado de bienestar se alimenta de nuestro propio trabajo, que la prosperidad no supone la miseria de otros y nos lleva a ignorar a todos
los miles de personas que se mueren de
hambre bajo la explotación del sistema
capitalista.

Por lo tanto, la idea de que la modernización y el progreso son cosas positivas, debe
ser revisada. Con el nacimiento de la
industrialización, muchos alzaron su voz
para alertar de los cambios negativos de
ésta en la sociedad. Ahora somos también
conscientes de los cambios provocados en
el medio ambiente.
Todo el mundo está preocupado por la crisis, pero para Joaquim Sempere la verdadera amenaza está en el crecimiento. En
200 años el planeta ha pasado de 900 a
6.500 millones de habitantes y la producción se ha multiplicado por 60. China, por
ejemplo, está creciendo en un porcentaje
enorme, y no podemos olvidar que son
1.300 millones de personas. Las demandas
de todo tipo van a crecer (alimentarias, de
artefactos, etc), con un innegable gasto de
energía y recursos naturales, y no olvidemos la contaminación que esto provoca;
y esto va a representar una presión enorme en los ecosistemas. Pero por otro lado
no se les puede negar el derecho a querer
mejorar su nivel de vida. ¿Entonces? La única forma sería entrar de lleno en nuevas
formas de ahorro de energía, no podemos
depender de recursos finitos y mal repartidos en el mundo. Pero, ¿están los dirigentes por ello?, ¿y los ciudadanos? Economistas apodados de izquierdas hablan de
socialismo defendiendo el crecimiento.
Es verdad que vamos siendo cada vez más
conscientes de que hay que cambiar el
mundo, pero no sabemos por dónde
empezar. Queremos dirigirnos hacia un
modelo más sostenible pero sin perder esa
calidad de vida. Según Joaquim Sempere,
este cambio “requiere otros cambios radicales en las maneras de pensar y de ‘estar’
en la Tierra” [3]. Y poca gente está dispuesta a vivir sin todas las comodidades que
tiene. Somos demasiado adictos al consumo exagerado. Las medidas que se deberían adoptar son impopulares y los gobiernos no se atreven.
Hay que invertir mucho para conseguir
cambiar y rehacer lo andado hasta ahora,

de acuerdo. Pero si no lo hacemos corremos graves riesgos. Esta situación, que propicia el tremendo impacto de la huella ecológica humana, amenaza con llevarnos a
todos al colapso o a graves regresiones de
la vida civilizada. ¿No merece la pena
intentar cambiar esto? Hay que abandonar la economía depredadora y pasar a
otra sostenible.
“Tenemos que entender que el problema
no es ¿cuánto costaría eliminar el exceso?,
sino ¿cuánto costaría no hacerlo?” [4].
[1] Paul L. Ravelo: ‘Postmodernidad, antiglobalización y teoría crítica’. Rebelión. La
izquierda a debate [www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/030527ravelo.htm].
[2] Paul L. Ravelo: ‘Postmodernidad, antiglobalización y teoría crítica’. Rebelión. La
izquierda a debate [www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/030527ravelo.htm].
[3] Joaquim Sempere: Mejor con menos.
Necesidades, explosión consumista y crisis
ecológica. Crítica. Barcelona, 2009. Pág. 29.
[4] Giovannie Soto-Torres: ‘Huella Ecológica: el peso de nuestros pies sobre el planeta’
[http://uprm.edu/aceer/pdfs/huellaecologica.pdf].
[Beatriz Martínez Julia · 28.907.025-G]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Los objetivos se corresponderían con los
aprendizajes óptimos que deben darse en
el centro educativo y esos aprendizajes
deben definirse como la cultura escolar a
la que se desea llegar. En definitiva, definen hacia dónde conviene dirigir la construcción del conocimiento. Los Objetivos
Generales de Etapa constituyen las capacidades que se pretenden que los alumnos y alumnas desarrollen a lo largo de
dicha etapa, por tanto son comunes para
todas las áreas y asignaturas que se impartan en la misma. Por otro lado, los Objetivos Generales de Área lo conforman las
capacidades que se buscan desarrollar en
los estudiantes a lo largo de dicha etapa
en relación a un área determinada. Los
Objetivos Específicos son esas finalidades
a las que se desea llegar desde un curso
determinado. Junto a los Objetivos Específicos están interrelacionados los Objetivos Generales de Etapa, los Objetivos
Generales de Área y las Competencias
Básicas (todos los Objetivos Específicos
propuestos se relacionan directamente
con la Competencia para aprender a
aprender y con la Autonomía e iniciativa
personal), todo ello recogido en el Real
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre y
que se trabajarán a lo largo de los cuatro
años que conforman la Etapa. Estos Objetivos Específicos serán particularizados en
cada una de las quince Unidades Didácticas que secuencian el proceso de enseñanza-aprendizaje al que va encaminada
cualquier Programación Didáctica.
1. Conocer las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua castellana, y aplicarlas
en todo momento de forma adecuada.
2. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones simples y complejas atendien-
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Objetivos Específicos
de Lengua Castellana y
Literatura en 4º de ESO
do a los procedimientos de conexión y los
tipos de conectores en la coordinación,
yuxtaposición y subordinación.
3. Recopilar en resúmenes y esquemas las
ideas principales y secundarias, intenciones y argumentos de presentaciones orales celebradas en el ámbito académico y
textos orales extraídos de los medios de
comunicación audiovisuales nacionales y
autonómicos.

Los Objetivos Específicos
son esas finalidades a las
que se desea llegar desde
un curso determinado
4. Identificar los tipos de textos escritos
pertenecientes al ámbito público y a los
medios de comunicación escrita, analizar
los distintos propósitos comunicativos en
cada tipo de texto escrito.
5. Redactar textos -en soporte papel o digital- relacionados con el mundo académico, con el ámbito público (folletos, solicitudes, curriculum vitae, etcétera) y con los
medios de comunicación escrita (artículos, columnas, editoriales, cartas al director, etcétera) de forma clara, cohesionada
y respetando las normas gramaticales y
ortográficas de la lengua castellana.
6. Exponer oralmente de forma clara y estructurada temas relacionados con las actividades académicas y la actualidad sociopolítica y cultural con la ayuda de medios
audiovisuales y de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
7. Expresar opiniones personales de forma escrita -en formato papel o digital- bien
argumentadas sobre lecturas personales

de textos literarios extensos -novelas y relatos- pertenecientes a los siglos XIX y XX
hasta la actualidad. Analizar su estructura, elementos del género literario al que
pertenezca la lectura, el uso del lenguaje
literario, el punto de vista del autor y la
relación con el contexto, de forma crítica
y personal.
8. Analizar textos literarios y periodísticos
de extensión breve pertenecientes a los
siglos XIX y XX hasta la actualidad y exponer de forma oral y escrita las principales
características del texto desde el punto de
vista del género al que pertenece y la relación con el contexto histórico y social.
9. Obtener todo tipo de información necesaria para las actividades académicas de
distintas fuentes como diccionarios, glosarios y obras de referencia literaria y lingüística ubicadas en la biblioteca del centro y en bibliotecas virtuales en Internet.
10. Conocer las distintas variedades lingüísticas del español y más concretamente la variedad lingüística andaluza y su desarrollo cultural.
11. Adquirir y poner en práctica los valores democráticos: respeto a la diversidad
y a las distintas culturas, coeducación, noviolencia, solidaridad y cooperación, reconocimiento de los derechos humanos, etc.
12. Conseguir una adecuada competencia
lectora y reconocer el valor de la lectura
como medio de difusión de ideas y comunicación cultural.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]

Legislación
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.
Ley de Educación de Andalucía.
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El aprendizaje ‘permanente’
Cada vez más, nuestra sociedad aporta a
las personas de la tercera edad la posibilidad de aprender cosas nuevas. Quieren
adquirir esos conocimientos que por una
cosa u otra no pudieron asimilarlos en su
juventud. Es lo que llamamos la Educación Permanente, que la Junta de Andalucía dispone en los centros. El trabajo por
la educación en los adultos mayores supone el reconocimiento de la calidad de vida
y la autonomía de ellos y ellas, creando un
espacio de diálogo intergeneracional y permitiendo el reconocimiento de la competencia y validez de este grupo social a través de diversos programas y cursos elaborados para favorecer su bienestar e integración social. Es por ello que pretendo
analizar las características de los aprendizajes en este tramo de edad.
Es de tal importancia que en el año 2002,
en la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, se adoptó en Madrid el
Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, con el objetivo de responder a
los retos y oportunidades de la tercera edad
en el siglo XXI, y promover el desarrollo de
una sociedad para todas las edades.
Siguiendo este plan, la ONU publicó 'The
World Economic and Social Survey 2007:
Development in an Ageing World', un
documento que analiza la implicación de
la tercera edad para el desarrollo social y
económico mundial, y que insta a las
naciones a asegurar los medios para el
apoyo y la calidad de vida de las personas
de edad, creando sociedades preparadas
para las necesidades de los adultos mayores, y solidarias para la convivencia de
generaciones y la igualdad. Asimismo, se
pretende asegurar que el aumento del porcentaje de adultos mayores sanos y activos sea una oportunidad para que continúen participando y teniendo un papel
activo en la sociedad, desarrollando proyectos que les permitan utilizar su experiencia y conocimiento para el beneficio
de todos. Esta participación activa y reconocimiento del sector más anciano de la
población depende en gran medida de la
educación y las oportunidades de aprender a las que tienen acceso. El aprendizaje continuo es para las personas de la tercera edad, una forma de reentrenamiento intelectual e inquietud por saber, pero
también una forma de participación activa y de motivación.
La experiencia de la elaboración de programas educativos y culturales por parte
de los gobiernos, destinados a la tercera

edad, refleja que se consigue una mejor
adaptación de este grupo etario a los cambios que se producen a raíz del envejecimiento, al potenciar su competencia y
autonomía, y no sus problemas y dificultades. Según la OMS, el 65% de las personas mayores de sesenta años se valen por
sí mismas. Para estas personas, la mayoría retiradas de la vida laboral, el aprender
algo nuevo puede ser fundamental para
su desarrollo personal y social y una manera de mejorar la adaptación a las dificultades que se derivan del avance social.
La oferta educativa para los adultos mayores, deben apoyarse en estudios precisos
que recojan sus características y motivaciones. Los programas deben ser diseñados de acuerdo a un estudio de sus necesidades y en respuesta a sus demandas.
Sin embargo, los adultos mayores presentan unas características determinadas, que
se diferencian del resto de grupos de
población; son personas más aferradas a
su memoria, que forma parte de su identidad de una forma más firme que en otros
grupos etarios; en muchos casos, cuentan
con más tiempo libre que el resto de adultos trabajadores y están más desconectados de la vida y los problemas laborales,
tienen una situación económica más estable e independiente, y pueden dedicar más
tiempo al aprendizaje y consecución de
cualquier actividad de su interés, además
de conseguir crear en ellos una motivación y una ejercitación de la mente. En el
ámbito de la educación y el aprendizaje,
los adultos mayores son en general fruto
de un aprendizaje conductista. En la actualidad los sistemas escolares introducen en
sus programas técnicas y estrategias de
aprendizaje destinadas a que desde edades muy tempranas los estudiantes aprendan a ser sujetos activos de su propio
aprendizaje y adaptarlo a sus necesidades.
En cambio, los actuales adultos mayores
no tuvieron este tipo de facilidades a la
hora de aprender, por lo que el esfuerzo
por aprender algo nuevo aumenta, al no
contar con estas estrategias de aprendizaje, ahora desarrolladas en la niñez. Existen teorías que confirmar que los adultos
y los adultos mayores pueden aprender a
aprender. Una de las investigaciones más
sólidas en este campo es la Theory of Structural Cognitive Modifiability, creada por el
profesor Reuven Feuerstein, y que reconoce un programa llamado 'Enriquecimiento Instrumental', que permite, a través de una serie de tareas, situaciones y

Juan José Feo
López (25.593.657-Q)
problemas, modificar las funciones cognitivas que se presentan deficientes, debido a experiencias de aprendizaje anteriores. Por tanto, los adultos mayores podrían “aprender a aprender”.
Los factores que influyen en el aprendizaje de los mayores son:
· Los cambios físicos y mentales. El envejecimiento en las personas provoca cambios físicos y mentales. Dependiendo de
la trayectoria y circunstancias vitales de
una persona, estos cambios comienzan a
percibirse en diferentes momentos, y es
en la vejez cuando se advierten en todas
las personas, aunque también de forma
diferente. Los cambios que se producen,
retomando lo discutido en un apartado
anterior, son característicos a todos los seres humanos, y debidos a la actividad vital.
Los cambios fisiológicos que resultan de
la edad incluyen, por ejemplo, los sistemas cardiovascular y respiratorio, los sistemas de regulación, como la excreción,
la digestión y el sistema inmunológico, los
sistemas reproductor y sexual, el sistema
nervioso, y los sistemas sensoriales que
controlan la visión, el oído, el gusto, el tacto, el olfato y el equilibrio. Por ejemplo, la
reducción de dopamina en el cerebro es
común en edades avanzadas, y en extremo, provoca la enfermedad de Parkinson.
O los derrames sanguíneos que se producen con el desgaste de las arterias, dañan
los tejidos cerebrales y pueden causar
parálisis, afasia o demencia. En el plano
psicológico, existen estudios que argumentan la desaceleración y el decline de las
capacidades cognitivas de los adultos
mayores. Estas investigaciones, se refieren a un descenso en la velocidad de procesamiento de información, que a su vez
reduce la capacidad de inteligencia.
· La pérdida de memoria es otro de los factores atribuidos a la edad. En términos
generales, existen más casos de personas
mayores que jóvenes con dificultades en
la memoria a corto plazo. En este sentido,
parece que el adulto mayor necesita más
tiempo para asimilar la información nueva. Sin embargo, una vez más, los resultados de las investigaciones son contradictorios, y en algunos casos no presentan
rasgos comunes, además de primar la rapidez, factor por el que los adultos mayores
aparecen en desventaja con respecto a
generaciones menores.
· La experiencia vital es un factor fundamental en el resultado del aprendizaje de
los adultos mayores. Algunos investigado-
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res, como Botwinick, resaltan la importancia de la vida diaria y la trayectoria vital en
el desarrollo cognitivo, argumentando que
la información producto del aprendizaje y
almacenada en lo que se conoce con la inteligencia cristalizada, resulta intacta, mientras que se produce un deterioro en la inteligencia fluida, que hace que resulte más
difícil aprender o asimilar información nueva que no tiene relación con la experiencia
vital. De esta forma, los adultos mayores
con una amplia trayectoria de aprendizaje, en el sentido de amplio conocimiento
del mundo y la cultura, por ejemplo, tendrán más facilidad en el aprendizaje que
otras personas que han desarrolla menos
estas capacidades a lo largo de su vida.
Existe un acuerdo general sobre la existencia de cambios cognitivos con la edad. Sin
embargo, no hay consenso sobre las características de estos cambios, su universalidad o naturaleza. Sobre los puntos descritos anteriormente se pueden encontrar
investigaciones totalmente opuestas, en
parte debido a las diferentes metodologías utilizadas, y en parte fruto de diferencias paradigmáticas en los diversos tipos
de estudios psicológicos y su desarrollo.
Siguiendo un estudio de la investigadora
Linda M. Woolf, los cambios cognitivos no
son universales, sino que son el resultado
de diferencias individuales. Las diferencias, por tanto, son el fruto del modo en
que los cambios cognitivos son estudiados y evaluados. La psicología social
defiende que los cambios son el resultado
de la interacción entre los componentes
genético, evolutivo y social de las personas, y por tanto, estos cambios pueden producirse en diferentes direcciones (memoria, inteligencia cristalizada, que tiende a
aumentar con la edad, etc.). Según esta
perspectiva las habilidades cognitivas no
se deben en mayor medida a la edad, sino

al estilo de vida, la salud, la economía, etc.,
y por tanto, dependen de la interacción de
estos factores. Además, los cambios asociados con la edad son el resultado de un
proceso normal de desarrollo y no el resultado de un proceso de enfermedad.
Aprendizaje en la tercera edad

A pesar de los muchos estudios llevados a
cabo sobre el aprendizaje en la tercera
edad y los efectos de la edad en la capacidad cognitiva de los adultos mayores, no
existe hoy un consenso relacionado con
los resultados de las cuestiones planteadas. Parece, no obstante, que la mayoría
de los autores están de acuerdo en la
influencia de la cultura, el contexto y los
factores socio económicos, así como de
las diferencias individuales, en las habilidades cognitivas de las personas de la tercera edad, por lo que las diferencias encontradas no deben atribuirse en ningún caso
a una disminución de la capacidad cognitiva con la edad. Parece también que ciertos autores concuerdan en mejorías cognitivas a lo largo de la vida (BlanchardFields, 1996, Whitbourne 1998).
Whitbourne señala que algunas habilidades cognitivas pueden mejorar con la edad,
como la aparición de un mayor orden en
los procesos de pensamiento abstracto, en
los que se basan las manifestaciones de juicios y decisiones; es por ello, que a veces se
dice que las personas mayores son más sabias, pues tienen respuestas más flexibles
respecto a la resolución de problemas sociales, fruto también de su experiencia vital.
Referente a las habilidades lingüísticas y el
aprendizaje de lenguas, se aplican en los
mayores las mismas características que en
cualquier otro proceso de aprendizaje.
Es importante destacar, que de la misma
forma que se ha demostrado que el continuo uso de las capacidades cognitivas
favorecen la salud y el desarrollo mental
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de las personas, el aprendizaje en la tercera edad puede favorecer el estado físico
y psíquico, y ayudar a los adultos mayores
a sentirse sanos física y mentalmente, y a
olvidar los malestares producidos por el
desgaste. El aprendizaje en la tercera edad
debe ser algo elegido y motivador para el
estudiante, y cualquier pensamiento relacionado con el declive cognitivo debe eliminarse y transformarse en apoyo y motivación. Es importante señalar, sin embargo, la tradición educativa de estas personas y tratar de adaptar los enfoques de
aprendizaje actual a los esquemas con los
que han aprendido, pues un cambio radical no favorecería el aprendizaje. El componente humano y comprensivo, y el
conocimiento sobre las principales características de los adultos mayores deben
existir en cualquier tipo de enseñanza que
los incluya. Por último, el adulto mayor no
es único responsable de su aprendizaje; la
motivación es el elemento fundamental
que determina el proceso de aprendizaje
y debe ser el primer pilar en cualquier programa educativo diseñado para este sector de la población.
[Juan José Feo López · 25.593.657-Q]
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Nación y nacionalismos
“El nacionalismo se cura viajando”. (Camilo José Cela)
La comprensión del concepto nación es
fundamental para entender la historia contemporánea. Sin comprender este concepto difícilmente podremos comprender el
colonialismo, la descolonización, o las guerras mundiales, ya que están íntimamente relacionados. Pero debido a la variedad
de las características elegidas a la hora de
formar una nación, actualmente no existe un acuerdo común sobre el significado
de los términos nación y nacionalismo.
Además no hay que olvidar, que “como
dice Pérez-Agote (‘La reproducción del
nacionalismo vasco’, Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas, 1984), la
nación pertenece al campo de los fenómenos sociales y no de los conceptos científicos, por mucho que los teóricos del
nacionalismo se hayan esforzado en construir un concepto objetivo” [1].
El término nación, en el sentido en el que
hoy lo utilizamos, surgió en el discurso
político de la Revolución Francesa, pero el
concepto se iría desarrollando a lo largo
del siglo XIX. En siglos anteriores, nación
tenía un sentido derivado de su etimología latina, nascere, y definía a un grupo de
personas que tenían un mismo origen.
Para definir esta controvertida palabra, los
hay que se decantan por una definición
esencialista y otros por una definición constructivista. Los primeros se basan en elementos objetivos, inspirados principalmente en el discurso de Herder y de Fichte, que
definen nación como una unidad lingüístico-cultural y étnica. Los segundos se
basan en elementos subjetivos y definen a
ésta sobre todo como un territorio, con límites precisos, cuya unidad no se basa en la
lengua ni en la raza, sino en el consentimiento, “la voluntad de vivir juntos”, como
decía el escritor francés Ernest Renan.
Ernest Renan, en su discurso ‘¿Qué es una
nación?’, repasa una a una las características con las que en esa época (1881) se está
empezando a querer legitimar el nacionalismo etnicista. Nos dice que no se puede
fundamentar la creación de una nación en
la raza ya que tenemos ejemplos en los que
una nación está compuesta de razas diferentes; y por otro lado, hay razas repartidas por el mundo que no piden unificarse. Tampoco en la lengua ya que, aunque
sea un elemento que invite a la unión, nunca podrá forzar a ella. Y efectivamente,
vemos como en toda América latina se
habla español y, sin embargo se han for-

mado naciones diferentes; y como en Suiza se hablan lenguas diferentes y aún así
han formado una única nación. Renan no
ve tampoco la religión como un elemento
unificador pues la religión debe ser algo
individual, que forme parte de la intimidad de la persona. En la comunidad de intereses ve un lazo poderoso, pero no lo bastante; le falta el lado sentimental de la
nacionalidad. No todo es cuestión de mercado. Y en la geografía que aunque le da un
papel considerable, no ve legítimo reclamar territorios para redondear límites.
Está claro que cada uno de estos elementos caracteriza las diferencias que pueda
tener una Nación de otra, pero ninguno
de ellos establece una peculiaridad totalmente diferenciadora.
Para Renan, la Nación es la combinación
de una posesión común con un rico legado de memorias en consenso, un deseo de
vivir juntos y una intención de perpetuar
el valor de la herencia que uno ha recibido. Resumiendo, para él la Nación sólo se
legitima en su esencia histórica y en su
proyección futura.
El concepto contemporáneo de nación
El concepto contemporáneo de nación
nace, como ya hemos dicho, con la revolución Francesa y más exactamente con el
texto de Sieyés, ‘¿Qué es el tercer estado?’,
donde la idea central del texto es la importancia del tercer estado dentro de la sociedad como verdadera representación de la
nación. La Nación es la realidad política
suprema: de su identidad depende todo
lo demás, entendiéndola como cuerpo
unitario de ciudadanos que ejercen una
voluntad común, inalienable. El estatuto
de ciudadano aparece como una relación
de igualdad y universalidad, donde el privilegio está excluido.
La Nación se convierte así en la interpretación democrática depositaria de la soberanía como resultado de una unión intencional de los ciudadanos; pero no siempre será así y veremos como a partir del
último tercio del siglo XIX, en la década de
los 70-80, empieza a aparecer una búsqueda de elementos identitarios independientemente de la voluntad de los ciudadanos.
Con este giro el elemento clave es el elemento identitario, es, por tanto, un nacionalismo esencialista: se buscan las esencias para definir a la nación. Para el nacionalismo etnicista la nación está antes que
el individuo. Yo soy española independientemente de mi voluntad de serlo. Ésta será
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la idea del nacionalismo hasta hoy. Ya no
será la administración de un territorio a
partir de las claves capitalistas (eliminar
las barreras comerciales, etcétera) lo que
definirá a la nación. Antes de este giro la
nación era voluntarista: dependía de nuestra voluntad el estar integrado o no en ella.
Y el individuo estaba antes que la nación:
sin la voluntad constante y explícita de los
individuos, como dijo Renan, no existía.
El demos, ahora es excluyente, antes era
incluyente: los posibles miembros de la
población de la nación tendían al infinito. En palabras de Ortega y Gasset: “el
nacionalismo es siempre un impulso de
dirección opuesta al principio nacionalizador. Es exclusivista, mientras éste es
inclusivista” [2].
La mayor parte de las ideas etnicistas surgieron de una libre interpretación de las
ideas de Herder y estaban inspiradas en el
romanticismo. El nacionalismo etnicista,
llevado a sus extremos, tendría en el siglo
XX desviaciones peligrosas en Alemania,
por ejemplo, en donde se recurrió a la lengua y a la raza para el expansionismo del
Tercer Reich y para el exterminio de grupos étnicos, como los judíos y los gitanos,
considerados no germánicos.
En España los nacionalismos periféricos
(nacionalismos que no poseen estado y
conviven dentro de las fronteras otra nación) aparecieron, al constatar el tratamiento desigual que se recibía por parte de los
poderes del Estado surgidos de la voluntad centralista y uniformadora y tendente
a la confusión de Castilla y de lo castellano con lo español, que conllevaba básicamente el afán de liquidación de las lengua
periféricas, la supresión de sus símbolos y
la eliminación de sus derechos forales.
Pero, ¿cómo se pasa del primer tipo de
nacionalismo al segundo? Los motivos son
múltiples y están interrelacionados. Si
Ernerst Gellner relacionó el primer nacionalismo con la industrialización y la
modernización (necesidad de formar un
mercado), dando al fenómeno nacional
un enfoque instrumentalista; el nacionalismo etnicista, que proviene del enfoque
primordialista, nació por la conjunción de
la extensión del sufragio universal, el movimiento obrero y el imperialismo colonial.
La voluntad deja de ser suficiente para generar consenso en el momento en el que existe sufragio universal. Además con la aparición de la clase obrera los proyectos de futuro cambian y aparecen otros proyectos alternativos. La voluntad de ser nación va a
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ser sustituida por la voluntad de ser clase.
Por otro lado, con el imperialismo colonial comienza la aventura colonial europea y, con ella, nuestro ‘derecho’ de civilizar, de conquistar y de dominar el mundo; y esto hay que justificarlo de algún
modo. A partir de ahora, va a ser necesario convencer a la población de que forma parte de esa nación, inculcarles que
son superiores, y para ello el nacionalismo se va a cargar de contenido y va a buscar en la historia e incluso en la biología,
los razonamientos que necesita.
Después de todo lo expuesto, pienso que
si la nación consistiera en un pasado
común, como dice Renan, sería algo que
‘es’, pero no algo que ‘se construye’. Y pienso que la nación se construye.
Perspectivas
Los únicos requisitos decisivos, que yo veo,
en la aparición y conservación de una
estructura nacional son: primero, la voluntad de querer ser, el creérselo, independientemente de las razones que hayan llevado
a esa unión; o sea la nación sería, como dice
Beramendi, un referente ideológico, una
realidad intersubjetiva que se objetiva en
base al número de personas que creen en
su existencia. O como subraya M.González de Molina: “la nación constituye un
‘arbitrario lógico’ (Gellner) que se resiste a
cualquier consideración científica que
pruebe o desmienta su veracidad” [3].
Y segundo, un futuro común, pero dejando de lado el pasado común. Creo que a
la hora de crear proyectos comunes, lo
importante es “hacia dónde vamos”, no
“de dónde venimos”. O al menos, creo que
debería ser así. Los excesos en nombre del
nacionalismo aparecen de tanto buscar la
pureza de sangre de nuestros congéneres.
En el conflicto israelí-palestino vemos el
horror de los nacionalismos. Los primeros
pasos del conflicto fueron propiciados por
el colonialismo europeo que vio con buenos ojos el proyecto de colonización y
modernización sionista. Inicialmente se
trataba de una disputa entre dos movimientos nacionalistas por un mismo territorio. Después de tantos años de lucha, el

odio creado hace imposible una convivencia pacífica conjugando a estos dos pueblos. La solución sólo podría basarse en la
separación y construcción de dos naciones. Pero, ¿tan difícil sería llegar a esa paz
reconociéndonos en el otro como igual? ¿A
caso no lo somos? Todos perseguimos las
mismas metas: proteger a nuestras familias, un techo, alimento, salud y educación.
¿Por qué no conseguimos entendernos?
La conversación que nos narra Álvarez Junco entre dos personajes de James Joyce en
el que uno intenta arrastrar al otro hacia
sus ideas nacionalistas y el otro le replica
que él lo que quiere es ser libre, nos da una
idea de lo incongruente de los nacionalismos. En nombre de la libertad se ven privados de ella. Me veo totalmente identificada con las ideas de Álvarez Junco a propósito del nacionalismo, hay que liberarse
de las ataduras de los orígenes para poder
acceder a otras formas de ver la vida. La
inserción en una cultura es enriquecedora pero sólo si te deja ver más allá. Pienso,
como Álvarez Junco, que “al ser humano le
resulta difícil resistir la tentación de anclar
su pobre y finita vida en una identidad que
la trascienda” [4]. Los nacionalismos permiten a la gente olvidar su insignificancia.
Soy española, pero me dicen a menudo
que no me siento orgullosa de serlo. ¿Por
qué he de sentirme orgullosa de un azar?
Yo puedo llegar a sentirme orgullosa de
algunos logros personales, de la educación
recibida y aceptada, de mis esfuerzos en
la vida, pero ¿de haber nacido en Sevilla?
¿Qué proeza es esa?
Gómez García apunta que “pudiera ocurrir
que eso (la conciencia de identidad) carezca de otro fundamento que no sea la propia creencia. Desarrollemos la conciencia y
el sentimiento de pertenencia a la especie
humana, y seremos todos una sola et-nia!”
[5]. Seguro que así nos iría mucho mejor.
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político, 1915-1998. ¿Un nacionalismo imposible? En Carlos Forcadell (ed.): Nacionalismo
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(C.S.I.C.) Diputación de Zaragoza, 1998 (pág.
89) [www.dpz.es/ifc2/libros/ebook1976.pdf]
[4] J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa. La idea
de España en el siglo XIX. Taurus, 2001.
[5] Pedro Gómez García (coord): Las ilusiones
de la identidad. Cap. 2. ‘Las desilusiones de la
identidad. La etnia como seudoconcepto’. Pág.
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La evaluación en clase
de Lengua Castellana y
Literatura en un grupo de
4º de ESO: la importancia
del fin de la etapa
Partiendo de las consideraciones que sobre
la Evaluación aparecen recogidas en el Real
Decreto 1631/2006 y el Decreto 231/2007,
concebimos la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no como excepción o elemento
ajeno a dicho proceso. Por tanto, nuestra
actividad en este ámbito no debe considerarse como una simple tarea de medida y control, sino que tiene que atender
necesariamente a sus virtudes formativas,
integradoras y orientadoras y al derecho
de los alumnos y las alumnas a que su rendimiento académico sea evaluado de forma objetiva y transparente. La evaluación,
con una función orientadora y de control
de la calidad de todas las acciones que se
emprenden dentro del mismo, deberá
involucrar todos los elementos que intervienen en el desarrollo del propio proceso. Por consiguiente, tendrá un carácter
procesual y formativo. Se evaluarán todos
y cada uno de los elementos y factores que
intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje: alumnado, profesorado, Programación Didáctica, organización y funcionamiento del aula, Departamento y
centro; y de las propuestas curriculares.
Se realizará para proporcionar al alumno
o alumna información sobre su proceso de
aprendizaje, ofreciéndole ayuda para organizarlo y mejorarlo. Su finalidad será también proporcionar al profesor o profesora
y al centro información sobre la eficacia de
las estrategias de enseñanza aprendizaje y
del grado de consecución de los objetivos
propuestos. Se evaluará durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje tomando como referente los criterios de evaluación previamente establecidos y utilizando una variedad de instrumentos que faciliten las informaciones precisas.
Criterios de Evaluación Específicos
Partiendo de estos criterios de evaluación,
y considerando además los rasgos contextuales de nuestro alumnado y centro, la
coherencia con los Objetivos Específicos

programados y teniendo presente la relación de los aprendizajes con las Competencias Básicas, especialmente teniendo
en cuenta que nos encontramos en el curso final de la Educación Secundaria Obligatoria, entendemos que la evaluación
comprobará si el alumnado es capaz de:
1. Conocer y aplicar correctamente las
reglas ortográficas y gramaticales en la producción de distintos textos escritos de diversa naturaleza, atendiendo a los procedimientos de coherencia y cohesión textual.
2. Poner en práctica de forma adecuada
los mecanismos de análisis morfológico y
sintáctico a la hora de definir las relaciones existentes entre las oraciones simples
y complejas, atendiendo a los procedimientos de conexión y los tipos de conectores en la coordinación, yuxtaposición y
subordinación.

La evaluación involucrará
a todos los elementos que
intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
3. Elaborar el resumen de una exposición
o debate oral sobre un tema específico y
conocido, reflejando las ideas principales
y secundarias, los principales argumentos
y puntos de vista de los participantes.
4. Sintetizar oralmente el sentido global
de textos escritos, de diferente tipo y distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.
5. Integrar informaciones procedentes de
diferentes medios sobre un mismo tema
con el fin de elaborar un texto de síntesis
en el que se reflejen tanto las principales
informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.
6. Exponer oralmente el desarrollo de un
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tema de forma ordenada y fluida, apoyándose para ello en materiales de diversa
naturaleza, ajustándose a un plan o guión
previo, siguiendo un orden lógico en la presentación de las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación y
manteniendo la atención del receptor.
7. Producir textos escritos de diferente tipo
(narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la
estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección.
8. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de información con la finalidad de elaborar sencillos trabajos de investigación.
9. Identificar el género al que pertenece
un texto literario leído en su totalidad,
reconocer los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos
retóricos empleados en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados del mismo.
10. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura y los
elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen.
11. Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y las grandes variedades dialectales de
España señalando algunas de sus manifestaciones en el ámbito de la producción literaria, y con especial atención a la variedad
andaluza.
12. Identificar en textos orales y escritos
de distinto tipo imágenes y expresiones
que denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etcétera, explorar alternativas que eviten el uso de las
mismas y utilizar dichas alternativas en las
producciones propias.
Instrumentos de Evaluación
La aplicación de los criterios de evaluación
debe realizarse a través de instrumentos y
pruebas que sean coherentes con aquéllos
y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva,
transparente y eficaz, del rendimiento aca-
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démico de los alumnos. Se impone, por
tanto, una selección de los instrumentos,
así como una serie de reflexiones que acoten su sentido y su alcance.
a. Observación del alumnado en clase.
b. Revisión de las actividades del alumnado.
c. Pruebas Objetivas: Dos pruebas por trimestre.
d. Control de lecturas.
e. Actividades de expresión oral.
f. Actividades de expresión escrita.
g. Participación y aprovechamiento de las
h. Actividades Complementarias.

Nuestra actividad en este
ámbito no debe considerarse
simplemente como una tarea
de medida y control
Secuenciación temporal
Para el correcto desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje propuesto en la
Programación Didáctica, llevaremos a cabo
una evaluación continua de todas aquellas actividades realizadas durante el curso escolar. Para observarla de forma adecuada, efectuaremos una evaluación inicial o diagnóstica, tal y como recoge la
Orden de 10 de agosto de 2007, sobre la
evaluación en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria en Andalucía; esta evaluación
inicial nos permitirá registrar la situación
de partida en la que se encuentran nuestros/as alumnos/as, detectar sus conocimientos, capacidades y actitudes, y ajustar la programación a sus necesidades reales. Las valoraciones realizadas en esta ‘evaluación 0’ serán comparadas con las que
proporcionen las demás áreas, en el curso de la sesión de evaluación que tendrá
lugar en las primeras semanas del curso.
Por otro lado, la actividad didáctica también prestará atención al concepto de evaluación sumativa, que se aplica en nuestro caso a partir de tres evaluaciones ordinarias (compuestas de dos pruebas objetivas por cada evaluación) correspondientes con los tres trimestres en los que se divide el curso, además de una evaluación
extraordinaria para aquellos alumnos que
no obtengan calificación positiva tras la
Tercera Evaluación.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]

Legislación
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.
Decreto 231/2007.
Orden de 10 de agosto de 2007 de Andalucía.
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En pleno siglo XXI asistimos a un nuevo
modelo educativo en España basado en la
difusión de los valores democráticos y en la
convivencia pacífica de todos los miembros
de la sociedad. Es ahora el momento en el
que, tanto docentes como padres y madres,
tenemos la obligación de apostar por una
educación basada en valores democráticos
y respeto mutuo inspirados en la Constitución de 1978 y en la Declaración de los Derechos Humanos. Nuestro país está asistiendo a un cambio social vertiginoso en relación a nuevas mentalidades y a la conformación de una sociedad multicultural; de
ahí la importancia de la educación como
vía de emisión de valores democráticos y
como forma de motivar a los alumnos y
alumnas para que participen activamente
de manera crítica en la sociedad moderna
y multicultural en la que viven, ayudándoles a comprender la importancia de la educación como parte fundamental en sus
vidas para que en un futuro se incorporen
a la vida académica y/o laboral de la forma
más satisfactoria posible y sean ciudadanos comprometidos plenamente con los
valores democráticos. La Educación Secundaria Obligatoria se entiende como una Etapa Educativa basada en la necesidad de
orientar al alumnado tanto desde el punto
de vista educativo como profesional. Además tiene como objetivo la educación
común y unitaria de los jóvenes, atendiendo a la gran diversidad del alumnado actual
y adaptándose el Currículo a sus necesidades básicas para que adquiera las Competencias Básicas que se proponen en el Real
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.
Si tuviéramos que destacar alguna novedad
del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, es sin lugar a dudas la relevancia que
se le da a un nuevo concepto educativo
como son las Competencias Básicas. Esta
nueva Ley aboga por una enseñanza global
y democrática, que permita a todos los
alumnos y alumnas adquirir los mecanismos suficientes para que puedan realizarse personalmente y desarrollarse como individuos y que les permita una inclusión social
satisfactoria; ya sea para continuar los estudios o para incorporarse a la vida laboral.
Otro punto clave de esta nueva ley es la
Atención a la Diversidad: debe adaptarse el
Currículo a las necesidades básicas dependiendo del tipo de alumno y/o alumna con
el que nos encontremos; por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser al
mismo tiempo individualizado (en relación
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El papel de
la educación
en la sociedad
democrática
a las características psicológicas o sociales
del alumno y/o alumna), así como debe ser
un proceso de enseñanza-aprendizaje global sin discriminaciones de ningún tipo.
Aún así la nueva Ley permite la diversificación de grupos dependiendo del nivel
socioeducativo que presenten; es decir,
alumnos/as con Necesidades Educativas
Específicas. En relación a la nueva Ley, cada
comunidad autónoma hace una revisión
adaptándola a las necesidades concretas de
la situación de la educación en su región.
Otro documento importante y derivado,
de nuevo, del Real Decreto vigente es la
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía dándose importancia al estudio del Patrimonio Cultural andaluz.
En el caso de Andalucía podemos mencionar la Orden de 18 de julio de 2007, por la
que se regula el procedimiento para la elaboración de aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos y la Ley 17/2007, de 10
de diciembre de Educación de Andalucía,
donde se establecen los puntos que recoge
la LOE, pero adaptados al ámbito andaluz
destacando la necesidad de desarrollar la
Educación en Valores y la Cultura Andaluza. También debemos acogernos al 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, que sería la versión
andaluza del Real Decreto 1631/2006 de 29
de diciembre con la pequeña diferencia de
que se hace mención de la importancia de
la cultura andaluza en la ESO.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]

Legislación
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.
Decreto 231/2007 de 31 de Julio.
Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación
de Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007 en Andalucía.
Constitución Española de 1978.
Declaración de los Derechos Humanos.
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La enseñanza y
autoridad del docente
La vida no sigue igual. No hace falta mucho
esfuerzo para darse cuenta que el mundo,
y la sociedad española en particular, ha
cambiado mucho y en muy poco tiempo.
En las aulas no lo es menos y solo un botón
de muestra: al pasar lista de asistencia entre
los nombres de nuestros alumnos y alumnas encontramos enorme diversidad de
nombres, muy diferentes a los nuestros o
los de nuestros padres. También prueba de
ello, lo tenemos en los recientes censos electorales que han comenzado a recoger esta
nueva realidad. Y no nos referimos a la llegada a los centros educativos de hijos e hijas
de inmigrantes. Ello encierra un cambio
radical en lo social, una ruptura con lo anterior… como si lo que hubiera antes estuviese fuera de lugar y precisara un cambio.
Los datos y cifras son demoledores: el nivel
del aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas de niveles de educación secundaria son de los peores de Europa. El último
informe PISA, programa elaborado por la
OCDE con carácter trianual y que evalúa el
rendimiento de los estudiantes de 15 años
de 62 países más desarrollados, así lo confirma en el año 2008. Pero la realidad que
esconde tras sus negativas cifras de rendimiento escolar es mucho peor y preocupante. Los problemas de disciplina, motivación y de respeto hacia los propios compañeros, compañeras, sus profesores y profesoras que el alumnado en general está
mostrando en las aulas no augura un futuro nada alentador. Quizás todo empieza
porque la educación obligatoria lo es en los
centros educativos pero también, y sobre
todo, en el seno familiar.
La enseñanza y la autoridad del docente
han de ir juntas. Pero la realidad es otra muy
distinta. La falta de autoridad del profesorado en las aulas y centros educativos es un
hecho irrefutable. Parece ser que empiezan
a surgir desde diferentes sectores o colectivos sociales, y no sólo del lado de los profesionales de la función docente, voces con
creciente vehemencia que alertan de la
situación que caracteriza un ingente número de centros de educación públicos, pero
también concertados y privados. Nos referimos obviamente a las situaciones totalmente reales, como todos los docentes
podemos constatar, que ocurren en nuestro quehacer diario en las aulas de nuestros
centros de trabajo.

La realidad que caracteriza al proceso de
enseñanza que los profesores y profesoras
realizan en los centros de educación secundaria, y que está muy relacionada con su
autoridad en el desempeño de su labor destacan aspectos como:
-Falta de desmotivación generalizada de los
discentes que requiere de sus enseñantes
grandes dosis de esfuerzo, imaginación y
creatividad para intentar que sus alumnos
y alumnas dejen atrás su indiferencia ante
los nuevos aprendizajes que se les presentan en los diferentes centros educativos. Un
clima escolar no lo favorable al estudio de
lo que debería ser. Predisposición al esfuerzo, a la autoexigencia, la búsqueda de méritos académicos, son valores que brillan por
su ausencia en nuestros centros educativos.
-Han desaparecido prácticamente los buenos modales como un simple saludo al profesor o profesora, una forma respetuosa de
dirigirse y hablar con él o ella, reconocer en
su profesor/a una persona que tiene la gran
responsabilidad de educar a cada alumno
y alumna, pero también a sus compañeros
y compañeros.
En relación a esto último quizás haya un
trasfondo legal pues una realidad palpable
en muchos casos es que más que devoción
hay obligación de acudir diariamente a los
centros. Dicho de otra manera, una mayoría cada vez mayor del alumnado demuestra con su actitud que va al colegio porque
la Ley le obliga. El profesor es el guardián o
controlador de que esto se cumpla o no.
-Las nuevas generaciones de enseñantes,
que cuentan con pocos años de experiencia en la docencia, quizás hayan pecado de
tratar en demasía de igual a igual a los alumnos y alumnas. Pero probablemente tenga
su origen en la educación de su padres los
cuales vieron como una época de gran
represión social y donde la ‘autoridad’ lo
coartaba todo llegaba a su fin y desearon
dejar todo aquello lo más atrás posible y se
optó por hacer lo menos parecido a lo que
hasta entonces le había sido impuesto. Esto
ha sido mal gestionado por la sociedad en
general y se ha llegado rápidamente desde
la pregonada libertad a un libertinaje. Todo
lo que huele a cierta autoridad se rechaza
por decreto. Pero ha explotado también en
las manos de los padres y madres y se percibe una clara inclinación entre los/as jóvenes de no aceptar aquello que le viene
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impuesto por los demás sean estos los padres, madres o el instituto donde van todos
los días. Ello está derivando en ciertos casos
en violencia escolar y de exclusión social.
-Excesivo tiempo libre que gozan los jóvenes y que no es ocupado con la compañía
de la familia y/o amigos y amigas en actividades como el deporte, lectura, paseos... Los
padres no saben o, lo que es peor, no quieren decir no o negarle algo a sus hijos e hijas
porque eso le es más cómodo o eso les permite a ellos mismos hacer sus cosas. Es decir,
son los propios padres los primeros que no
se sacrifican cuando la educación y los estudios lo precisan.
-Normalización de ciertas conductas no graves desde el punto de vista del respeto y la
educación pero está demostrado que desembocarán más pronto que tarde en faltas
graves de disciplina y de orden que atentan
claramente contra la convivencia en los centros educativos. Incluso a veces existe la creencia de la impunidad de hechos graves
como la falta de respeto a los profesores.
-Sin ánimo de identificar a un único culpable de la pérdida de autoridad y de respeto
a los profesores sí destacar el papel de los
padres y madres pues es notorio el abandono de muchas de sus responsabilidades en
al aspecto educacional. Cierta es la necesidad de trabajar y aportar ingresos a la unidad familiar por las cabezas de familia para
intentar con esos recursos alcanzar un bienestar y conseguir las mejores condiciones
de vida, entre ellas, de estudio. Pero esto ha
hecho en mucho casos caer en dejadez de
sus funciones y responsabilidad en la educación de sus propios hijos e hijas. Es la pescadilla que se muerde la cola. El modelo de
familia moderna es aquella donde ambos
cabezas de familia trabajan. La madre si trabaja demuestra su compromiso para con el
presente y el futuro de sus hijos e hijas. La
familia en su conjunto es parte fundamental de la comunidad educativa.
-Un modelo de sociedad donde se ve como
un mérito engañar al fisco pagando menos,
donde los programas más vistos por los jóvenes, y no tan jóvenes, son aquellos donde
la falta de respeto es lo que más predomina, los sitios webs más visitados son de
dudoso valor didáctico y educacional. El
icono de éxito en la sociedad es famoso por
cantar, deportista de elite… para ganar
mucho. Flota en el ambiente el convenci-

Didáctica219
número 22 <<

miento de que para tener muchas cosas en
la vida no hace falta tener estudios y mucho
menos una carrera universitaria. Pero el esfuerzo de cada uno y una es la mejor forma
para alcanzar éxito en la vida, pero este éxito ha de pasar por adquirir una cultura, desarrollar una carrera profesional y contar
con un bagaje de conocimientos que le permita solventar los problemas que la sociedad pueda presentar, aprovechar sus oportunidades para formar parte de ella en condiciones de igualdad y solidaridad. Pero no
nos llevemos a engaño, los docentes hemos
sido, somos y seremos insustituibles de todo
proceso de enseñanza y de educación, por
mucha tecnología de la información y
comunicación que quieran vendernos.
A estas alturas ya nadie se rasga sus vestiduras cuando afirma que la profesión y
labor del docente en otra hora, no muy alejada en el tiempo, con prestigio, reconocimiento y de enorme responsabilidad en el
orden social, ahora está pasando por unas
vicisitudes que la conducen a estar denostada y declarada sin juicio previo como culpable del fracaso educacional.
Junto a la permisibilidad familiar sobre los
más jóvenes y el mal gestionado tránsito
desde el 'Magister Dixit' al tuteo al profesor, el colega, se ha llegado a una casi total
falta de autoridad del enseñante. Pero ni se
ha de considerar la palabra del docente
como un imperativo sin posibilidad de alegar ni dialogar, pero tampoco puede ser un
colega, pues en una sociedad como la nuestra ofreces un dedo de una mano y te cogen
las dos manos completas. Hace falta disciplina y autoridad. Ya lo decía Kant: “La disciplina ha hecho al Hombre”.
En los últimos tiempos se ha pregonado
como un éxito la prohibición de castigar al
alumno como un éxito educativo logro de
la sociedad actual. Esto ha llegado y calado
rápidamente entre el alumnado que lo ha
convertido en un escudo protector que lo
hace inmune ante cualquier impedimento
de hacer lo que estime oportuno. Pero no
hemos de olvidar que la Educación no sólo
es Obligatoria en los centros educativos
también y sobre todo lo es en las Familias.
¿Consecuencias o simples coincidencias?
Cuando las cifras macroeconómicas de la
economía española golpean con más crudeza, con niveles de desempleo que sólo
los más viejos del lugar recuerdan y que
sufrieron en sus propias carnes, ha surgido el debate en la clase política, y por extensión en los medios de comunicación, de la
situación actual de los profesores y profesoras y la educación en general. Pero precisamente en crisis económica es cuando

sale a relucir la necesidad de formación porque es la única garantía de competitividad,
de búsqueda exitosa de empleo estable y
duradero, prosperidad, etcétera. En definitiva, es la salida para cualquier dificultad
económica más aún en un mundo global y
muy competitivo como el actual y el que
nos depara el futuro. La crisis económica
ha aparecido casi de pronto y de forma inesperada, pero la crisis educacional que padecemos está muy presente en las aulas y en
ámbito familiar y aunque seamos muchos
los que la denunciamos no ha alcanzado la
preocupación que sí ha provocado la crisis
en nuestros bolsillos.
Los hijos e hijas de la denominada Sociedad Moderna del Siglo XXI, la Sociedad del
Gran Bienestar, se caracteriza por hábitos
de vida en muchas familias donde la televisión ocupa un lugar preferente en los
encuentros de los miembros componentes de la familia. Éstos, además, son en los
cada vez menos y de menor duración. Además otros enemigos son el mal uso que de
las nuevas tecnologías de la comunicación
e información hacen los menores, junto a
una nefasta concepción de los jóvenes de
lo que es el ocio y la diversión. Todo ello no
hace si no que dificultar cualquier posible
actuación educacional que en el seno familiar pueda producirse. Todo esto nos permite afirmar que el ambiente educacional
de muchas familias es demasiado contemplativo y muy permisivo para con sus
miembros de menor edad.
En los últimos tiempos es cuando los niveles de desestructuración familiar, divorcios,
separaciones y problemas familiares crecen de forma progresiva e hipotecan el futuro de un ingente número jóvenes que son
los grandes damnificados de este tipo de
situaciones. Los juzgados españoles ven
como entre sus asuntos a tratar destacan
aquellos donde los menores están implicados por causas como dirimir la custodia,
régimen de visita, delitos diversos…que
hacen que su estabilidad emocional esté
sometida a enormes presiones. Según el
último estudio de La Caixa ‘Informe de la
Inclusión Social en España 2009’ las familias monoparentales son las que presentan
mayores índices de abandono prematuro
en sus miembros en edad escolar.
En el mencionado informe se añaden datos
bastante significativos sobre la importancia de los padres para el éxito escolar. Citar
que aquellas familias donde los padres
cuenten con estudios superiores o universitarios son más proclives a escolarizar a
sus hijos e hijas, incluso antes de los 3 años
de edad. Estás mismas familias son las que
con más probabilidad vean a sus descen-
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dientes con estudios también superiores,
especialmente, si es el caso de la madre.
Más específicamente, el 73 por ciento de los
nacidos en la década de los años 70 con
padre y/o madre universitaria ha conseguido graduarse en alguna universidad. Muy
pronto veremos que en los años posteriores este porcentaje se reducirá mucho. Dicho
de otra manera, la Educación de los padres,
su nivel educativo y académico, son claves
para que existan logros escolares en sus hijos
e hijas. Así pues, estadísticamente está
demostrado que el nivel educativo de los
progenitores guarda una estrecha y directa
correlación con las futuras aspiraciones educativas y académicas, formativas y profesionales- aquellas que requieren alguna titulación superior- de sus más inmediatos descendientes. Viendo lo que hay en las aulas
mucho nos tememos que los siguientes, o
sea, nuestros nietos no pisaran ni de lejos
un centro de enseñanzas superior.
Con todo ello los resultados ya son archiconocidos. Algo que se clamaba desde el
colectivo docente, gran sufridor de toda esta
realidad, con una sociedad que parece
hacer oídos sordos, es ahora cuando una
parte de la Administración está dispuesta
a apoyar una verdadera Ley de Autoridad
del Profesor, que atienda sus reiteradas
denuncias y se consiga el reconocimiento
de Autoridad a los enseñantes. Se han movilizado las estructuras y diferentes agentes
implicados con responsabilidad en solucionar esta problemática educacional que
dificultad el desarrollo en las aulas y centros de educación en España. Sí, decimos
España porque el problema es mal común
a todas las comunidades autónomas, con
mayor o menor intensidad.
¿Qué podemos hacer para cambiar esta
situación?
Obviamente a esta situación ya descrita no
se ha llegado por razones atribuibles únicamente a un sólo colectivo y por tanto, de
igual manera que padres, madres, profesorado, políticos, medios de comunicación…
han contribuido al actual crack educacional en nuestro país, todos hemos de arrimar el hombro. Así nuestro futuro, el de
nuestra generación presente y venidera
puede tener alguna garantía de éxito.
Se precisa una reactivación del sistema educativo donde la sociedad en su conjunto
forme parte del motor que consiga arraigar, fortalecer y consolidar valores y actitudes positivas y favorecedoras de una vida
en igualdad de género, de oportunidades y
de respeto de unos hacia otros y viceversa.
Todo ello provocará un efecto multiplicador positivo para una sociedad de futuro.
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La legislación educativa ha de ser fruto del
consenso de todas las fuerzas políticas con
participación de padres, madres, docentes
y demás agentes sociales con responsabilidad en la Educación. No puede convertirse, como hasta ahora, en una cascada de
sucesivas normas, una diferente a la anterior, en función del color político del gobierno que las apruebe. Concretamente la cultura del esfuerzo ha de volver a los centros
educativos y a las familias. La formación y
el éxito académico han de constituir un premio y una recompensa de un trabajo desarrollado y éste no es un mero cumplimiento de un castigo. La autoridad ha de existir
para que haya disciplina. Además el esfuerzo personal de cada uno y una es el mejor
modo de alcanzar éxito en la vida. Por ello
para avanzar en la vida académica, es decir,
la promoción, ha ser ganada con esfuerzo
y resultados y no concederse de forma automática tanto si hay avance real en los conocimientos como no. Esto último provoca
una demoledora desmotivación entre el
alumnado con ansias de aprender al ser premiado igualmente que otros compañeros/as
sin esa actitud. Los padres y madres han de
remar conjuntamente con los enseñantes,
exigiendo, dialogando y responsabilizándose de lo que a ellos y ellas les toca.
La Educación es cosa de todos y todas
Todos los agentes y miembros de nuestra
sociedad hemos de abogar y hacer el esfuerzo que sea necesario para sacar adelante un
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La necesidad de planificar la enseñanza procede de la exigencia de hacer público el Proyecto Educativo que un Estado, comunidad
autónoma, centro educativo y profesor o
profesora pretenden llevar a cabo, pues sólo
así es posible que la sociedad defienda un
derecho social que tienen reconocidos todos
los ciudadanos y ciudadanas de un Estado
Democrático, como es el derecho a la educación. Por otra parte, predecir lo que se va
a enseñar, cómo y por qué y anticipar las
condiciones en las que dicho plan debe realizarse constituye una necesidad de las propias características de la profesión docente.
Entendemos por Programación Didáctica
un marco de referencia creado desde cero
que nos permite configurar un proyecto educativo de aula especificando cuáles son los
Objetivos que queremos conseguir al finalizar el curso escolar, cuáles serán los Con-

gran pacto o acuerdo por y para la Educación. Así las diferentes Administraciones, no
sólo la educativa, los partidos políticos, todos,
no sólo los más mayoritarios, instituciones
sociales y económicas, padres y madres y el
profesorado, hemos de suscribir una común
apuesta de futuro para la Educación de nuestros hijos e hijas. Hemos de llegar al absoluto convencimiento de que la Educación es
algo a conseguir por todos y todas.
La Educación es futuro y el futuro pasa por
una Educación de Calidad donde los esfuerzos de todos los agentes implicados estén
coordinados, aunados para la mejora pues
es la forma más eficaz de avanzar hacia un
mejor futuro. La educación es un medio y
un fin al mismo tiempo y gracias a ella las
sociedades se hacen más participativas y cohesionadas. Es responsabilidad de todos y
para todos y de ello depende el desarrollo
social, económico y cultural de cualquier país.
Cierto es que desde hace casi una década
los centros públicos pasaron a denominarse centros de educación y para que esta
modificación sea más que una simple nueva denominación y se desarrolle en ellos una
verdadera Educación es preciso que cambien cuestiones de fondo, de mucho fondo.
Finalmente decir que las funciones que
actualmente ha de desempeñar el maestro/a
en las aulas han experimentado un cambio
también brusco. No se trata sólo de transmitir conocimientos científicos y técnicos
de una forma didáctica y adecuada a la
diversidad de alumnado que nos encontra-

mos en las aulas, sino que hemos además
de afrontar también una problemática de
tipo actitudinal, emocional y sicosocial que
hace necesario que en los centros educativos se cree la figura del mediador social,
educador social o especialistas en este tipo
de situaciones. Sin olvidar, la imprescindible y siempre importante formación continua en los docentes.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Si conseguimos todos los actores del mundo educativo y social un gran y verdadero Pacto
por la Educación donde haya un claro compromiso por las partes de cumplirlo y hacerlo cumplir siempre estamos a tiempo para
dar la vuelta por la senda que llevamos. Por
supuesto que padres y profesores han de
contar con autoridad para disciplinar. Además la labor docente ha de ser dignificada
socialmente, prestigiada, reconocida y apoyada, junto a la valoración por parte de la
sociedad del conocimiento que poseen y
transmiten los profesores y profesoras en
su labor de enseñanza sin autoridad.
[María José Brenes Sánchez · 75.426.289-C]
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La importancia de programar
tenidos a desarrollar durante este periodo
educativo, qué Metodología vamos a utilizar y cuáles serán los Criterios de Evaluación
que vamos a seguir a la hora de valorar el trabajo realizado por nuestros alumnos y alumnas. Por otro lado tendremos en cuenta
cómo abordaremos las Competencias Básicas en cada apartado de las Unidades Didácticas que dan forma a los Contenidos y haremos hincapié en las Necesidades Educativas Especiales atendiendo a la Diversidad
de nuestros alumnos y alumnas para que
todos y todas, en conjunto, adquieran las
Competencias Básicas al final de la Etapa.
Sin duda, como en el resto de actividades
relacionadas con el ámbito educativo, no es
posible desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin una programación previa de actividades. Una enseñanza de calidad y que pretenda el desarrollo integral del

alumno y/o alumna, necesita un guión de
base para que las actividades sean efectivas
y que el aprendizaje por parte del alumno o
alumna sea significativo.
En definitiva, la improvisación durante un
proceso educativo no es nada beneficiosa ni
para el alumno/a ni para el profesor/a, puesto que no permite hacer una previsión temporal de los contenidos que se tratarán ni
permiten una evaluación objetiva y sistematizada que oriente al alumno y/o alumna en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Las actividades complementarias son
todas aquellas que son programadas por
el Departamento, que tienen relación
directa o indirecta con el Currículo Académico y además se realizan dentro o fuera del centro educativo siempre en horario escolar. En las actividades se intentará que los alumnos y alumnas comprendan la utilidad de las obras literarias como
transmisión de ideas, sentimientos y conocimientos. De este modo, los alumnos y
alumnas se interesan y aprenden que la
Literatura forma parte de su mundo y
deben comprometerse con la historia literaria sevillana, andaluza, española, europea y mundial. Se pretende conseguir que
los alumnos y alumnas disfruten con las
actividades propuestas y adquieran los
contenidos de las visitas desde un aprendizaje significativo: lo primordial es que
los alumnos y alumnas se sientan identificados con la historia literaria española y
la conciban como un elemento más que
ha conformado la sociedad de la que forman parte. Para ello hemos diseñado tres
Actividades Complementarias (una por
cada trimestre) y una Gymkhana Literaria
por la ciudad de Sevilla al final del curso.
La Sevilla Romántica

-Primera Sesión: La actividad consiste en
desarrollar en los alumnos y alumnas una
visión artística y literaria de su ciudad a través de la visita de algunos de los lugares
más representativos del siglo XIX en Sevilla: Barrio de Santa Cruz, Real Fábrica de
Tabacos, Triana, Parque de María Luisa y
Cripta de la Facultad de Bellas Artes. Desde esas visitas se recordará mitos como el
de Don Juan Tenorio y Carmen, además de
repasar la obra de Gustavo Adolfo Bécquer.
-Segunda Sesión: Los alumnos y alumnas,
junto con el profesor o profesora, harán
una visita a la biblioteca del centro educativo donde se organizará una búsqueda, en grupos de cuatro alumnos y alumnas, de obras literarias donde se hable de
algunos de los rincones de Sevilla. Una vez
recopilada toda la información necesaria,
cada grupo deberá hacer dibujos del lugar
descrito en la obra literaria encontrada.
-Tercera Sesión: Los alumnos y alumnas
deberán diseñar y organizar una exposición en el hall del instituto sobre ‘Imagen
literaria y fotográfica de la ciudad de Sevilla’ a través de cartulinas que elaborará
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Actividades complementarias en
Lengua Castellana y Literatura
para un grupo de 4º de ESO

cada grupo con la información literaria
recogida en la biblioteca del centro educativo y con los dibujos que ellos y ellas
mismas han realizado en la visita por las
calles de la ciudad.
Federico García Lorca y la imagen de Andalucía en su obra

-Primera Sesión: Preparación y ensayo en
el aula de una pequeña dramatización de
la obra de teatro de Federico García Lorca ‘Yerma’ y reflexión sobre la imagen de
la mujer andaluza que proyecta el autor.
-Segunda Sesión: Puesta en escena en el
Salón de Actos del instituto de un fragmento breve de ‘Yerma’ y visionado de escenas
de representaciones cinematográficas del
teatro del autor: ‘Bodas de Sangre’, de Carlos Saura, y ‘La Casa de Bernarda Alba’, de
Mario Camus. Mesa redonda entre alumnos y alumnas de tercero y cuarto curso
de ESO sobre la imagen de la mujer andaluza en la obra de Federico García Lorca.
-Tercera Sesión: Visita al Teatro Salvador
Távora para que los alumnos y las alumnas hagan una entrevista a las personas
que se dedican al teatro y su valoración de
la obra de Federico García Lorca.
Miguel Delibes y la novela española

-Primera Sesión: Visionado de una entre-

vista realizada a Miguel Delibes y emitida
por los Informativos de Tele5 en relación
a la entrega del Premio Vocento.
-Segunda Sesión: Asistencia a una conferencia ofrecida por Rocío Delibes Mateos
(nieta del autor), en el Salón de Actos del
instituto, sobre la figura de Miguel Delibes
y la influencia desde el punto de vista personal y cultural que ejerció en ella y en el
resto de los miembros de la familia.
-Tercera Sesión: Paseo por el Callejón de
la Inquisición y lectura de un fragmento
de ‘El Hereje’ de Miguel Delibes.
Evaluación de las actividades

Ya que se consideran como actividades que
forman parte de la Programación Didáctica diseñada para cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria, se les dará la misma consideración que a un trabajo individual y grupal. Por tanto, se valorará y calificará positivamente en la participación
activa del alumnado, de forma individual
y colectiva, en las actividades propuestas.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Actividades para la
tutoría lectiva en ESO
Desde que aprobé en 2006 las oposiciones
de secundaria, mis experiencias como tutora durante estos tres años y comienzo del
cuarto han sido muy placenteras por dos
razones principales: la primera, porque la
labor del tutor principalmente se resume
en ayudar y guiar a los alumnos y a los
padres manteniendo sendas conversaciones a lo largo del curso sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de sus hijos;
la segunda, porque sinceramente creo que
es muy importante conocer a fondo a los
alumnos y crear una complicidad con ellos
para que nos vean no sólo como sus tutores, sino que también puedan confiar en nosotros si en algún momento durante el curso llegaran a sentir cualquier inquietud o
tuvieran alguna duda sobre cualquier tema.
Por ello, durante las horas de tutoría lectiva, el ambiente es propicio para que todos
los alumnos se sientan más cómodos y lleven a cabo todo tipo de actividades de una
manera más distendida, donde ellos analizan diferentes problemas de la sociedad
actual, como pueden ser la temática de las
drogas, la educación sexual, la coeducación,
la adolescencia y sus riesgos, la amistad y la
tolerancia, entre otras muchas cuestiones
y donde los estudiantes pueden dar su opinión libremente entre los compañeros que
durante un año se convertirán en personas
imprescindibles en su vida diaria.
Aunque el instituto disponga ya de diversos
materiales para poder llevar a cabo las sesiones durante el curso, yo he querido aportar
mis conocimientos y he decidido crear dos
actividades para llevar a cabo en la tutoría
lectiva de ESO, independientemente del curso, bien porque ya los hubiera llevado a cabo
yo en mi niñez, o bien porque se me han
ocurrido que pueden llegar a ser interesantes. Al ponerlas en práctica la experiencia
ha sido muy gratificante, porque sin duda
los alumnos demandan dichas actividades,
están motivados y disfrutan al realizarlas.
Debido a lo anteriormente expuesto, he
compartido mi conocimiento con los profesores que a lo largo de estos años he coincido, pero considero que los profesores
debemos ayudarnos unos a otros y por eso,
me gustaría compartir dichas actividades
con todos los profesores que no dispongan
de recursos, especialmente en este principio de curso, para que puedan acudir a ellas
siempre que les fuera necesario.

Actividad 1. La noche de los detectives.
Objetivos:
1) Aprender a escuchar a los demás.
2) Aprender a aceptar las normas y seguir
un orden.
3) Aprender a usar el ingenio y la deducción.
4) Recomponer el misterio.
5) Aprender a convivir, pertenecer a un grupo.
6) Crear un ambiente relajado en clase.
Duración:
Sesenta minutos aproximadamente (2 sesiones). Diez minutos de exposición de la actividad y el resto para su desarrollo en sí.
Proceso de realización:
1) El tutor expone el enigma a la clase. Una
vez que han terminado de escucharla, los
alumnos irán levantando la mano para preguntar, a lo cual el tutor sólo podrá responder: 'sí', 'no' o 'no es relevante para la historia'. Los alumnos pueden realizar todas
las preguntas que consideren necesarias.
2) Si el tutor considera que los alumnos no
van por buen camino o que ya les ha llevado demasiado tiempo, podrá darles alguna
pista que les facilite el misterio.
Contenidos (Enigmas):
1) Un hombre vive en un bloque en un octavo. El hombre para bajar de su piso a la calle
siempre utiliza el ascensor, pero para subir
al piso, normalmente utiliza el ascensor, a
no ser que vaya acompañado o esté lloviendo. ¿Por qué no utiliza siempre el ascensor?
Solución: El hombre es enano, es decir, que
si va solo tiene que utilizar las escaleras para
subir porque no alcanza a darle al botón. Sin
embargo, cuando va acompañado le puede
pedir a alguien que le pulse el botón y si está
lloviendo, lleva un paraguas, con lo cual llega a alcanzar el botón con ayuda de él.
2) Tras un naufragio, un hombre llega a una
isla desierta. Durante tres meses sobrevive
en la isla. Pasado ese tiempo, un helicóptero le rescata y lo lleva al primer puerto que
encuentra cerca de la isla. Lo primero que
hace el hombre es ir a un bar y pedirle al
camarero un bocadillo de gaviota. Cuando
el camarero se lo trae, él lo muerde, lo prueba, lanza el bocadillo al suelo y pega un grito de desesperación. Tras esto, sale corriendo del bar, arroja su cuerpo al mar y se suicida. ¿A qué es debido dicha reacción?
Solución: El hombre no es el único que ha
sobrevivido al naufragio. Con él, un grupo
de 10 personas más, incluyendo a su hijo y
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a su esposa, llegan a la isla. Durante su estancia en la isla, dada la escasez de alimentos,
los supervivientes van muriendo. Para sobrevivir, el resto del grupo debe hacer canibalismo. Como el hombre es ciego y para evitar crearle dilemas morales, los demás le
hacen creer que es gaviota lo que realmente está comiendo, cuando en realidad se está
comiendo a su propia familia, entre otros.
3) Pepe y María se encuentran en el suelo
del salón, muertos el uno junto al otro. Toda
la casa está cerrada con llave, salvo la ventana del salón. Fuera hay una gran tormenta con un fuerte viento. Al lado de los cuerpos, hay cristales rotos y un charco de agua.
¿Cómo y por qué han fallecido Pepe y María?
Solución: Pepe y María son peces. El fuerte
viento de la tormenta hace que la pecera
caiga al suelo y se rompa, por lo que los
peces mueren asfixiados.
4) Un hombre vive solo en su casa. Al llegar
a casa, comienza a hacer la cena y enciende
la televisión. Una noticia lo deja muy inquieto y sube corriendo a su habitación. Enciende la luz y tras gritar horrorizado, se tira desde su habitación por la ventana y se suicida.
Solución: El hombre es farero. Vive y trabaja en el faro. En la televisión ve la noticia que
un barco se ha estrellado contra la costa,
muriendo toda su tripulación y parte de los
que estaban cerca del accidente. Sube para
comprobar si la luz estaba encendida, pero
al darse cuenta que no lo hizo y sentir que
es el responsable del accidente, no puede
soportar la culpa.
5) Un grupo de arqueólogos encuentran
congelados dos cuerpos que no han sufrido daño ninguno y que están conservados
perfectamente. Tras examinarlas, un arqueólogo se da cuenta de su gran hallazgo y que
éste, cambiará para siempre el mundo. ¿A
quien han encontrado?
Solución: Los arqueólogos han encontrado
a Adán y Eva y lo saben porque ellos carecen de ombligo.
6) Un hombre es encontrado muerto en el
desierto, completamente desnudo y con tan
sólo un palito corto de madera en su mano
izquierda. ¿Cómo y por qué ha muerto?
Solución: El hombre estaba viajando en globo con otro compañero. Debido a problemas técnicos, el globo comienza a descender rápidamente por el sobrepeso. Los dos
hombres comienzan a arrojar su ropa hasta que quedan completamente desnudos.
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Al ver que el globo sigue descendiendo y
ante la idea que pueden morir los dos, deciden jugarse cuál de los dos se sacrificará por
el otro. Para ello, lo echan a suertes utilizando las cerillas que tenían en el globo. El primer hombre tenía el palito más corto de la
cerilla y fue él el que tuvo que tirarse del globo para poder salvar la vida de su amigo.
7) Hay tres habitaciones en una casa. En la
primera hay tres interruptores, en la segunda hay un policía y en la tercera, una bombilla. Tienes que adivinar cuál de los interruptores enciende la bombilla de la tercera habitación pero hay una regla, y es que
sólo puedes pasar una vez por delante del
policía, es decir, él te deja que pases pero no
que regreses a la primera habitación.
Solución: Pulsas el primer botón y lo dejas
un rato encendido (como media hora). Luego lo apagas, y enciendes el segundo botón.
Al instante, pasas por delante del policía y
llegas hasta la habitación. Si la bombilla está
apagada, entonces es el tercer interruptor.
Si por el contrario está encendida, tocas la
bombilla, si está muy caliente debe ser el 1º
interruptor, si no está muy caliente, el 2º.
8) Un hombre entra en un bar completamente agitado. Exige al camarero que le de
algo de beber. El camarero saca de debajo
de la barra una pistola y se la pone en la
cabeza al hombre. Tras varios segundos, el
hombre se va no sin antes darle las gracias
al camarero. ¿Por qué le da las gracias?
Solución: El hombre tenía hipo y le pide al
camarero un vaso de agua. El camarero, al
ver que el hombre estaba desesperado, le
pone la pistola para asustarle. El hombre
logra parar el hipo; por eso le da las gracias.
9) Un canario, de repente, cae muerto en el
fondo de la jaula. Los hombres que están
junto a la jaula saben que su final está próximo y seguidamente, un fogonazo de luz
seguido de una explosión acaba con todos.
Solución: Los hombres son mineros y usan
a los pájaros bajo tierra para que les alerte
si hubiera algún escape de gas en la mina.
10) Un hombre es encontrado muerto en su
habitación porque se ha quitado la vida.
Junto a la cama, en el suelo hay una sierra,
un palo, y unas virutas de madera. El inspector de policía tras examinar las pruebas
dice: “Estamos ante un asesinato”.
Solución: El hombre era enano y además es
ciego. Además contaba con la peculiaridad
que era el enano más enano del mundo y
trabajaba en un circo mundialmente famoso. El palo le servía como medidor y lo utilizaba todos los días para medirse y comprobar que aún seguía siendo el enano más
enano del mundo. Sin embargo, alguien utilizó la sierra para cortar el palo y hacerle creer que había crecido, por lo que el hombre

ya no era especial y no podría seguir trabajando en el circo.
11) Un pastor tiene que pasar de una orilla
a otra en una barquita a un zorro, una gallina y una lechuga. Como la barquita no es
de muy buena calidad, sólo soporta el peso
de una cosa junto con el pastor. ¿Cómo puede el barquero hacer la travesía evitando
que el zorro se coma la gallina o la gallina
se coma la lechuga durante su ausencia?
Solución: El pastor debe llevar la gallina a la
orilla 1, dejando el zorro y la lechuga en el
otro lado (orilla 2). Segundo, el pastor regresa y se trae la lechuga de regreso (orilla 1)
volviendo a traer a la gallina a la orilla 2. La
deja allí y trae al zorro a la orilla 2, dejándolo allí con la lechuga. Luego vuelve a por la
gallina y la trae a la orilla 2. Así, nadie se
come a nadie.
12) Un prisionero es condenado a muerte,
pero puede evitarlo puesto que sus verdugos se sienten generosos, y le ofrecen una
última oportunidad. Le dan una bolsa con
dos bolas en su interior: una es blanca (la
que le salva de la condena) y una negra (la
que le sentencia a muerte). Como los verdugos son unos tramposos, utilizan las dos
bolas negras. A pesar de todo, el prisionero
al final se salva. ¿Cómo consigue hacerlo?
Solución: El prisionero saca una bola y se la
traga rápidamente evitando que los demás
la vean. Pero como la que queda dentro de
la bolsa es la negra, los demás deducen que
se ha tragado la blanca.
Actividad 2. Gossip (rumor).
Objetivos:
1) Evidenciar los problemas de la comunicación.
2) Valorar la importancia de la retroalimentación de la comunicación.
3) Aprender a trabajar en grupo.
Duración:
Sesenta minutos aproximadamente. Diez
minutos para la explicación, cuarenta minutos para el desarrollo de la actividad y diez
minutos para la conclusión final.
Materiales:
Papel, bolígrafos, la pizarra y tiza.
Proceso de realización:
1) El tutor pide un grupo de voluntarios (5
son suficientes). Se les pide que se queden
en el aula mientras el resto de la clase sale
al pasillo, custodiados por el delegado de la
clase que debe controlar a los demás.
2) Cuando los alumnos salen al pasillo, el
tutor les explica a los 5 alumnos la actividad. Ellos permanecerán dentro del aula y
serán observadores. Deben anotar los cambios que se realicen a medida que los demás
alumnos entren en el aula y para ello tienen
un cuestionario que deben completar.
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3) El tutor les enseña un dibujo que observan durante unos segundos.
4) El dibujo está dividido en cuatro partes:
en el primer cuadro, hay un sol con ojos,
nariz y una boca sonriendo. En el segundo
cuadro, hay un sombrero con un pequeño
lazo y una pluma. En el tercer cuadro, hay
una tumba sobre la hierba donde pone la
inscripción: “Aquí descansa mi querida
esposa Brujilda Jalamonte 1973-1997”.
“Señor, recíbela con la misma alegría con la
que yo te la mando”, y en el cuarto cuadro
hay una pequeña isla, con una mujer en
bikini tomando el sol bajo una palmera en
una hamaca, al fondo hay otra isla con el
cielo azul. Junto a ella, hay una pequeña
mesita con unas gafas de sol.
5) Se hace pasar al primer alumno que
durante un minuto deberá recordar cada
detalle del dibujo porque su tarea será contársela al siguiente que entre.
6) Una vez que ha memorizado el dibujo,
entra el segundo alumno y el primero le
cuenta el dibujo. Una vez terminado, se sentará y entrará el tercer alumno para que el
segundo le cuente el dibujo. Y así sucesivamente hasta que entre el último alumno.
7) El último alumno ha de escuchar y luego
dibujar en la pizarra lo que él ha entendido.
8) Cuando los alumnos están sentados, el
profesor les muestra el dibujo original y pregunta en qué ha cambiado respecto al que
ha dibujado el último alumno.
9) El balance final. El tutor les preguntará a
qué se debe dichos cambios, utilizando las
anotaciones de los cinco alumnos como
modelo, además de cómo se han sentido, y
qué balance final sacan de la actividad.
Conclusión
Incluyendo estas actividades espero haber
facilitado la labor de los tutores y haberles
ayudado a cubrir algunas de las sesiones de
tutoría, como ya he citado anteriormente,
especialmente las primeras tutorías o las de
final de curso donde los alumnos están ya
más cansados y quieren pasar un buen rato
con los compañeros, además de aprender
importantes lecciones morales.
Tras este cometido, seguiré buscando más
actividades para poder compartir con todos
los profesores, puesto que es labor principal de los docentes: educar a los alumnos,
ofrecerles conocimiento y ayudar a nuestros compañeros de profesión a llevar a cabo
nuestro trabajo de la mejor manera posible.
[Patricia Rus González · 26.800.797-R]
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Marco Europeo de
Cualificaciones para el
Aprendizaje Permanente
En las sociedades actuales, uno de sus pilares fundamentales radica en la formación
educativa y profesional que les ofrece a su
ciudadanía, de ello depende en gran medida, tanto el bienestar social como la construcción personal de la propia identidad.
La educación debe de estar acorde a los
cambios organizativos, económicos y
sociales que se producen, así como, al mercado de trabajo cuya división por sectores
productivos, debe ser una de las principales beneficiarias del modelo educativo.
En marzo de 2000, el Consejo de Lisboa [1]
tuvo como finalidad actualizar el modelo
social europeo para conseguir una economía más dinámica y competitiva, utilizando como herramientas: la educación y la
formación para la vida; el trabajo en la
sociedad del conocimiento; el desarrollo
de una política activa de empleo; la mejora de la protección social; y la promoción
de la integración social.
Por ello, deja constancia de la importancia
de adaptar los sistemas de educación y formación europeos, tanto a las demandas de
la sociedad del conocimiento, como a la
necesidad de mejorar el nivel y calidad del
empleo. Para lograrlo, se tendrían que ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación, adaptadas a grupos destinatarios en
diversas etapas de sus vidas: jóvenes, adultos parados y ocupados ya que corren el
riesgo de ver sus cualificaciones desbordadas por un proceso rápido de cambio. Para
atender a esta premisa, el Consejo de Lisboa tuvo en cuenta tres grandes principios:
1) La creación de centros de aprendizaje
locales; 2) El fomento de la adquisición de
nuevas competencias básicas, en particular en las tecnologías de la información; y
3) Transparencia cada vez mayor de las
cualificaciones.
La preocupación imperante de conseguir
un mayor grado de transparencia en el mercado de trabajo, en Europa está muy presente. Para ello se hace imprescindible unificar las cualificaciones como se establece
en uno de los objetivos del Consejo de Lisboa: “Un marco europeo debería definir las
nuevas cualificaciones básicas que deben
proporcionarse a través de la formación
continua: cualificaciones en materia de tec-

nologías de la información, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la socialización;
debería establecerse un diploma europeo
de cualificaciones básicas de tecnologías
de la información, con procedimientos descentralizados de certificación, para promover la instrucción informática en la Unión”.
Afirmaciones que posteriormente se reafirmaron en el Consejo de Barcelona de
2002 [2] y el proceso de Copenhague en
2004 [3], apelando a la creación de instrumentos para incrementar la transparencia
de las cualificaciones en su doble vertiente: educación y formación. Hecho que iba
acorde al proceso de cambio en el proceso de Bolonia e incitando una reforma profunda en Formación profesional. Para ello
diversos instrumentos relativos al programa de trabajo conocido como ‘Educación
y Formación 2010’ [4] dejaron constancia
de la importancia de elaborar y nuevo Marco Europeo de Cualificaciones, donde quedará reflejado un nuevo escenario de actuación donde establecer y poner en práctica
la nueva Estrategia Europea de Empleo [5].
Por lo tanto y en consecuencia, con el nuevo Marco Europeo de Cualificaciones del
Aprendiza Permanente [6] se pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Elaborar un sistema de referencia que
sirva como instrumento de conversión
entre los diferentes sistemas educativos y
los diferentes niveles de cualificación.
2. Promover transparencia a la ciudadanía de los diversos Estados Miembros en
torno a su cualificación.
3. Establecer un sistema de ajuste y referencia a las diferentes organizaciones sectoriales de la UE facilitando el ajuste a nivel
internacional y nacional.
4. Fomentar el aprendizaje permanente,
la movilidad de los trabajadores/as y su
integración.
5. Potenciar la capacidad de empleo y
empleabilidad.
Composición y estructura del Marco Europeo de Cualifiaciones para el Aprendizaje Permanente
El Marco Europeo de Cualificaciones para
el Aprendizaje Permanente está elabora-
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do en torno a ocho niveles. Estos parten
de la concepción más básica a la más compleja y avanzada. Todos ellos tienen como
característica común tratar de articular
los siguientes ámbitos de aplicación:
1. Conocimientos. “Resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionada con un campo
de trabajo o estudio concreto; en el Marco Europeo de Cualificaciones”.
2. Destrezas. “Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas: en el
Marco Europeo de Cualificaciones, las destrezas se describen como:
a. Cognitivas. Fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo.
b. Prácticas. Fundadas en la destreza
manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos”.
3. Competencias. “Demostrada capacidad
para utilizar conocimientos, destrezas y
habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía”.
Esta división transparente e igualitaria establecida por niveles, tratará de orientar a
las autoridades competentes en materia
educativa y de formación, a nivel sectorial
y nacional. Tratará de cubrir todos los certificados y títulos formativos (Enseñanza
general, Formación Profesional y Enseñanza Superior) que son ofertados en cada
Estado miembro. La equidad y eficacia
deberá ser la nota común en el nuevo mercado de la Unión Europea, que bajo este
sistema tendrá la herramienta idónea para
adecuarse rápidamente a los cambios económicos, sociales y organizativos que se
produzcan en los sectores productivos.
Comparación estructural del Marco Europeo de Cualifiaciones para el Aprendizaje Permanente con los niveles de Cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Tal y como se ha expuesto anteriormente
el Marco Europeo de Cualificaciones para
el aprendizaje Permanente, consta de ocho
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niveles de cualificación, especificando
cada uno de ellos los conocimientos, destrezas y competencias necesarias para
estar inmerso en cualquiera de ellos. En
España, a través de la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional, se establece el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, que está formado por
diferentes instrumentos y acciones [7],
siendo el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales el eje principal de
comparación con el marco europeo. Consta de cinco niveles de cualificación.
1. Nivel 1 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Exige conocimientos generales básicos, acorde con destrezas básicas
para poder llevar a cabo dichos conocimientos y dichas acciones han de estar supervisadas de manera directa en un contexto estructurado. Esta definición encuadra perfectamente con el nivel 1 del RD
1128/2003, donde establece que la este nivel
tendrá competencia en un “conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar
limitados”. Se tiene que tener especial consideración a la descripción realizada por el
RD, puesto que aunque no está especialmente diferenciada en conocimientos, destrezas y competencias, se puede observar
como se ajusta perfectamente al MEC [8].
2. Nivel 2 del Marco Europeo de Cualificaciones. Este nivel establece la necesidad
de tener unos conocimientos fácticos básicos en un campo de trabajo o de estudio
concreto. Para ello se requerirán de una
serie de destrezas cognitivas y prácticas
básicas necesarias para utilizar información útil a fin de efectuar tareas y resolver
problemas corrientes con la ayuda de
reglas y herramientas simples. Se tendrá
una supervisión con un cierto grado de
autonomía en la competencia requerida.
La comparativa con el RD 1128/2003 especifica que el nivel 2 tendrá “competencia
en un conjunto de actividades profesiones bien determinadas con la capacidad
de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un
trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas.
Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y
capacidades de comprensión y aplicación
del proceso”. Esta definición pone de manifiesto un ajuste correcto con todo lo establecido en el MEC.
3. Nivel 3 del Marco Europeo de Cualificaciones. A través de este nivel se exigen

conocimientos sobre hechos, principios,
procesos y conceptos generales en un campo del trabajo o estudio concreto. Las destrezas necesarias son de carácter cognitivas y prácticas, necesarias para efectuar
tareas y resolver problemas seleccionando y aplicando métodos, herramientas, materiales e información de carácter básico.
Se debe de tener en cuenta que la competencia necesaria requerirá de la asunción
de responsabilidades en lo que respecta a
la realización de tareas en actividades de
trabajo o estudio. Así mismo, se necesitará adaptar el comportamiento propio a las
circunstancias para resolver problemas.
Estas premisas también se ajustan al nivel
3 del RD 1128/2003 donde se establece:
“Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado.
Exige la comprensión de los fundamentos
técnicos y científicos de las actividades y
la evaluación de los factores del proceso y
de sus repercusiones económicas”.
4. Nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones. Este nivel exige conocimientos fácticos y teóricos en contextos amplios en
un campo de trabajo o estudio concreto.
Así mismo, se precisarán una gama de destrezas cognitivas y prácticas necesarias
para encontrar soluciones a problemas
específicos en un campo de trabajo o de
estudio concreto. Las competencias que
se necesitan estarán acorde al ejercicio de
autogestión conforme a consignas definidas en contextos de trabajo o estudio generalmente previsibles, pero susceptibles de
cambiar. También a la supervisión del trabajo rutinario de otras personas, asumiendo ciertas responsabilidades por lo que
respecta a la evaluación y la mejora de actividades de trabajo o estudio.
La definición del Nivel 4 del RD 1128/2003
también tiene cierta similitud y equidad
con el MEC: “Competencia en un amplio
conjunto de actividades profesionales
complejas realizadas en una gran variedad de contextos que requieren conjugar
variables de tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar
acciones, definir o desarrollar proyectos,
procesos y productos o servicios”.
5. Nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones. Este nivel estaría representado por
enseñanzas de ciclo corto de nivel superior en ellas se requieren amplios conocimientos especializados, fácticos y teóricos, en un campo de trabajo o estudio concreto, siendo consciente de los límites de
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esos conocimientos. También será requerimiento expreso una serie gama completa de destrezas cognitivas y prácticas necesarias para encontrar soluciones creativas
a problemas abstractos. En cuanto a las
competencias necesarias se concretan en
labores de gestión y supervisión en contextos de actividades de trabajo o estudio
en las que pueden producirse cambios
imprevisibles. Se revisará y desarrollará el
rendimiento propio y ajeno.
En el nivel 5 del RD 1128/2008 establece:
“Competencia en un amplio conjunto de
actividades profesionales de gran complejidad realizados en diversos contextos a
menudo impredecibles que implica planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía personal.
Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación”.
6. Nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones. Este nivel requerirá conocimientos avanzados en un campo de trabajo o
estudio que requiera una comprensión crítica de teorías y principios. Las destrezas
avanzadas que acrediten el dominio y las
dotes de innovación necesarias para resolver problemas complejos e imprevisibles
en un campo especializado de trabajo o
estudio. Así como, las competencias en
gestión de actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos, asumiendo responsabilidades por la toma de decisiones en contextos de trabajo o estudio
imprevisibles. Será también de importante valor la asunción de responsabilidades
en lo que respecta a la gestión del desarrollo profesional de particulares y grupos.
7. Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. Según se establece, los conocimientos serán altamente especializados,
algunos de ellos a la vanguardia en un
campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o
investigación originales. Se tendrá conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un campo concreto y en el punto de articulación entre diversos campos.
Serán imprescindibles las destrezas especializadas para resolver problemas en
materia de investigación o innovación, con
vistas al desarrollo de nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de
los conocimientos en diversos campos. Se
tendrán competencias en gestión y transformación de contextos de trabajo o estudio complejos, imprevisibles y que requieren nuevos planteamientos estratégicos.
Se asumirán responsabilidades en lo que
respecta al desarrollo de conocimientos
y/o prácticas profesionales y a la revisión
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del rendimiento estratégico de equipos.
8. Nivel 8 del Marco Europeo de Cualificaciones. En cuanto al último nivel tendrán
conocimientos en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y en el punto de articulación entre
diversos campos; Destrezas y técnicas más
avanzadas y especializadas, en particular
en materia de síntesis y evaluación, necesarias para resolver problemas críticos en
la investigación y/o la innovación y para
ampliar y redefinir conocimientos o prácticas profesionales existentes. Las competencias que se requerirán serán: Autoridad, innovación, autonomía, integridad
académica y profesional y compromisos
continuos sustanciales y acreditados respecto al desarrollo de nuevas ideas o procesos en la vanguardia de contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación.
Se ha de realizar una especial mención a
los últimos cuatro niveles de cualificación,
ya que estos están destinados a la Educación Superior del proceso de Bolonia.
[1] Boletín Oficial UE 3-2000. Conclusiones

de la Presidencia (12/23). Apartado ‘Educación para la vida y el trabajo en la sociedad
del conocimiento’.
[2] Consejo de Barcelona 2002. Conclusiones de la Presidencia. Barcelona, 15 y 16 de
marzo de 2002.
[3] Comunicado de Maastricht sobre las prioridades futuras de la cooperación europea
reforzada para la enseñanza y la formación
profesional (Revisión de la declaración de
Copenhague del 30 de noviembre de 2002).
[4] Educación y Formación 2010. Comisión
de las Comunidades Europeas. Bruselas,
11.11.2003 (COM 2003) 685 final. Comunicación de la Comisión ‘Educación y Formación 2010’: Urgen las reformas para coronar
con éxito la estrategia de Lisboa.
[5] Decisión 2005/600/CE del Consejo, de 12 de
julio de 2005, relativa a las Directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros.
[6] Marco Europeo de Cualificaciones del
Aprendizaje Permanente. Recomendación
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de abril de 2008. Relativa a la creación del
Marco Europeo de Cualificaciones para el
Aprendizaje Permanente.

[7] Exposición de motivos y anexo II. Real
Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por
el que se regula el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Modificado por
RD 1416/2005 de 25 de Noviembre por el que
se modifica el RD 1128/2003 y por el RD
873/2007, de 2 de Junio, por el que se complementa el catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
[8] MEC. Abreviatura de Marco Europeo de
Cualificación.
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W)
es diplomado en Relaciones Laborales]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
En cualquier nivel de enseñanza, más allá
del alcance de los objetivos curriculares,
la docencia busca formar personas que
sepan integrarse con éxito en la sociedad
actual, desarrollar una carrera profesional
y alcanzar la realización personal. En los
niveles superiores, en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, esta responsabilidad de formar al alumnado íntegramente y orientarlo en la toma de decisiones que serán trascendentes para su
vida, ha de partir necesariamente de un
punto: que el alumno se conozca a sí mismo y analice su potencial profesional.
Autoconocimiento y análisis del potencial
profesional

Todo proceso de orientación de un sujeto
ha de comenzar por hacer a éste reflexionar sobre sí mismo, con mayor motivo
cuando estamos hablando de adolescentes, para que a la hora de tomar decisiones
en su futuro profesional, éstas sean coherentes no sólo con sus intereses o motivaciones, sino también con sus capacidades.
En este contexto, será útil manejar el concepto de potencial profesional, sobre el
que trabajaremos con nuestros alumnos.
Esto es, el conjunto de competencias,
aprendizajes y experiencias de una persona, procedentes tanto de su vida, como de
su formación, como de su experiencia profesional previa, que pueden ser útiles para
su proyecto profesional. Es decir, no se trata sólo de que el alumno identifique qué
asignaturas se le dan mejor, o qué le gustaría ser de mayor… sino que analice todas
sus vivencias desde el prisma profesional.
Así, rasgos de su personalidad (introversión, carisma, perfeccionismo…) o vivencias que revelan capacidades y competencias relacionadas con el empleo (monitor
de campamento, por ejemplo) que hubieran sido pasados por alto para tomar decisiones profesionales, son los que intentaremos hacer explícitos, de modo que el
alumno maneje la mayor información sobre
sí mismo que pueda, para que, por ende,
pueda tomar una decisión más acertada.
Sobre la base de conocer sus propias capacidades e intereses, el alumno podrá analizar los puestos profesionales a los que
aspira y examinar si su potencial encaja
con el perfil requerido por el puesto.
Análisis de los intereses profesionales

Tal y como nos la planteamos, no podemos
negar que se trata de una tarea ardua que
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El punto de partida de
la orientación en el aula

consumiría bastantes horas lectivas, de las
que no se suele disponer; así que de forma
realista, será útil conocer una serie de instrumentos que los alumnos, con la autorización del docente, puedan autoaplicarse.
En primer lugar, es preciso que los alumnos se cuestionen qué clase de intereses
profesionales les atraen: científicos; técnicos; administrativos; artísticos; ejecutivos; comerciales; asistenciales o lingüísticos. Estos intereses a veces están muy claros, pero otras veces el alumnos presenta
distintos intereses que le sumen en la indecisión y otras, el alumno no se ha llegado
a plantear todo el elenco de actividades
profesionales o intereses por ideas preconcebidas. Los instrumentos basados en
el análisis de los intereses personales facilitarán, por tanto, no sólo la clarificación
de los mismos, sino la reflexión sobre futuros profesionales distintos a los que los
alumnos se planteaban inicialmente, limitados por circunstancias (prejuicios sexistas, por ejemplo), que no han de ser cortapisas para su futuro profesional.
Existen muchos instrumentos para el análisis de los intereses, pero por su aptitud
para la autoaplicación por los alumnos, es
recomendable el CIV (Cuestionario de Intereses Vocacionales) de Martínez y Rivas.
Análisis de las competencias profesionales

Una vez que el alumno ha examinado sus
intereses, superando prejuicios propios y
ajenos, ha analizar sus propias competencias, de modo que sus aspiraciones profesionales se ajusten a sus capacidades y
aptitudes y sean un objetivo realizable y,
por tanto, satisfactorio, para el alumno.
El análisis de las propias competencias,
además, tiene otra vertiente, la de establecer el itinerario educativo que resta a los
alumnos, para completar los aprendizajes
y saberes que les harán aptos para desarrollar en el futuro un determinado perfil profesional. Así, podrán establecer la conve-

niencia de cursar o no el Bachillerato, un
Ciclo Formativo, ir a la Universidad, a una
academia de idiomas, al extranjero, o ingresar en el mercado laboral directamente.
Analizar estas competencias y saberes pasa
por un análisis de la vida académica, de
asignaturas que se han dado mejor o peor,
pero también puede completarse con
pruebas como las utilizadas en selección
de personal: desde los test de inteligencia
a las ‘work samples’, en las que el alumno
se enfrentaría (en una simulación) a tareas parecidas a las que desarrollaría en la
profesión por el elegida.
La reflexión sobre las motivaciones profesionales

Por último, en ocasiones, la circunstancia
que lleva a las personas a dar un giro a su
vida profesional tiene que ver con la falta
de motivación. Que se nos dé bien un trabajo, es condición necesaria, pero no suficiente para que nos satisfaga.
Así, reflexionar sobre si buscamos en nuestra vida el prestigio, la independencia, la
seguridad, un salario alto, ayudar a las personas, la responsabilidad, el interés de la
tarea, el tiempo libre… nos ayudará a encaminarnos a un futuro más acorde con
nuestra idea de la vida y del trabajo.
Instrumentos encaminados a la toma de
decisiones, suelen hacer hincapié en este
aspecto de los intereses, valores y motivaciones laborales. Así lo hacen ‘Mis Papeles’
o ‘Tengo que decidirme’, de Álvarez Rojo.
Conclusión

Son pues muchos los aspectos sobres los
que el adolescente ha de reflexionar para
empezar a trazar su carrera profesional, y
ante esa tarea, (que a veces los adolescentes posponen hasta el último momento,
en el que deciden finalmente por las razones más variopintas), el docente puede
ofrecer una ayuda crucial. Por un lado, animándoles a plantearse el mayor número
de opciones y, por otro, a tomar una decisión basada en la información más exhaustiva no sólo sobre el mundo del trabajo,
sino sobre cómo son ellos mismos.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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El alumno/a y el maestro/a
de pedagogía terapéutica

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)

Es interesante hacer una reflexión acerca
de cómo el maestro/a de pedagogía terapéutica interacciona en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos y el
resto de la comunidad educativa con la
finalidad de hacerlos mas competentes
para futuros aprendizajes y para la vida.
Con los/as alumnos/as individualmente

El apoyo directo al alumno o la alumna,
que resulta ser el más habitual en la práctica educativa de nuestro entorno, debería
ser siempre realizado en coordinación con
el profesor o profesora de aula/área, con
la finalidad de apartar lo menos posible al
alumno/a del currículo ordinario que
siguen sus compañeros y compañeras de
grupo. En relación con el alumno/a, individualmente considerado, el profesor/a de
apoyo realizará las siguientes tareas: identificar/colaborar en la evaluación de nee y
realización del programa educativo correspondiente; intervenir directamente en forma de refuerzo pedagógico en la manera
que se determine; observar el progreso del
alumno/a y evaluación sistemática en colaboración con el profesor/a; colaborar con
el Departamento de Orientación en la
determinación de los diferentes tipos de
apoyo que recibe cada alumno/a; y participar en el asesoramiento a la familia.
El trabajo personal de cada alumno o
alumna se dirigirá a través de fichas individuales y su secuenciación se organizará
según el progreso de cada uno/a. Las fichas
serán extraídas de distintos libros de primaria, primer ciclo de secundaria de diversas editoriales, así como de distintos libros
que desarrollan la atención, discriminación, memoria, organización espacial, inteligencia, estrategias lectoras, autoestima,
habilidades sociales, la salud, educación
para la salud, revistas de motos y coches,
libro de autoescuela, etcétera.
Con el grupo clase de referencia

En el caso que se presenten problemas de
integración sería interesante realizar Campañas de Sensibilización al resto del alumnado del centro con la finalidad de que se
conciencien de “que todos/as somos iguales y a la vez distintos/as”, y que cada persona destaca en una serie de cualidades
que no tienen porque ser las académicas.
También deben darse cuenta de la importancia que tiene para la formación de la
personalidad y autoestima, el sentirse queridos, aceptados y considerados igual que

el resto de las personas de su edad con sus
peculiaridades y necesidades.
Con los profesores/as del área correspondiente y tutores/as

El apoyo al profesor/a de aula/ área resulta esencial cuando se trata de apartar el
menor tiempo posible al acnee de la marcha y ritmo del grupo clase al que asiste.
Podemos destacar las siguientes funciones:
-Realización, junto con el tutor/a, profesor de áreas y el orientador, de las adaptaciones curriculares necesarias en cada
una de las áreas.
-Asesorarles y orientarles, junto al orientador, en lo que se refiere al tratamiento
educativo del alumnado con necesidades
educativas especiales y con problemas de
aprendizaje y de comportamiento, así
como en aquellos otros aspectos de carácter preventivo de posibles dificultades que,
con carácter general, pudieran surgir en
el resto de los/as alumnos/as del grupo.
Debemos tener presente que la mayor parte del Programa de Integración debe desarrollarse dentro del aula y con todo el grupo. El modelo de organización implicará,
por tanto, un planteamiento de actividades que puedan ser abordadas a diversos
niveles con el alumnado.
En los casos en los que sea posible, el profesor o profesora de apoyo a la integración
podrá colaborar y participar dentro del
aula ordinaria en la que se encuentran
integrados los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales.

Con el Orientador del centro

-Análisis de los expedientes del alumnado
que procede de otros centros docentes.
-Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa, para un conocimiento más
exhaustivo de los alumnos/as con nee que
han promocionado de etapa educativa.
-Coordinación para la elaboración de las
Adaptaciones Curriculares.
-Otras actividades que favorezcan el mejor
funcionamiento de la Integración y la Atención a la Diversidad en el Centro.
Con los padres/madres, en colaboración con
el tutor/a

La colaboración e interés de los padres/
madres se considera muy importante para
que el proceso enseñanza-aprendizaje
pueda tener verdadero efecto. Las actividades que se pueden llevar a cabo son:
-Informar del desenvolvimiento del alumno/a en clase.
-Requerir la colaboración activa de la familia para el tratamiento de dificultades de
aprendizaje, hábitos de estudio, etcétera.
-Mantener entrevistas periódicas con la
familia.
-Asesoramiento atendiendo a las necesidades de su hijo o hija.
-Proporcionarles información sobre las
actividades a realizar en el tiempo libre.
-Proporcionar -con ayuda del orientadorun consejo orientador adecuado a las
características personales de su hija o de
su hija.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
Como queda recogida en nuestra legislación educativa, el profesor tendrá entre una
de sus funciones la función de tutor (profesor responsable de un grupo de alumnos
que cursan un mismo curso educativo).
No cabe duda que una cuestión ampliamente discutida en los centros educativos
es cómo debe el tutor actuar y cómo dirigirse a los padres/madres del alumnado.
No existen cursos de formación que prepare al docente ante el papel que debe de
desempeñar como tutor, si esta formación existiese estaríamos cada día mas cerca de una educación orientada a la calidad, pero la situación actual es que hay
mucho por hacer y muy pocos recursos.
A menudo nos encontramos con muy
diversos tipos de tutores, aquellos que
están implicados, que se comprometen y
logran ser un punto de referencia tanto
para padres como para los alumnos. También existen otros docente que no desempeñan las funciones de tutores, sino todo
lo contrario, eluden las responsabilidades
que dicha función enmarcan
Otro tipo de tutores que podemos encontrar son aquellos que quieren hacer un
buen trabajo como tutor pero no tienen
las herramientas necesarias para desempeñar bien dichas funciones. Para éste último tipo de tutores va dirigido este artículo puesto que se vana a dar indicaciones
de cómo poder llevar a cabo una buena
entrevista con los padres de los alumnos.
Antes de iniciar la reunión con los padres
es importante tener en cuenta una serie
de cuestiones ya que el tutor deberá tener
la siguiente información del alumno:
-Nombre completo, edad y curso.
-Situación anímica y física del alumno.
-Número de hermanos, edad, marcha
escolar o profesional y el lugar que ocupa
este alumno o alumna entre los hermanos.
-Resultados escolares del alumno.
-Si posee una asistencia regular o tiene
absentismo escolar.
-Notas del alumno en el momento actual.
-La opinión de los profesores sobre el
alumno.
-Los informes de las entrevistas anteriores si es que existen.
Con respecto a los padres y al ambiente
familiar el tutor deberá conocer:
-Nombre, profesión, estudios y situación
laboral de los progenitores.
- Estructura y estabilidad familiar.

ae

Recomendaciones para
el tutor sobre cómo debe
realizar la entrevista con
los padres de los alumnos
-Personas que forman parte del ambiente familiar.
-Actitud de de los padres.
Y por último debe de tener
información sobre el motivo de la reunión, los objetivos a tratar, tener una
actitud afable ante los
padres, saber escuchar,
tomar notas por escrito,
garantizar la confidencialidad de la entrevista y
considerar las coincidencias y diferencias de lo que
transmite el padre y la
madre
Son muchos los aspectos a tratar en una
reunión con los padres, a continuación proponemos algunos que nos parecen intersantes, ya que nos sirven para recoger información importante. Podemos enumerar:
-El grado de adaptación al centro que tiene el alumno
-Su comportamiento en clase y fuera de
clase.
-Las relaciones con los compañeros.
-Su rendimiento escolar en relación con
sus expectativas y capacidades.
-El grado de madurez del alumno según
la edad.
-La cantidad y calidad de relaciones de los
padres con su hijo.
-El papel que desempeña el alumno en la
familia y su grado de colaboración con ella.
-Lo que los padres esperan de su hijo y la
autonomía que le conceden para que él
realice sus aspiraciones.
-La información que pueden aportar los
padres sobre la personalidad del alumno.
-El estudio en casa y el empleo del tiempo libre.
-El grado de colaboración que los padres
pueden aportar a la escuela y a la educación de los hijos.
-La opinión de los padres sobre el tema
que los reúne.
-Propuestas familiares para la mejora del
rendimiento o situación del alumno.
- Señalización de los apoyos con los que
se cuenta a la hora de solucionar un problema presentado.

-Sintetizar la acción positiva que va a desarrollar el tutor y el equipo educativo para
conseguir los objetivos propuestos y concretar a la familia las acciones que se van
a llevar a cabo.
La reunión con los padres debe de darse
en un contexto de privacidad, evitando
distracciones como por ejemplo interrupciones con el teléfono o el hecho de atender a más de un padre por alumno.
El que el tutor se exprese tendiendo en
cuenta el nivel de formación de los padres
será un punto de inflexión muy interesante para que los tutores se acerquen a los
padres y que dichos padres se sientan
cómodos con el tutor. También resulta clave el modo en el que el tutor realiza la despedida de la reunión siempre agradeciendo la participación y dejando abierta la
posibilidad de una nueva entrevista.
Tras todo lo anterior dicho es crucial realizar una evaluación de la entrevista por
parte del tutor que le sirva para recoger
información que posteriormente le facilite la mejora del proceso en caso necesario.
La evaluación debe de tener en cuenta los
siguientes aspectos: el clima en que se ha
desarrollado la entrevista; el estado anímico conseguido; la comunicación desarrollada; la claridad en los planteamientos expuestos; qué medidas se han optado; y los puntos principales que se van a
atener en cuenta para conseguir los objetivos propuestos
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Maestros del siglo 20, metodología
del 19 y materiales del 21. Nuevas
tecnologías en la clase de Inglés

Cristina Castillo
Valentín (14.630.648-A)

A lo largo de la historia de la enseñanza,
los profesores se han basado en distintos
métodos que los lingüistas y otros estudiosos han desarrollado. Aquí enseñaré de una
rápida ojeada todos los métodos. Luego
veremos las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula de inglés y como se
podrían compaginar con estos métodos.
La evolución de los métodos de enseñanza
de inglés

Gramar translation method (GTM) es un
método que se basa en la traducción de la
lengua materna a la lengua extranjera. Las
clases se dan en la lengua materna, sin apenas usar la segunda lengua. El aprendizaje del vocabulario es a través de largas y
elaboradas listas de palabras solas, sin contexto. Se le presta poca atención al contenido de los textos, cuya lectura es difícil ya
que no va acorde con el nivel de los niños.
Los textos sirven tan sólo para dar largas
explicaciones de la gramática y su análisis.
Y por supuesto, no se le presta tampoco
atención a la pronunciación del alumno.
Direct method (DM) es el método más real
en el sentido en que simula la manera
natural en la que los niños aprenden la
lengua nativa. Por ello, el aprendizaje y
enseñanza de la lengua extranjera debería ser como los de la lengua materna. Las
instrucciones en la clase se dan en inglés,
enseñando únicamente el vocabulario y
la gramática que aparece en las lecciones
diarias. La competencia comunicativa es
valorada día a día. La gramática se enseña de manera inductiva, al igual que la
nueva materia se da a través de práctica.
Por ejemplo, el vocabulario se daría con
objetos, dibujos, y las ideas abstractas,
como libertad, amor, amistad, etcétera, a
través de la asociación de ideas. Se hace
énfasis en la correcta pronunciación en la
práctica del discurso y se valoran las actividades de listenings.
Audiovisual method (AM) es un método
que surgió en 1950 en la armada. El nuevo material se presenta con una forma dialogada. Se memorizan frases hechas. Las
estructuras son secuenciadas con análisis
contrastivo y se enseñan una a una. Las
estructuras gramaticales se enseñan a
bases de repeticiones, sin ejemplos, de
manera inductiva. El vocabulario es limitado y se aprende en contexto. Este método usa laboratorios de idiomas, cintas, ayu-

das audiovisuales, dándole gran importancia a la pronunciación. Cuando los
alumnos dan con la respuesta correcta, de
inmediato son recompensados.
En la década de los 70 empezaron a surgir
nuevos métodos, tales como natural approach, silence way o total physical response.
Creado por Krashen y Terrel, combinando teoría y práctica, el método natural
approach (NA) hace que los alumnos se
relajen más en clase. Implica una gran
labor para que la comunicación y la adquisición tengan lugar. Su propósito es que el
desarrollo de las habilidades comunicativas a través de situaciones normales y diarias. Por tanto, la labor primordial del profesor de inglés es proveer al alumno de
ellas, aportando un input comprensible.
Krashen se basa para ello en su hipótesis
I+1, el conocimiento del alumno más un
poco más. Este método tiene tres etapas.
La primera es el silent period, donde se
desarrolla las habilidades de listening. La
segunda etapa es production stage, donde el error debe ser visto de un modo positivo. Y la última etapa es la last stage, donde la producción es más compleja. El objetivo aquí es la fluidez y la propia corrección del alumno.
El silence way (SW ) lo creó Gategno. El
vocabulario se introduce a través de materiales. Es un método inductivo, se aprende descubriendo. El aprendizaje se facilita con el acompañamiento de objetos físicos, o con ‘problem solving tasks’ para desarrollar la nueva materia impartida.

El método que creo Asher, el total physical
response, dice que los niños en la lengua
materna empiezan a oír antes que a hablar,
así que su listening se acompaña de respuestas físicas. TPR se basa sobre todo en
el uso de listenings y actuaciones. El papel
del profesore es como si fuera un director
de orquesta, necesita demostrar que no
hay respuesta verbal en edades tempranas.
En el presente, el método más usado es el
communicate language teaching. Este
método se basa en las cinco características de Nonan. La primera es el énfasis en
el aprendizaje para comunicarse a través
de la interacción en la lengua extranjera.
La segunda es la introducción de ‘textos
auténticos’, textos escritos por y para nativos. La tercera característica es la provisión de oportunidades a los estudiantes
para que se centren en el proceso de aprendizaje. La cuarta es el aumento de las experiencias propias del alumno. Y la última es
unir el aprendizaje del inglés en la clase
con la activación del idioma fuera de ella.
Uso de tecnologías en la clase de inglés

Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) son un conjunto de
técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Tienen como fin la mejora de la calidad de vida.
A estas alturas se está cuestionando la adecuación de las TIC en los colegios, sin
embargo, los alumnos no están lo suficientemente motivados para aprender y no
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están acostumbrados a utilizar información para interpretarla. Otro problema es
que los profesores desconocen buena parte de las herramientas de tratamiento de la
información de las que disponen, o no
poseen conocimientos informáticos suficientes para sentirse cómodos empleándolas, ni formación específica para aplicar
los nuevos recursos en el aula. Por otro lado,
aunque las escuelas e institutos españoles
tienen cada vez más acceso a las TIC, la presencia de las nuevas tecnologías dentro de
la metodología de enseñanza todavía es
muy escasa. En las universidades, las TIC
están más presentes, en la enseñanza, la
investigación, la administración, pero, salvo excepciones, hay pocos modelos pedagógicos que se basen en ellas. Así vemos
que el problema de las nuevas tecnologías
es que los pedagogos aún siguen rigiéndose por los métodos arribas descritos. Sin
embargo, a continuación les mostraré que
las TIC tienen grandes aportaciones como:
-Fácil acceso a todo tipo de información:
da igual que tema o formato especialmente a través de la televisión e Internet. También mediante el acceso a discos en soporte CD, DVD, etcétera.
-Instrumentos para todo tipo de proceso
de datos.
-Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir información y contactar con cualquier persona o institución, como los correos electrónicos, los mensajes instantáneos, los
fórums, las videoconferencias, los blogs y
las wiki.
-Almacenamiento de grandes cantidades
de información en pequeños soportes.
-Automatización de tareas. Máquinas que
procesan automáticamente la información siguiendo las instrucciones de unos
programas.
-Interactividad.
-Homogeneización de los códigos mediante la digitalización de todo tipo de información. Por ejemplo, hay programas de
reconocimiento de caracteres que leen y
convierten en voz los textos.
-Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el
desarrollo de nuevas maneras de pensar.
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
Llamamos recursos didácticos a aquellos
medios concretos que auxilian la labor de
la enseñanza y sirven para facilitar la comprensión de conceptos al alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recursos ambientales

Los Centros Educativos disponen de una
biblioteca que contiene los libros de lectura de todos los niveles educativos. Aparte de este material imprescindible, carece de un fondo bibliográfico variado, de
modo que difícilmente se puede partir de
ellos para la elaboración de trabajos de
investigación. Por tanto es necesario que
los alumnos y alumnas adquieran las habilidades necesarias para poder encontrar
la información que necesitan para sus trabajos en la Biblioteca Municipal. No obstante, en la práctica, los alumnos son reacios a utilizar estos recursos, por la distancia que tienen que recorrer y por el
tiempo que tienen que emplear. Un recurso ambiental fundamental son las calles
y rincones de la ciudad de Sevilla para realizar las distintas actividades que nos proponemos en la presente programación y
en las unidades didácticas.
Recursos materiales

Los profesores y profesoras del Centro
pueden a diversos programas de promoción de la prensa a través de los cuales
pueden recibir periódicos nacionales diariamente que pueden utilizar ampliamente en el aula. Este recurso constituye el
mejor apoyo al desarrollo del Taller de
Comunicación y Prensa de 4º Curso de
ESO. Los recursos audiovisuales consisten en audiciones musicales de flamenco
y copla, además de algunas colecciones
de películas y documentales para cuyo
visionado se utilizan los correspondientes aparatos reproductores. No obstante,
las posibilidades que ofrece el retroproyector y, sobre todo el cañón junto con
equipos informáticos portátiles en los
Centros TIC amplían considerablemente
las posibilidades de utilización didáctica
de Internet. Por tanto, son los recursos
informáticos los que se emplearán con
más asiduidad. La existencia de un ordenador para cada dos alumnos o alumnas
en las aulas potencia, sin duda, las posibilidades didácticas, pero evidentemente no resuelven los problemas fundamen-
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y Literatura
tales de la educación. Son escasos los
materiales informáticos específicamente
confeccionados para el desarrollo curricular completo de una materia. Es relativamente fácil encontrar recursos en Internet, pero la labor del profesor o profesora es ardua, pues debe buscar, valorar,
seleccionar, secuenciar y organizar el
material para que sea realmente útil en el
aula y su uso no suponga un mero entretenimiento sin una vinculación estructural con el currículo. En cuanto a los recursos tradicionales, como la pizarra y los
libros de texto, siguen siendo muy útiles
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El libro de texto no debe
ser para el profesor o profesora una limitación didáctica, sino que debe ser un apoyo y una manera de organizar el trabajo
diario de los alumnos y alumnas para que
éstos tengan una guía donde acudir cuando se les presenten problemas de planificación a la hora de adquirir los contenidos del currículo; así que haremos un uso
más habitual del dossier que el profesor/a
preparará de cara a que los alumnos y
alumnas lo completen con los nuevos contenidos que irán adquiriendo a lo largo
del curso.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Tecnologías de la información
y la comunicación
En primer lugar, hemos de señalar la
importancia que tiene este tema para el
maestro de Primaria por varias razones:
a) Por la extensión que en estos momentos tienen las nuevas tecnologías en todos
los niveles de nuestra sociedad actual, y
por lo tanto, también en la enseñanza.
b) Porque es necesario que el profesorado se incorpore de forma satisfactoria a
esas nuevas tecnologías.
c) Porque constituyen una fuente de recursos educativos casi inagotable y fomentan
una fuerte motivación entre los alumnos.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Aunque no existe una definición precisa y
compartida del término, destacamos la del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD (2002), que las define:
Las TIC se conciben como el universo de
dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) -constituidas principalmente
por la radio, la televisión y la telefonía convencional- y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de
contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases).
Así, se trataría de un concepto difuso que
agruparía a las tecnologías ligada a las
comunicaciones, la informática y los medios de comunicación y a su aspecto social.
Las TIC agrupan un conjunto de sistemas
necesarios para administrar la información, y especialmente los ordenadores y
programas necesarios para convertirla,
almacenarla, administrarla, transmitirla y
encontrarla. Los primeros pasos hacia una
Sociedad de la Información se remontan a
la invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la
radiotelefonía y, por último, la televisión.
Internet, la telecomunicación móvil y el
GPS pueden considerarse nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El papel de las TIC en educación
Las TIC están configurando unas transformaciones profundas en la sociedad actual,
así, la información aparece como elemento clave, aglutinador y creador de la sociedad de la información, abanderando una
serie de cambios que configuran esta nueva sociedad. La sociedad del conocimiento muestra que los procesos de aprendi-

zaje son el factor más importante en la
educación, y de ellos nace la capacidad de
generar nuevos conocimientos en cualquier ámbito del saber. Este concepto hace
necesario que la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación se base en cambios de la metodología y de los contenidos. En línea con la denominada ‘e-Europe’, se pretende conseguir que las nuevas
generaciones obtengan el máximo provecho de los cambios que está produciendo
la sociedad de la información, introduciendo internet y las herramientas multimedia en los centros educativos, para poder adaptar la educación a la era digital.
La utilización del ordenador en los procesos educativos aportará ventajas, siempre
y cuando se usen al unísono con un correcto planteamiento pedagógico, ya que el proceso no mejora con la simple inclusión del
ordenador en el aula, una correcta introducción de los ordenadores en las aulas
debe atender a unos objetivos, contenidos
y a una correcta selección de software.
A) Las TIC en el currículo. Las TIC han ido
ganando terreno en el currículo así:
1) Constituye un objetivo de la educación
primaria: “i) Iniciarse en la utilización, para
el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.
2) Se encuentra entre los principios pedagógicos: “2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas”.
3) Es una de las competencias básicas. En
la regulación de las enseñanzas mínimas
tiene especial relevancia la definición de
las competencias básicas que el alumnado debe desarrollar en la Educación Primaria y alcanzar en la Educación Obligatoria.
Las competencias básicas, que se incorporan por primera vez a las enseñanzas mínimas, permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la
incorporación a la vida adulta de manera

Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)
satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Entre estas competencias básicas se
encuentra: “4. Tratamiento de la información y competencia digital”. Consiste en
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento. Está
asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o
multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de
sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así
como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
La competencia digital incluye utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware
que vayan surgiendo. Igualmente permite
aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar
la información, procesarla y orientarla para
conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecido.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
B) Las TIC y el alumnado. Es innegable
que las TIC cada vez están más presentes
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en nuestra vida. Pero, ¿y en el campo educativo? Si nosotros vemos claro el avance
de las nuevas tecnologías, qué dirán nuestros alumnos que han nacido y crecido con
ellas. De manera que el utilizar las TIC no
sólo no es un problema para los alumnos,
sino debería ser obligatoria la enseñanza
de dichas herramientas. En comparación
con la enseñanza tradicional, dentro de
poco tiempo, el alumnado que disponga
de los nuevos canales y redes tendrá la
opción de estudiar y acceder a la información desde cualquier lugar y a cualquier
hora. Todo esto permite al profesorado y
al alumnado una serie de servicios y ventajas imposibles de tener con la enseñanza tradicional, ya que se podrían seleccionar materiales de aprendizaje personalizados, permitiendo una adecuación a las
circunstancias de cada momento.
Del alumnado se espera que sea capaz de
analizar la información que existe en Internet, relacionarla y criticarla, y que no caiga en repetir y reproducir todo lo que encuentra en esa gran biblioteca que es la red.
Pero además de lo anteriormente dicho, el
alumnado valorará positivamente que el
docente incorpore las TIC al aula, pues ellos
han nacido con la tecnología y ven de forma natural su uso en todas las tareas cotidianas de su quehacer diario, y el centro
no debe ser ajeno a ello. Por consiguiente,
no hace falta convencer al alumnado para
que use las TIC y son ellos los que animan
a sus mayores a usar dichas herramientas.
Evidentemente con la llegada de Internet
a las aulas, se están produciendo una serie
de cambios en los estilos de comunicación
y de acceso a la información por parte de
los alumnos y alumnas. El uso de Internet,
del correo electrónico, del Chat, de las plataformas educativas... potencia y cambia
la relación docente-estudiante y estudiante-estudiante, pues facilita y agiliza la
comunicación entre ambos, potenciando
el aprendizaje colaborativo. Dicho aprendizaje aparecerá, en opinión de Alonso C.
y Gallego D. (2002), cuando las tareas de
búsqueda, descubrimiento, preparación
del tema... se realicen en equipo, con compañeros, utilizando las TIC, repartiendo
las tareas a realizar, seleccionando, redactando, etc., apareciendo de ese modo un
modelo de aprendizaje constructivo y una
nueva forma de adquirir conocimiento.
C) Las TIC y el profesorado. La LOE establece: “Las Administraciones educativas
promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
y la formación en lenguas extranjeras de
todo el profesorado, independientemente
de su especialidad, estableciendo progra-

mas específicos de formación en este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar
programas de investigación e innovación”.
Las TIC ofrecen un nuevo entorno a la
enseñanza, y como consecuencia un nuevo desafío al sistema educativo: pasar de
un único modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes residen en los profesores y profesoras, a modelos más abiertos y flexibles, donde la información tiende a ser compartida en red y
“centrada en los alumnos y las alumnas”.
Esta nueva situación hace necesario un
cambio en los roles desempeñados por
todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevan a los profesores y profesoras a alcanzar dimensiones más importantes, como
la del diseño de situaciones instruccionales para los alumnos y alumnas, convirtiéndose en agentes tutorizadores del proceso didáctico. El alumnado puede interaccionar con otros docentes y alumnos, lo
que nos lleva a romper, en cierta medida,
con una cultura estable y estática que está
implantada en los centros educativos.
Hasta ahora la enseñanza ha tenido como
centro al profesorado, que era el encargado de preparar el material didáctico, recopilarlo y seleccionarlo, exponía los contenidos al alumnado que, de forma pasiva, se
limitaba a desempeñar un papel receptivo.
No obstante, no se ha de caer en errores,
como se ha pensado anteriormente con
otros medios, que las TIC son la solución
a todos los problemas que se nos plantean en la actividad diaria y que el profesorado va a delegar en ellas su labor; nada
más lejos de la realidad, pues hay que
seguir preparando materiales, recopilando información, compartiendo experiencias con otros docentes... para que el uso
de las TIC con el alumnado sea lo más rico
y provechoso posible. Es más ‘fácil’ dar una
clase magistral que preparar una sesión
con recursos informáticos; en ambos casos
tienes que preparar material, pero en el
segundo, además, tienes que prever los
caminos que recorrerán los alumnos y
alumnas para la consecución de los objetivos propuestos en la situación de aprendizaje que el profesorado diseña (en una
clase magistral no hay que hacerlo ya que
el conocimiento a trasmitir, las situaciones de aprendizaje... están delimitadas).
Otro error es pensar que el elemento más
valioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los recursos tecnológicos. El
profesorado sigue siendo el elemento más
significativo, obviamente adaptado a las
nuevas circunstancias, adoptando nuevos
roles y funciones; es necesario que el pro-
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fesorado cambie su mentalidad, su actitud y su rol con respecto a la enseñanza.
Los profesores/as, de esta forma, pasan de
ser expertos en contenidos a facilitadores
del aprendizaje, lo cual les va a suponer
realizar diferentes tareas, como son: diseñar experiencias de aprendizajes para los
estudiantes, ofrecer una estructura inicial
para que éstos comiencen a interaccionar
o animarles hacia el autoestudio.
No obstante, el profesorado se encuentra
con diversos obstáculos para poder concluir con éxito los procesos innovadores:
-Falta de tiempo en los horarios para investigar y experimentar los nuevos métodos.
-Falta de formación de carácter pedagógico.
-Resistencia generalizada al cambio.
-Prevalencia del modelo tradicional de
enseñanza sobre las innovaciones.
-Insuficiente alfabetización en TIC.
-Excesivo número de estudiantes por aula.
-Falta de materiales y su desconocimiento.
-La tecnofobia, la tecnofilia… hacen que
en muchas ocasiones los procesos innovadores se queden en meros intentos por
provocar cambios.
Hay que destacar que se están poniendo
los medios necesarios para evitar el rechazo inicial y llevar a buen puerto los proyectos comenzados:
-Formación del profesorado.
-Contar con la figura de una persona
encargada (TIC con funciones delimitadas y reducción horaria para realizarlas).
-Creación de materiales por parte de las
Consejerías de las diferentes comunidades autónomas a través de diversos
medios: acuerdos con el CNICE, concursos de recursos educativos digitales aptos
para su ejecución en software libre, Ayudas a proyectos para la elaboración de
materiales de apoyo al desarrollo del currículo en soporte informático o para su utilización en la red...
Como conclusión, y en consonancia con
diversos trabajos realizados (Cabero, 1999;
Majó y Marquès, 2002; Tejada, 1999) se puede concluir, en relación al uso de las TIC
por parte del profesorado, que éste debe:
-Dominar las TIC en sus actividades cotidianas (navegación, editor de textos…).
-Conocer qué usos se le pueden dar a las
TIC en el ámbito educativo.
-Estar al tanto del potencial que aportan
las TIC en su área.
-Poseer una actitud positiva hacia las TIC.
-Planificar su área teniendo en cuenta las
posibilidades que aportan las TIC.
-Analizar el uso que se hace de las TIC.
D) Las TIC y las familias. Si pretendemos
que el alumnado se incorpore realmente
a las TIC debemos trasladar a las familias
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la utilidad de estas herramientas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dejándoles claro que no tiene por qué suponer
abandonar ‘la tiza y la pizarra’, sino complementarlos. Para conseguirlo, no cabe
ninguna duda de la importancia que tienen hoy en día en nuestros centros escolares las AMPA en la tarea de unir escuela
y familia. Se pueden emprender, a nivel de
centro, una serie de acciones como:
-Una jornada de puertas abiertas, que servirá para presentar a la comunidad educativa el trabajo con las TIC.
-Durante el curso se debe apostar por mejorar la comunicación con las familias, la fluidez de la información... haciendo uso de:
· Correo electrónico.
· Una Web actualizada y ‘viva’ del centro.
-Reuniones de tutoría con los padres y
madres, al objeto de que comprendan qué
se va a hacer, que lo compartan, que sean
partícipes del proceso, que se destierren los
miedos iniciales que puedan tener como:
· Se cree que las TIC van a ‘entorpecer’ la
terminación de los temarios.
· Se piensa que el alumnado va a utilizar
los nuevos recursos para jugar.
· Creen que sus hijos e hijas, cuando terminen los estudios en el centro, van a tener
muchos conocimientos de cómo manejar
un ordenador y poco más, pero no que
suponga un apoyo valioso al currículo. Etc.
Es preciso desterrar los recelos y dar a conocer lo que se pretende, para eso se puede:
-Mostrar a los padres y las madres los pri-

José Manuel Asuero
Calle (48.813.988-F)
El lenguaje es un producto social relacionado con nuestra percepción de la realidad. Una de sus funciones esenciales es la
transmisión cultural, ya que permite el paso y la conservación de ideas, creencias o
experiencias de unas generaciones a otras.
No ha de extrañar, por tanto, que nuestra
lengua haya trasladado hasta hoy una serie
de prejuicios sexistas referidos al rol social
que las mujeres desempeñaron hasta hace
unas décadas. Hemos de tener en cuenta
que hasta entonces la mujer vivía en una
sociedad patriarcal, donde su papel quedaba relegado a cuidar de su familia y su
hogar. La mujer era una anécdota en la
esfera pública y su acceso a la formación

meros trabajos de sus hijos y sus hijas.
-Facilitar a los padres y madres una recopilación de los programas que van a utilizar sus hijos e hijas en su aula. Debemos
animarlos a que utilicen en sus domicilios
las mismas aplicaciones que en el centro.
-La importancia para sus hijos e hijas de
los nuevos recursos: mejora de autoestima al convertirse en protagonistas de su
proceso de aprendizaje, dominio de herramientas informáticas que los van a formar
para un futuro...

y necesitamos ir planteando nuevos
medios que nos ayuden a ir evolucionando como futuros docentes. A través de estos
lograremos motivación, atención, interés...
cosas que sin duda son indispensables en
el proceso enseñanza/ aprendizaje.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Conclusiones
La sociedad del siglo XXI avanza a un ritmo vertiginoso, donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
influyen en todos los campos sociales.
En una sociedad de cambios continuos, la
escuela debe asumir dichos cambios. Una
de las actuaciones llevadas a cabo desde
la Administración ha sido la implantación
de las TIC en los centros educativos, a través de la creación de centros TIC. Los centros has puesto todos sus recursos a disposición de actualizar los métodos de
enseñanza, donde deben adecuarse los
objetivos y la programación para llevar un
tratamiento adecuado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Por tanto, como futura educadora sugiero
cambio y renovación. En el sistema educativo el libro de texto está muy obsoleto
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Educación en igualdad:
Reflexiones sobre los
usos sexistas del lenguaje
universitaria y a determinadas profesiones era muy limitado. En el último medio
siglo, sin embargo, la sociedad ha experimentado un gran cambio y la mujer ha
recuperado el espacio y la libertad que culturalmente se le habían denegado. En la
actualidad, la mujer desarrolla las mismas
profesiones que los hombres e incluso ocupa cargos políticos o de gran responsabilidad. Aunque aún resta un largo recorrido para la equiparación salarial, el acceso
a altos cargos y, sobre todo, para el cambio de mentalidad necesario para que
varones y mujeres compartan en igualdad
el cuidado de la casa y de la familia.
Sin embargo, la evolución del lenguaje no

está siendo tan rápida como la evolución
de los acontecimientos y éste ha quedado
obsoleto en algunos aspectos, transmitiendo mensajes que siguen reforzando el
papel tradicional del sexo femenino. De
hecho, habrá quienes opinen que nuestro
idioma no cambiará hasta que la igualdad
entre ambos sexos sea completa.
La lengua es un organismo vivo, es decir,
de forma natural va introduciendo nuevos
usos y palabras para reflejar la realidad
cambiante. Por su estrecha relación con el
pensamiento, podemos suponer que la
anulación de los usos sexistas del lenguaje influirá positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción
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de la realidad, desterrando los prejuicios
sexistas que aún existan en la sociedad
actual. Por este motivo, expondremos más
adelante una serie de recomendaciones
para utilizar un lenguaje más integrador.
Con el término género hacemos referencia a las funciones o roles que desempeñan las personas. Generalmente, éstos se
han circunscrito a los asociados a mujeres
y varones. Esta diferenciación social basada en la diferenciación sexual induce a errores graves. Identificar género con sexo es
una cuestión sociocultural más que lingüística. El lenguaje no es culpable del sexismo sino la tradición cultural androcéntrica que éste transporta. Si se siguen empleando términos sexistas para construir nuestro pensamiento, difícilmente podremos
romper determinados comportamientos.
En castellano podemos distinguir principalmente dos géneros (el masculino y el
femenino) y un género neutro ‘residual’
procedente del latín que se conserva en
algunos pronombres y determinantes.
Se observa una cierta tendencia a considerar masculinos a aquellos sustantivos terminados en -o, y femeninos a los terminados en -a, pero son numerosos los nombres terminados en -o / -a que designan
indistintamente a seres masculinos o femeninos. Se denominan nombres comunes.
Para discriminar su género se ha de acudir
al determinante que lo acompaña (el pianista/la pianista). En otras ocasiones, el
género ni siquiera se corresponde con diferencias sexuales. Es el caso de los sustantivos epicenos, con los que se puede designar a seres de ambos sexos empleando
nombres masculinos o femeninos (el mosquito, la víctima…).
En español, el género masculino es el género no marcado, es decir, permite englobar
a entes de género femenino y masculino.
Por este motivo, en muchas ocasiones, el
femenino es ocultado en nuestro idioma.
Así, sustantivos como ‘hombre’, ‘niño’ o
‘alumno’ son utilizados con valor genérico para referirse tanto a varones como a
mujeres. Para evitar este uso sexista del lenguaje, conviene sustituir estas palabras por
otras expresiones no excluyentes del femenino mediante los siguientes métodos:
-Sustitución del término genérico por una
expresión de carácter colectivo que englobe a ambos sexos: Humanidad, género
humano, juventud, alumnado, etcétera.
-Elaboración de una estructura copulativa con el referente femenino: Los hombres
y las mujeres, los alumnos y las alumnas…
-Adición de la barra y la terminación femenina junto al final del término masculino:
Niño/a, alumno/a, profesor/a, etcétera.

Las dos últimas opciones dan lugar a un
discurso recargado y aburrido, por lo que
sería preferible acogerse al primer método cuando esto sea posible.
Los adjetivos masculinos en plural absorben también la referencia a los sustantivos
femeninos. Una posible solución sería
recurrir a adjetivos invariables aplicables
a ambos sexos o la sustitución de los sustantivos por términos colectivos, como
hemos dicho anteriormente. Estas soluciones no son siempre posibles por no existir en todos los casos términos colectivos
válidos ni adjetivos invariables al género.
Junto a la ocultación del género femenino,
observamos situaciones en las que se percibe cierta asimetría semántica entre sustantivos de distinto género. Así, encontramos ciertos nombres de profesiones que
en femenino tienen connotaciones peyorativas. Tal es el caso de palabras como verdulera, jefa o sargenta, que aportan el significado de mujer ordinaria en el primer
caso y autoritaria en los dos restantes.
Tampoco hay simetría en algunos tratamientos para dirigirnos a varones o mujeres. Así, es frecuente anteponer el artículo
al apellido de mujeres famosas en el mundo de las letras, las artes o la política mientras que no se hace lo mismo para nombres de varones famosos en estos campos.
Habría que procurar hacer una designación semejante independientemente del
sexo de la persona nombrada.
De igual forma, con el término ‘señora’/
‘señorita’ hacemos referencia al estado civil
de la mujer (casada/soltera) mientras que
el término ‘señor’ se refiere a todos los varones independientemente de su estado civil.
También acudimos al uso de expresiones
que indican relación de dependencia o subordinación de las mujeres hacia sus maridos (‘Señora de López’, ‘Viuda de García’).
Independientemente de la decisión de la
mujer de adoptar el apellido de su marido,
la preposición ‘de’ convendría suprimirla
para evitar ese significado de sumisión.
Quizás donde podemos encontrar más
casos de uso sexista del lenguaje es en
aquellos términos referentes a profesiones
u oficios. Hemos de tener en cuenta que
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hasta hace relativamente poco tiempo había profesiones que sólo eran ejercidas por
varones, como vigilantes de seguridad,
mecánicos, cargos del ejército, de la justicia, la política, etcétera. Por tanto, cuando
progresivamente comienzan a incorporarse mujeres a estos ámbitos laborales, no se
sabía muy bien como designarlas. Aún más
complicado era esta labor, si tenemos en
cuenta que muchos femeninos de profesiones tradicionalmente masculinas eran
utilizados para referirse a la mujer del sujeto que ejercía dicha profesión.
La RAE tardó en aprobar el uso de voces
como ‘médica’ o ‘abogada’ con el sentido
de mujeres que realizan dichas profesiones. De hecho, aún se muestra cierta resistencia a aceptar términos como ‘magistrada’, ‘notaria’, ‘jueza’ o ‘fiscala’, entre otros.
Podemos destacar los recientes esfuerzos
desde las administraciones para desterrar
los usos sexistas del lenguaje. Son numerosas las guías elaboradas para este fin por
ayuntamientos, instituciones y diversos
organismos estatales. Estos esfuerzos no
son siempre bien admitidos por todos los
usuarios, que suelen tender al inmovilismo
conservador en cuestiones lingüísticas.
Hemos de pensar que la función principal
de una lengua es la de servir de vehículo de
comunicación para darle forma a la realidad que nos rodea. La realidad no es estanca, los cambios se producen continuamente. Si no somos capaces de actualizar
nuestro lenguaje según va cambiando nuestro entorno y modos de pensar, la comunicación se empobrece y la lengua pierde su
utilidad para explicar lo que acontece.
El lenguaje debe evolucionar al mismo
nivel que la sociedad que la utiliza. Debe
emplearse correctamente, observando sus
normas y costumbres, pero sin llegar a
momificarla. De igual manera que progresivamente caen en desuso determinadas
expresiones y se añaden otras nuevas para
designar nuevos conceptos, la lengua debe
adaptarse a la sociedad que la utiliza y desterrar aquellas expresiones que puedan
atentar contra la dignidad de la mujer u
ocultar su valor en cualquier ámbito.
[José Manuel Asuero Calle · 48.813.988-F]
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La violencia escolar
La violencia en los centros educativos es
un fenómeno que ha adquirido desde los
años setenta una gran importancia en países como Estados Unidos, Suecia, Noruega y Reino Unido. Es cierto que, al menos
en nuestro país, la situación no parece ser
tan grave pero empiezan a detectarse, cada
vez más, manifestaciones preocupantes
como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que se está sufriendo.
La violencia en los centros es la amenaza
más grave que tiene nuestro sistema escolar, con lo que hacen falta medidas urgentes para detenerlas. Para ello es imprescindible poner hincapié en la precisión
para distinguir entre las distintas categorías, tipos o manifestaciones de conducta
antisocial presentes en los centros escolares con objeto de desarrollar programas
de intervención y prevención aplicables a
la realidad educativa. Los investigadores
afirman que la violencia entre adolescentes es una manifestación de ellos mismos.
Esta violencia tiene muchos aspectos
según el entorno social en que se vive y
puede ser física o verbal. Se manifiesta en
la rebelión contra los educadores y los
camaradas o más bien contra sí mismos.
La violencia se considera en los centros
educativos como un comportamiento irregular que exige el castigo como por ejemplo la violencia corporal, la destrucción del
material escolar, los escritos en los muros.
Así, la única solución ante estos fenómenos no sería la ‘mano dura’. Ya que no se
trata de accidentes casuales y por ello, no
pueden ser afrontados y tratados de manera aislada con castigos ejemplarizantes.
Los actos violentos están sujetos a un gran
sistema de relaciones interpersonales donde las emociones, los sentimientos y los
aspectos cognitivos constituyen parte del
ámbito educativo. Asimismo están ligados
al ámbito social de la escuela y, en especial, a las situaciones familiares de cada
alumno, debido a la suma importancia de
aspectos tales como la relación emocional del niño con sus padres, los modelos
paternos y maternos de disciplina, las relaciones mutuas entre los cónyuges, etcétera. De este modo resulta evidente que la
realidad es muy compleja y que en ella se
cruzan factores muy diversos que, en
mayor o menor grado, modulan la naturaleza psicológica y social del problema.
Causas de la violencia escolar

Las causas de la violencia en los jóvenes
estudiantes tienen su raíz en la realidad

social en que están inmersos. El primer
lugar de esa realidad social es la familia.
Existe abundante evidencia experimental
de que el entorno familiar es uno de los factores influyentes más poderosos. Se considera probado que las experiencias familiares pueden contribuir poderosamente para
desarrollar patrones de conducta violentos
y/o antisociales. Así por ejemplo, del estudio de los investigadores Mc Cord, Po-wers
y Witmer en 1951, se concluyó que las experiencias de los niños en las familias tienen
una influencia sobre su conducta violenta
en las etapas posteriores de su desarrollo y
determina en gran medida las posibilidades de convertirse en delincuentes.
La situación familiar de cada alumno y las
modificaciones corporales de la pubertad,
constituyen circunstancias potencialmente traumáticas a ser desplegadas en el
entorno escolar. Las emociones y los sentimientos correspondientes al enfrentamiento generacional están siempre presentes. Para poder transitar por el complejo camino de la desidealización de la imagen de sus mayores, sin lo cual los jóvenes
no logran acceder a su propia identidad,
la confrontación generacional se vale de
sentimientos de odio y de agresividad.
Cuando ese proceso de duelo, por el cual
pasan tanto padres como hijos, se convierte en patológico, el síntoma fundamental
es la violencia, y se expresa en situaciones

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)

de tormento mutuo, resentimiento, remordimiento, etcétera. Si la confrontación se
encuentra interceptada desde el ambiente familiar, se desplaza hacia los profesores, donde el rencor vuelca sus injurias narcisistas sobre objetos con características
similares a las parentales. Los personajes
secundarios son los compañeros, a partir
de los cuales se expresan las rivalidades
entre hermanos. Celos, alianzas o desafíos que no pudieron ser tramitados por vía
normal, se transfieren al ámbito escolar,
convirtiendo este espacio en teatro y reedición de una verdadera tragedia.
La televisión, la publicidad y los medios de
comunicación forman parte, también, de
esa realidad social. Los noticieros televisivos, los medios masivos de comunicación,
Internet y los juegos en red, transmiten permanentemente mensajes donde está involucrado el odio, la destructividad y la indiferencia hacia la subjetividad del otro. De
esta forma, la cultura audiovisual y la enseñanza informal que provoca en sus espectadores, penetra sobre todo en los más jóvenes de un modo silencioso pero arrasador.
El desempleo juvenil es otro de los motivos por los cuales lo jóvenes se sienten desmotivados, siendo objeto de una política
que retrasa su inserción laboral para evitar el aumento del desempleo especulativo. Otra de las causas fielmente ligada a la
anterior es el aumento de la edad de esco-
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larización obligatoria, puesto que muchos
jóvenes no tienen interés en estudiar y sin
embargo están motivados en aprovechar
sus atributos en el área laboral La pérdida
de autoridad paterna es una peculiaridad
problemática creciente en las nuevas generaciones de padres y tutores. A esto hay
que añadir la falta de preparación específica en los equipos docentes, la mayoría
de los educadores proyectan sus objetivos
exclusiva o principalmente en el aprendizaje de fundamentos cognitivos y no en la
educación social de los adolescentes.
Cuando los alumnos no tienen el sentimiento de ser respetados, la violencia y el
consumo de las drogas y el alcohol aumentan. Además el sentimiento de injusticia
provoca igualmente un aumento de las
conductas inadaptadas o violentas.
Finalmente, la crisis social y económica es
una característica que repercute substancialmente en el entorno sociofamiliar en
el que los niños crecen, se desarrollan y
evolucionan. Esta es la causa fundamental de todo comportamiento antisocial.
Posibles soluciones para suprimir la violencia escolar

Podríamos diferenciar entre dos grandes
tipos de respuesta educativa ante el comportamiento antisocial en las escuelas.
Tendríamos, por un lado, lo que llamamos
respuesta global a los problemas de comportamiento antisocial (que técnicamente podría considerarse como prevención
primaria) (Moreno y Torrego, 1996). Se trata de una respuesta global por cuanto toma
como punto de partida la necesidad de
que la convivencia (relaciones interpersonales, aprendizaje de la convivencia) se
convierta y se aborde como una ‘cuestión
de centro’. Esta respuesta global asume,
por tanto, que la cuestión de la convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos o de conflictos esporádicos
por parte de las personas directamente
implicadas en ellos.
Por otro lado, tendríamos una respuesta
más ‘especializada’, esto es, consistente en
programas específicos destinados a hacer
frente a aspectos determinados del problema de comportamiento antisocial o a manifestaciones más concretas del mismo, que
técnicamente denominaríamos prevención secundaria y terciaria (Trianes y Muñoz, 1997; Díaz-Aguado, 1992; Díaz-Aguado y Royo, 1995; Gargallo y García, 1996;
Pérez, 1996). Se trata de programas más o
menos ambiciosos, desarrollados por
expertos, y que se vienen aplicando en centros educativos españoles desde hace años.
Es indudable que los actos violentos no
pueden quedar impunes y que deben tener

siempre una respuesta adecuada, pero las
opiniones generalizadas son las que se
basan en el análisis de las causas y el diseño de planes específicos y generales en los
centros docentes. Sin embargo hay que
tener en cuenta que los docentes se cargan con un peso que puede ser en criterio
de algunos excesivo. La escuela forma, la
familia educa. En cualquier caso, todos
están de acuerdo en que los distintos agentes deben actuar coordinados. Una propuesta alternativa de soluciones concretas podría ser la siguiente:
1. Trabajar con la familia. La principal respuesta a la violencia escolar esta en los
padres. Es evidente que los adultos no estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a resolver sus conflictos pacíficamente. La violencia que entra en las salas de
clases generalmente tiene sus raíces en las
casas. Es cosa de ver algunas reveladoras
aunque escalofriantes cifras: Uno de cada
cuatro hogares sufre de la violencia intrafamiliar. Casi un 70% de los niños reconocen haber sido objeto de maltrato por parte de sus padres o familiares más cercanos.
Por ello uno de los objetivos sería crear una
nueva relación más cercana entre el entorno escolar con esas familias. Esta nueva
relación entre padres y establecimiento es
uno de los ejes del nuevo curriculum.
2. Elaborar un nuevo curriculum que integra al alumno y se adapta al mundo en que
vive. El qué aprenden y el cómo aprenden
nuestros niños tiene efecto sobre el conocimiento y los valores, base de la convivencia. Al sentir los alumnos que lo que
aprenden les es útil en su vida diaria, al
poder ellos mismos tomar las riendas de
su aprendizaje y no ser sujetos pasivos de
largas lecciones que consideran inútiles,
mucho de los motivos de resistencia contra la autoridad escolar disminuirán. Una
educación pertinente a los desafíos de hoy
con profesores formados para estos desafíos le devuelve a la escuela su rol formador. En ese nuevo currículum son los propios alumnos los que adquieren conciencia de la importancia del aprendizaje.
3. Promover la apertura de más espacios
de expresión de la cultura juvenil y ocupación del tiempo libre. Los colegios abiertos, en horario extraescolar a numerosas
actividades culturales, deportivas, de servicio a la comunidad, se convierten en
punto de encuentro entre adultos y jóvenes. Consiste en conferencias, coloquios,
grupos de trabajo, talleres, mesas redondas, ludotecas, talleres de simulación, conciertos, etcétera. En definitiva alternativas
a las calles y sus tentaciones. La comunidad escolar toma conciencia de su rol y es
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capaz de dar soluciones a sus problemas.
4. Privilegiar la mediación escolar como
forma de resolver los conflictos. Para ellos
deben desarrollarse programas en especial orientados a la comunidad escolar que
contribuyan a apoyar a los profesores,
padres y alumnos a fortalecer la convivencia interna y la formación en resolución
pacífica de los conflictos.
5. Oferta ayuda especializada a jóvenes y
familias con dificultades psicológicas,
médicas, rehabilitadoras, económicas,
educativas, sociales, laborales... a cargo de
fondos estatales.
6. Atender a cada persona de manera especializada, en orden a su personalidad y sus
vivencias y en consecuencia a su delito
para ello es importante clasificar el tipo de
comportamiento antisocial entre los que
debemos diferenciar:
A) Disrupción en las aulas: Es una situación en la que el alumno impide con su
comportamiento el desarrollo normal de
la clase. Se ha originado con la finalidad
de llamar la atención.
B) Problemas de disciplina: Es el siguiente paso después de la disrupción, donde
se da un conflicto entre el profesor y el
alumno, quien actúa con violencia verbal
(insultos), conductual (boicot) o física.
C) Maltrato entre compañeros (‘bullying?):
Es un proceso de intimidación y victimación entre compañeros. Es una agresión
psicológica con graves consecuencias.
D) Vandalismo y daños materiales: agresividad contra las cosas del centro docente.
E) Violencia física: Es la agresividad física
hacia persona, es con el vandalismo y el
acoso sexual la que más repercusiones
sociales conllevan.
F) Acoso sexual: Suele ser una manifestación oculta de conducta antisocial.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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La Cultura Financiera
llega a las aulas

Jesús López
Fernández (75.707.160-S)

de que las generaciones actuales y venideras reciban una formación afín con el
entorno en el que desarrollan su vida, proporcionándoles conocimientos e instrumentos de análisis y comprensión de los
fenómenos económicos-sociales.
Un avance notable en esta inmersión educativa en el campo de la economía se ha
producido a través del programa ‘Plan de
Educación Financiera’, desarrollado por el
Ministerio de Educación, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) que entrará en vigor en
el curso académico 2010-2011, auspiciado por la OCDE y la Comisión Europea con
el fin de dotar a los alumnos y alumnas
con armas suficientes, que no abstractas,
para entender distintos razonamientos del
mundo de la economía y de las finanzas.
Una cultura financiera dota al individuo
de un mejor conocimiento de la realidad
que le rodea, los productos financieros que
pueden suscribir, normas para prevenir el
fraude y sobre la toma de decisiones consecuentes a la realidad y circunstancias
personales con el objetivo de evitar desajustes en la economía familiar por un
endeudamiento excesivo o un riesgo
adquirido impropio. Esta educación financiera se complementa a las actuaciones
llevadas a cabo con la intención de mejorar el acceso a la información y una mejor
protección del consumidor.
No obstante, numerosos estudios ponen
en entredicho la capacidad de entendimiento de cuestiones financieras y económicas básicas imperantes en la sociedad,
entre otros los últimos informes del Banco de España sobre las reclamaciones realizadas por los usuarios reflejaban dos realidades: la escasa y deficiente estructura de
control para evitar abusos de bancos y cajas
y el enorme déficit de cultura financiera de
que adolecen los usuarios españoles.
Las conclusiones son las siguientes:
-De manera genérica, se considera que las
cuestiones financieras son difíciles de
entender. Los consumidores de servicios
financieros arguyen la carencia que tienen
al tratar de entender asuntos financieros.
-Sobrevaloración de la propia capacidad
de comprensión de los servicios financieros. Es difícil la permeabilidad en el aprendizaje de los individuos si no muestran
interés. Para ello, el primer paso es sensi-

bilizar a los que ‘no saben que no saben’
sobre los temas económico-financieros.
Diferentes estudios realizados en EEUU
pusieron de manifiesto que los entrevistados mantenían una actitud de confianza en sus conocimientos cuando se trataban temas económicos, pero al ser sometidos a diferentes test, reflejaron que esta
comprensión se distanciaba de la realidad.
-Falta de planificación sobre la adquisición de productos que satisfagan sus necesidades. El efecto de esta actuación irresponsable es un mayor riesgo al endeudamiento y dificultades si cambian las circunstancias personales (despido) o en el
entorno (influencia que tienen los tipos
de interés en la subida de las hipotecas).
Un estudio realizado en el Reino Unido,
Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline, puso de manifiesto la falta de previsión en diferentes de renta además de corroborar que el 70 por ciento no
disponía de ahorros ante una caída inesperada de su renta.
Si a esta realidad añadimos la complejidad
que provoca la innovación y la globalización con la aparición de nuevos productos y servicios financieros, el resultado es
un inminente proceso de mejora de los
conocimientos económicos y financieros.
La importancia de una buena educación
financiera ha sido reconocida a nivel mundial. Tanto la OCDE como la Comisión
Europea, han promulgado recomendaciones dirigidas a los estados miembros con
el fin mejorar la implicación en esta materia. Por ejemplo, a nivel comunitario, en
el Libro Blanco sobre la política de los servicios financieros (2005-2010), el Libro Verde sobre los servicios financieros al por
menor en el mercado único de mayo de
2007 y la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la política de los
servicios financieros (2005-2010), adoptada en julio de 2007. La cuestión de la educación financiera se planteaba también en
las conclusiones del Consejo ECOFIN de
8 de mayo del 2007, en las cuales éste invita a los Estados miembros a que “redoblen
notablemente sus esfuerzos por sensibilizar a los hogares acerca de la necesidad
que tienen de obtener una información y
una educación apropiadas, si procede en
combinación con las responsabilidades e
iniciativas del sector financiero, con obje-

Leopoldo Abadía, durante la presentación
de su libro ‘La crisis ninja y otros misterios
de la economía actual’, dijo lo siguiente:
-”Cuando alguien dice que el origen de
toda esta crisis está en los activos de escasa calidad crediticia que tienen los bancos; la mitad de de la gente desconecta
por que no lo entiende, pero cuando dices
que el origen de la crisis está en las hipotecas porquería que los bancos concedieron a personas sin trabajo, sin ingresos y
sin propiedades, o sea, al clásico tipo de
personas que ni tu ni yo le daríamos ni cinco euros, todo el mundo lo entiende y
dicen que eres un gurú.
-Si te digo que el voy a vender porquería
no me la compras, pero si en cambio te
digo que te voy a vender Mortgage backed
securities y luego te digo MBS, seguro que
me compras una docena”.
Las turbulencias vividas en la economía en
los últimos tiempos han provocado además de una notable desaceleración económica y una alerta en todos los indicadores macroeconómicos, un incipiente discurso social sobre cuestiones económicasfinancieras. Temas como el desempleo,
inflación, Euribor, interese, hipoteca, déficit, Balanza de pagos, etc., son tratados a
diario en la prensa y por los que de alguna
manera nos vemos influenciados a la hora
de tomar nuestras decisiones cotidianas.
La sociedad en la que vivimos es cambiante y plural sometida a grandes y continuas
transformaciones. La educación no puede
permanecer inmóvil ante tales cambios de
modo que debe favorecer la inserción del
individuo en la sociedad con la capacidad
de afrontar situaciones nuevas de aprendizaje y en igualdad de oportunidades.
Las inclusiones curriculares de las asignaturas de Economía y Economía de la
Empresa son actualmente las respuestas
generalistas que el sistema educativo tiene estructuradas en bachillerato dando
cobertura tales necesidades sociales en
materia económica. El fin no es otro que
instruir al alumnado, desarrollando su
capacidad de análisis y una aptitud crítica mediante el entendimiento y razonamiento de los problemas económicos a
través una visión no sesgada y en una multiplicidad de contextos y situaciones.
Esto no es más que una afirmación de las
autoridades educativas ante la necesidad
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to de potenciar la preparación de los hogares al tiempo que se mantiene la protección de los inversores”.
La Comisión Europea en su informe sobre
el Mercado Único para la Europa del siglo
XXI, se proclamó la educación financiera
como un exponente primordial que garantice una obtención de beneficios sociales
a los ciudadanos europeos, principalmente mediante su capacitación en la toma de
decisiones sobre productos financieros y
la comprensión de los conceptos básicos
esenciales para la correcta llevanza de las
finanzas personales.
La Comisión Europea pretende ayudar a
los estados miembros en su tarea de planificación de planes de educación financiera, es el caso del ‘Plan de Educación
Financiera’ desarrollado por el Ministerio
de Educación, el Banco de España y la
(CNMV), mediante:
-Una sensibilización ante la necesidad de
afrontar el problema de una escasa cultura financiera por parte de la población
europea.
-El fomento y la promoción de una educación de alta calidad dentro de la UE, entre otras cosas, a través una mejor praxis.
-El desarrollo de herramientas de ayuda
para conseguir los objetivos proyectados.
Una actitud corresponsable en materia de
cultura financiera de todas las autoridades, fomenta no solo un crecimiento personal individual de la población sino que
tiene una materialización en la sociedad y
en la economía.
La educación financiera puede mejorar el
concepto de valor del dinero, enseñar a presupuestar y a ahorrar que tienen los niños,
preparar a los jóvenes que deseen independizarse, comprar su primera vivienda, además de formar a los ciudadanos y ciudadanas en una actitud responsable ante la provisión de fondos para posibles contingencias futuras, desempleo y jubilación, a invertir coherentemente y a vincularse a productos financieros que realmente comprendan y puedan asumir financieramente.
La economía se vería favorecida por ciudadanos y ciudadanas capaces de optimizar la compra de productos y servicios
financieros mejores, que impulsen la eficiencia del sector financiero y proyecten
positivamente el bienestar económico
mejorando la competencia, estimulando
la innovación, demandando servicios de
mayor capacidad y diversidad, de manera análoga la inversión se vería favorecida, por un inversor que conoce sus inversiones, inyectando liquidez al mercado de
capitales necesario para nuevas inversiones tanto privadas como públicas.

Teniendo en cuenta las directrices en los
planes de educación financiera que se aplican en la UE, la Comisión Europea considera la idoneidad en definir una serie de
principios que deben ayudar a los diferentes agentes, tanto públicos como privados
en las acciones realizadas para la proyección y gestión de programas de educación
financiera. Estos principios son:
Principio 1: La educación financiera tiene
que promocionarse activamente y debe
estar disponible en todas las etapas de la
vida de manera continua.
Principio 2: Los programas de educación
financiera tienen que orientarse cuidadosamente de manera que satisfagan las
necesidades concretas de los ciudadanos.
A fin de lograr este objetivo, deben realizarse investigaciones ex ante sobre el actual
nivel de conciencia financiera de los ciudadanos, para detectar qué problemas en
particular tienen que abordarse. Además,
los programas tienen que ser fácilmente
accesibles y ponerse a disposición de los
interesados en el momento oportuno.
Principio 3: Los consumidores deben recibir educación sobre asuntos financieros y
económicos lo antes posible, empezando
en la escuela. Las autoridades nacionales
deben estudiar la posibilidad de que la
educación financiera forme parte obligatoriamente de los planes de estudios.
Principio 4: Los planes de educación financiera deben incluir instrumentos generales de sensibilización respecto a la necesidad de mejorar la comprensión de los
problemas y riesgos financieros.
Principio 5: La educación financiera que
imparten los prestadores de servicios
financieros debe aportarse de manera
equitativa, transparente e imparcial. Hay
que poner cuidado en que esta educación
esté siempre al servicio de los intereses de
los consumidores.
Principio 6: Los formadores en este campo han de contar con la formación y los
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recursos adecuados para dar cursos de
educación financiera de manera fructífera y con confianza.
Principio 7: Debe promocionarse la coordinación nacional entre los interesados a
fin de conseguir una definición clara de
funciones, facilitar el intercambio de experiencias y racionalizar y priorizar recursos.
La cooperación internacional entre los prestadores de servicios de educación financiera tiene que fortalecerse para facilitar el
intercambio de los mejores prácticas.
Principio 8: Los prestadores de servicios
de educación financiera tienen que evaluar regularmente y, en su caso, actualizar
los planes que gestionan, para adecuarlos
a las mejores prácticas en este campo.
El resultado de una planificación en la educación financiera debe de materializarse
en la sociedad del futuro y mermar los
impactos de un capitalismo voraz y depredador que genera resultados inconclusos
e indeseables para la sociedad, con el pretexto del máximo beneficio a toda costa.
Crear una sociedad culta y responsable
puede ser el viaducto hacia una economía
más sosegada al servicio de la humanidad
y no una humanidad a merced de una economía brutal en sus prácticas y resultados.
Como dijo el filósofo inglés Herbert Spencer (1820-1903): “El objeto de la educación
es formar seres aptos para gobernarse a sí
mismos, y no para se gobernados por los
demás”.
[Jesús López Fernández · 75.707.160-S]
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Alumnos con dificultades en
la adquisición del lenguaje
El lenguaje oral, como medio de comunicación y expresión sociocultural, tiene una
gran importancia dentro del entorno escolar puesto que es el medio a partir del que
se transmiten todas las materias curriculares, es estudiado de forma explícita e
implícita dentro del currículo (a través de
la lengua española) y por último, es el
medio básico de socialización del alumno.
Las particularidades en la adquisición del
lenguaje son múltiples y de naturaleza muy
variada, encontrándose generalmente relacionadas entre sí y con la adquisición de
otros aprendizajes básicos. En este artículo pretendo exponer y definir las dificultades más comunes en el contexto escolar, así como el tipo de actividades que
podemos realizar para llevar a cabo una
intervención adecuada en alumnos con
problemas en la adquisición del lenguaje.
A continuación veremos una serie de alteraciones que son comunes en nuestros
alumnos, y es importante conocer algunas de sus características.
Afasia
La afasia es una alteración del lenguaje (hablado o escrito) como resultado de una lesión cerebral adquirida en una persona con
lenguaje previo competente. Se debe a un
daño en las áreas fronto-temporo-parietales del hemisferio dominante, normalmente el izquierdo. La rehabilitación es un proceso costoso que exige la colaboración
estrecha entre el terapeuta, el paciente y la
familia. Por tanto, la intervención debe
involucrar activamente a la familia y a las
personas que forman parte de su entorno.
El proceso de rehabilitación es complicado e implica un estudio de todos los elementos afectados y el grado de afectación,
que será el punto de partida para el diseño de una intervención global que contemple los ámbitos anteriormente señalados.
No es éste el lugar para hacer un desarrollo pormenorizado de lo que sería la intervención, pero si daremos unas pinceladas:
-Objetivo: sustituir parámetros deficitarios
por otros para llegar a un funcionamiento
estable del lenguaje. Tienen una gran importancia los refuerzos. En un principio
trataremos de incrementar la frecuencia
de palabras usando técnicas de modelado.
Es importante la estimulación del hemisferio derecho para llegar al lenguaje a través de la música, imaginación e imágenes.

-Objetivo: reactivar la función que se
encuentra inactiva a través de la estimulación auditiva. Se trata de establecer el uso
intencional del lenguaje a través de la estimulación de capacidades residuales tales
como la repetición, lectura en voz alta, etc.
-Objetivo: compensar el déficit mediante
otra función o estrategia que supla el lenguaje. Entrenamiento en un sistema de
lenguaje simbólico no verbal.
Disfasia
Es un déficit del lenguaje (expresivo y comprensivo) que se manifiesta, a partir, de los
4 años, con falta de organización del lenguaje oral y que puede repercutir en el lenguaje escrito. Los órganos de la fonación
son normales, siendo capaces de reproducir en el todos los sonidos, pero presentan problemas graves de repetición y el
vocabulario es reducido. La sintaxis de un
niño de 8-9 años es equivalente a la de un
niño de 3. Presenta estas características:
-Intencionalidad comunicativa pobre.
-Predominio de la función instrumental y
reguladora del lenguaje.
-Expresión muy baja y consistente en palabra-frase o lenguaje telegráfico.
-Dificultades para utilizar pronombres personales.
-Empleo de verbos en forma atemporal.
-Dificultad para repetir y recordar enunciados largos.
-Retraso en los aprendizajes básicos.
-Problemas de memoria.
-Falta de juego simbólico.
-Dificultades en la percepción auditiva.
-Alteraciones en la conducta social y afectiva, con rasgos de ansiedad.
Una vez analizadas estas características
en grado y forma, se diseñará un programa que favorezca la aparición y/o rehabilitación de las capacidades afectadas. Es
importante que este programa tenga un
diseño global y que el trabajo específico e
individual se lleve a cabo tanto con el
niño/a como con la familia y entorno
inmediato del niño/a.
Retraso del lenguaje
Retraso en la aparición del lenguaje sin
que existan déficits intelectuales, sensoriales, neurológicos o motrices. Entre las
características principales que podemos
encontrar están:
-Aparición de las primeras palabras des-

Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)
pués de los dos años de edad del niño/a.
-La unión de palabras no aparece hasta los
tres años.
-El vocabulario es reducido hasta los 4
años.
-Desinterés comunicativo.
-La comprensión del lenguaje es superior
a la expresión.
-Inmadurez en la dominancia lateral.
Es importante valorar el entorno sociocultural y familiar puesto que el origen generalmente suele estar en estos entornos. Al
igual que en la disfasia la intervención debe
centrarse tanto en el alumno/a como en
su entorno más inmediato estableciendo
estrategias de actuación conjunta que faciliten la creación de un ambiente en el que
el niño/a se sienta seguro y llevar acabo así
la intervención. Tendremos en cuenta actividades que faciliten la concienciación del
lenguaje y mejoren posteriormente progresivamente las capacidades afectadas.
Mutismo
Consiste en la desaparición total del lenguaje de forma repentina o progresiva. No
presenta afectación cerebral, por lo que
muchos piensas que se trata de un problema psicológico (debido a traumas, shock,
etc.) que aparece con más frecuencia en
niños que en adultos. Esta desaparición
del lenguaje puede darse únicamente en
situaciones o contextos concretos. Muchos
niños/as utilizan gestos y movimientos de
cabeza para comunicarse.
La intervención debe centrarse en la creación de situaciones comunicativas, en
plantear actividades en las que se cree la
necesidad de comunicación. Estas actividades deben plantearse en un contexto
seguro, tranquilo que favorezca la interacción con el niño, en un principio a través de un sistema de comunicación no
vocal para llegar poco a poco a un sistema
de comunicación verbal.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Los principios metodológicos sobre los
que se asienta el tratamiento de la Educación Plástica en Educación Infantil son:
-Tratamiento de cada concepto plástico
desde la globalidad de los procesos de la
materia: esto garantiza una visión global y
completa, aumenta el nivel de vivenciación e interiorización y genera más de posibilidades de uso en actividades plásticas.
-Es fundamental que los niños/as disfruten cuando hacen este tipo de actividades.
-Básico es también el entusiasmo del educador en los proyectos que comparte con
los niños/as.
-Utilización de una amplia variedad de
técnicas y materiales.
-El entorno como principal fuente de información. Este principio nos permite partir
de situaciones y contextos familiares próximos a la realidad cotidiana.
-Aprovechamiento de la oferta artística de
la sociedad, destacando la del patrimonio
artístico de la propia comunidad. El acercamiento al patrimonio cultural de la
comunidad donde reside nos permitirá
partir de situaciones muy próximas a los
niños/as, y favorecerá el respeto y valoración del patrimonio artístico propio.
-Relaciones con el resto de las materias
artísticas. La educación musical, dramatización, ofrecen cantidad de recursos y
una visión más amplia de las manifestaciones plásticas y visuales.
-Relaciones con los diferentes lenguajes
plásticos.
-El juego como base del desarrollo de las
actividades: deben potenciar el goce, el
disfrute, el divertimento...
-Vivenciación e interiorización de los contenidos: partir de la experiencias, vivencias
y conocimientos propios, así como de los
contenidos tratados con anterioridad. Ello
implica un cuidado especial en su secuenciación por parte del profesor o profesora.
Junto a estos principios no olvidemos que
habitualmente las técnicas, los materiales
y los soportes, se convierten en magníficos
recursos para la realización de actividades
plásticas. La selección de una amplia oferta de contextos generadores de la necesidad de expresión y comunicación por parte del profesor constituye un pilar básico
en el desarrollo de las actividades plásticas.
La motivación y estimulación de la experimentación fomentará la curiosidad y el interés por el descubrimiento de nuevas posi-
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Estrategias metodológicas
en la Educación Plástica
bilidades de expresión y representación. En
este sentido la función del maestro/a será:
-Facilitador de contextos motivadores.
-Orientador del desarrollo de contextos.
-Asesorar sobre los recurso a utilizar.
-Animador ante nuevos descubrimientos.
-Respeto ante las producciones del niño/a.
-No imponer niveles, normas, patrones
(impedimos su espontaneidad).
Lowenfeld señala que el corregir, criticar,
mandar copiar un modelo y censurar es
nefasto para el desarrollo de la creación.
El educador debe motivar a los niños/as para potenciar la reflexión, investigación, expresión y la crítica, desde el disfrute y el goce
de las actividades plásticas que realice.
Es necesario despertar en los niños/as el
deseo de ver, sentir, tocar...todo lo que le
rodea: expresión.
Se considera engañosa la influencia de
concursos y premios.
Características de las actividades plásticas

-Llamativas por el tema a tratar.
-Sencillez en la organización y desarrollo.
-Desarrollo en forma de juego.
-Flexibilidad de cara a su realización.
-Gratificantes.
-Adaptadas a las necesidades de conocimiento y de relación de estas edades.
-Potenciadoras de capacidades.
-Que permitan la observación, expresión
y representación musical.
Criterios que determinan la selección de
actividades

-Edad de los para quién selecciona las actividades.
-Relación entre los contenidos que aborda y los que ya posee.
-Que respondan a los intereses del niño/a.
-Las capacidades que desarrolla.
-Que reúnan las características antes enun-

ciadas para las actividades plásticas.
Estrategias de evaluación

Es aconsejable realizar con ellos de vez en
cuando, una evaluación de sus obras para
enseñarles a apreciar la belleza y hallazgos que hay en ella. Como criterio general, no debe interrumpirse los trabajos de
los niños/as y serán ellos los que digan
cuándo el trabajo ya está acabado. Hay que
respetar su ritmo, observarlo en todo
momento para saber en qué fase se
encuentran. Los criterios de evaluación
podían ser los siguientes:
-Respecto al desarrollo adquirido: ha conseguido estereotipos muy simples para
representar las figuras humanas, casas...
-Respecto a las destrezas: usar correctamente pinturas, lápices, pegamento.
-Reconocer y nombrar los colores principales, rellenar sin salirse del contorno. Pintan
un color al lado del otro sin que se mezclen.
-Respecto a los hábitos: Orden y limpieza
en sus trabajos, indicio de sensibilidad
ante la belleza, respetar y mantener el
ambiente de trabajo, colaborar en los trabajos de equipo.
-Respecto a la creatividad: Expresar creativamente con líneas de colores, colorear
con gusto y originalidad. Expresar en sus
trabajos lo que sabe, lo que siente.
-Se observará el disfrute de los niños/as
en la realización de actividades plásticas.
-Se comprobarán los progresos desarrollados en las producciones propias y ajenas.
-Se valorará la disposición de los niños/as
en la realización de actividades grupales.
- Se evaluará la apreciación ,respeto, valoración de las manifestaciones plásticovisuales más significativas de su comunidad autónoma.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Cómo motivar a los alumnos en
el aprendizaje de las matemáticas
La matemática desarrolla en los individuos
los niveles cognitivos superiores, trabajo
que se debe comenzar gradualmente desde los primeros niveles de escolaridad, con
la finalidad de estructurar el pensamiento.
Sin embargo, la enseñanza de la matemática está quedando reducida a entregar una
gran cantidad de información que supuestamente va ser necesaria en la vida diaria
y se deja de lado el real objetivo que es desarrollar la mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas y físicas.
Siendo la matemática esencial en el conocimiento científico por su carácter abstracto y forma, su aprendizaje presenta
grandes dificultades por una parte no despreciable de los estudiantes. Además es
por todo conocido que es la asignatura que
presenta los mayores niveles de fracaso
escolar y desmotivación por aprender.
Para contrarrestar estos indicadores negativos en el aprendizaje de la matemática
es que el profesor no debe ser solo un
conocedor de la disciplina, debe motivar
a los alumnos para que deseen aprender
y así pueda cambiar su actitud y lograr
realmente un aprendizaje significativo en
ellos. El docente debe instaurar en sus estudiantes la importancia de la matemática
haciéndoles ver lo positivo y negativo de
ella, y su real importancia en la sociedad.
El proceso de aprendizaje es un proceso
en el que es necesario que la persona desee aprender, que se sienta motivada a ello.
La motivación es lo que determina a hacer
algo: móvil, impulso, deseo, necesidad, curiosidad… todo lo que despierte el interés.
El principal medio para motivar a los alumnos es que aprendan. Pero no todos se
acercan a la escuela con los mismos condicionamientos. En la motivación hacia el
aprendizaje tenemos que considerar
aspectos muy diferenciados:
-El ambiente socio-cultural del alumno.
-La imagen que tienen de sí mismos.
-Los intereses personales.
-Los estilos de aprendizaje.
Cada día muchos profesores de matemática, debido al desinterés que demuestran
los alumnos por las matemáticas, se preguntan cómo motivar a los estudiantes a
estudiar matemática, Cómo hacer para
que a los estudiantes les guste la matemática... y otras preguntas similares a estas.
Pero, por otro lado, vemos como esos mismos estudiantes reaccionan positiva y
naturalmente frente a actividades que

involucren su esparcimiento y aquellas
actividades en que de una u otras forma
estén en relación con sus intereses.
Marcos de referencia para la motivación
en el aprendizaje de las matemáticas
Cuando nos acercamos al tema de la motivación nos encontramos distintos conceptos y teorías que lo avalan. Brevemente,
destacamos algunos de ellos.
La motivación de logro: es la que tienen
los individuos que están motivados para
lograr un conjunto de metas y se esfuerzan para lograrlas. Holt (1982) distingue
entre pensadores (tienen una meta, se
involucran en el aprendizaje y aceptan todo el reto que conlleve) y productores (sólo
les interesa llegar a la solución correcta).
DeCharms (1984) señala que una estrategia significativa para el desarrollo de la motivación sería que en la escuela se haga hicapié en la motivación de logro, bien mediante programas establecidos o programas diseñados para este objeto o bien incorporando actividades dentro de las disciplinas.
· Teoría de la atribución: desarrollada por
Weiner (1986), trata de examina las atribuciones que los estudiantes dan al éxito
y al fracaso.
· Teoría de evaluación cognitiva: en esa teoría es central que los individuos busquen
un cambio de competencia y autonomía.
En ella se subraya que la motivación intrínseca aumenta según la relación establecida entre profesor/a y alumno/a.
· Teorías socio-culturales: en estas teorías
se pone el énfasis en el contexto sensitivo,
como componente del sistema que constituyen las emociones y motivación de la
persona, y que está en continua evolución
en relación a los cambios del contexto
social. Los procesos de valoración y de
interpretación de los estudiantes que provocan sus afectos y motivación hacia el
aprendizaje, están ligados al contexto de
aula. Por ejemplo, la presencia del profesor, cómo les mira, los materiales que les
proporciona, etc. son objeto de interpretación y valoración, su significado está vinculado a la base de conocimientos y creencias que tiene el alumno como bagaje.
En general, es necesaria una mayor discusión acerca del hecho de que el contexto
social a diferentes niveles determina el
desarrollo y la naturaleza de los conocimientos, las creencias y motivación del
estudiante (Volet, 2001). Por ejemplo, las
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diferentes categorías de creencias acerca
del aprendizaje matemático y la resolución de problemas no sólo están determinados por el contexto de aula, sino que
son también factores de influencia la forma de desarrollar las clases y las actividades en las que participa, la cultura familiar, las creencias que sostienen sus padres
hacia la matemática, las ideas sociales
acerca de la matemática, etcétera.
La motivación en el proceso didáctico de
la enseñanza de la matemática
Cuando se prepara una lección de matemática, una de las preocupaciones principales radica en como mantener a los
estudiantes interesados en el tema que se
va a desarrollar. Más aún, nos preguntamos como debemos estructurar nuestro
discurso didáctico para atraer y mantener
la atención de los estudiantes. Después de
todo, el profesor de matemática tiene, por
lo general, el estigma de ser el profesor de
una materia difícil y aburrida.
Disminuir el fracaso en matemática es lo
que debe generar un replanteamiento en
la forma de enseñar, para ello primero
debemos motivar despertando la curiosidad matemática en el estudiante, una forma de hacerlo es plantear los contenidos
de una forma lúdica y no como un cumplimiento curricular, siendo ésta concreta y cercana a la realidad de los alumnos.
De esta manera se podrá generar una reacción positiva hacia la disciplina que es lo
que hoy en día se promueve en los Programas de Estudio.
Una clase tradicional en donde el docente es la fuente de conocimiento y los alumnos solo vasijas por llenar, carece de diversos factores como la 'sorpresa'; el sorprender a los estudiantes con el objetivo de
incrementar su atención y fomentar su
participación en el descubrir implícitamente regularidades o teoremas matemáticos. Otro factor que no esta presente es
la confianza esta se debe propiciar en el
alumno la confianza en uno mismo, en
dominar los conceptos, las habilidades,
los recursos, las estrategias para llegar a
lograr el éxito ante la evaluación.
Una de las formas de romper la enseñanza tradicional expositiva y trabajar con los
medios tecnológicos que hoy en día nos
entrega la sociedad es a través de juegos
que se pueden diseñar en el computador
o buscar en la Web, sin desmerecer o dejar
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atrás juegos de lápiz y papel. Cabe señalar que la enseñanza con juegos es un instrumento que se puede utilizar transversalmente desde el nivel prebásico hasta
los últimos años de enseñanza media y
que depende del enfoque que el profesor
pueda entregar a los contenidos. Se debe
considerar que los juegos de computador
no solo atrae a niños y adolescentes, sino
además a adultos, es por esta razón que
desarrollar juegos matemáticos para trabajar en el computador puede ser una
alternativa para motivar a los alumnos a
interesarse por la asignatura y mejorar de
esta manera los índices de fracaso.
Se debe tomar en cuenta que los juegos y
las matemáticas tienen rasgos en común
refiriéndose a un fin educativo. Son los juegos que por la actividad mental que generan y crean la base para una posterior formalización del pensamiento matemático,
son un buen punto de partida para la enseñanza de la matemática ya que dan a los
escolares las primeras herramientas en el
desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan el
razonamiento, inducen a pensar con espíritu critico. Dotan a los individuos de un
conjunto de instrumentos que potencian
y enriquecen sus estructuras mentales
La creación de materiales didácticos como
carteles filminas, rotafolios, etc. fue en el
pasado una actividad de los profesores
para lograr este cometido. Aún hoy siguen
siendo un recurso valioso.
Por otra parte, es labor del docente en
matemática buscar estrategias que motiven al estudiante a estudiar matemática.
Son muchos los esfuerzos que se han planteado a través del tiempo pero el que mejor
plantea la posibilidad de motivar a los estudiantes es la creación de los clubes de
matemática en escuelas y colegios. Este
tipo de estrategia no solo permite presentar al estudiante en otros temas de matemática que son interesantes y que al estar
fuera del currículo formal del curso, libera al estudiante de la preocupación de
tener que aprenderlo, sino que se presenta como un entretenimiento y por tanto
una actividad de carácter lúdico.
Desgraciadamente, esta práctica ha caído
en desuso debido en parte a la falta de una
'cultura matemática' de los profesores que
les permita programar actividades interesantes para los alumnos y en parte por el
exceso de trabajo a que están sometidos los
profesores. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos por rescatar esta componente de la enseñanza de la matemática que,
sin duda, es una estrategia importante en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Curiosidades matemáticas en un contexto
lúdico de la enseñanza de la matemática
Podríamos decir, a manera de definición,
que una curiosidad matemática es un
resultado de la teoría que por su naturaleza causa algún tipo de admiración o
asombro. En algunos casos, porque se nota
cierta 'belleza estética' en otros por lo sorprendente del resultado y en otros simplemente porque resulta entretenido verificar la veracidad de la afirmación.
El motivo que capta la atención de una proposición matemática que pudiéramos catalogar como una curiosidad, es el hecho de
que contiene rasgos propios de los juegos
de entretenimiento dado que su observación implica enfrentarse de forma voluntaria y libre a una experiencia de aprendizaje, presenta situaciones de reto al ingenio personal, genera cierto nivel de tensión
e incertidumbre pero sobre todo da placer.
Por otro lado, cuales resultados podemos
considerar como curiosidades y cuales no
es una interrogante no tan fácil de dilucidar. En ocasiones esto depende del nivel
de interés que se muestre por el resultado.
Sin embargo, como todo juego, un acertijo matemático, requiere de destreza mental para su solución, de establecer estrategias para atacar el problema, de un nivel
de atención y de un nivel de razonamiento propios de la mayoría de los juegos.
Bien escogidas, y adaptadas a situaciones
de aprendizaje bien planificadas, las curiosidades matemáticas pueden desempeñar
un papel importante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Así, podríamos
considerar desde relaciones numéricas
simples hasta ejercicios propios de olimpiadas de matemática.
La actitud tradicional de gran parte de los
estudiantes hacia la matemática ha sido de
apatía hacia su estudio. Se ha escrito mucho
sobre las causas que llevan a la desmotivación por esta materia pero cabe preguntarse una vez más hasta que punto la actitud
del profesor es una componente que ayuda a motivar o desmotivar al estudiante.
Es claro que en este proceso de enseñanza, el profesor de matemática debe poseer un amplio conocimiento de resultados
con el fin de que los pueda clasificar en
orden de dificultad para poder presentarlos a los estudiantes de los distintos niveles de forma adecuada. Esto implica que
la formación del profesor de matemática
no puede ser solamente en la parte formal
de la matemática sino que debe de poseer una serie de conocimientos adicionales en aspectos técnicos y teóricos que le
permita establecer las estrategias de aprendizaje adecuadas.
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Ejemplos de juegos y curiosidades matemáticas para ayudar a la motivación
La Fórmula de Euler para poliedros

Este es un resultado muy interesante y
visualmente sorprendente. Considere un
poliedro P no importa si este es regular o
irregular. La fórmula de Euler indica que
si C representa el número de caras del
poliedro, A representa el número de aristas y V representa el número de vértices
del poliedro entonces se cumple que:
C +V - A = 2
Por ejemplo si tomamos un cubo cualquiera este tendrá seis caras, ocho vértices y
doce aristas. En este caso C=6, V=8, A= 12
de donde fácilmente vemos que:
C + V - A = 6 + 8 - 12.
Ahora bien, si hacemos un corte en una
esquina obtenemos un nuevo poliedro
irregular que guarda la misma relación
entre sus caras, aristas y vértices. De hecho
no importa cuantos cortes se le apliquen
y lo irregular de la forma final la igualdad
anterior seguirá siendo válida.
Este tipo de resultado puede ser útil para
mejorar la capacidad visual, la motora fina
y los procesos aritméticos en los estudiantes de los primeros niveles usando como
estrategia didáctica la construcción y posterior corte de un poliedro, para que el
estudiante verifique con algunos ejemplos
la validez de la fórmula.
Cómo averiguar los puntos de tres dados

Un amigo lanza tres dados y podremos
averiguar, sin verlos, los puntos que marcan, siempre que nos haga estos cálculos:
-Sumar 5 al doble de los puntos que marque el primer dado.
-Multiplicar por 5 esta suma.
-Añadir los puntos del segundo dado.
Recursos web para la motivación
· Algebra con papas: Es un recurso interactivo de Álgebra para Educación Secundaria. Elaborado con Hot Potatoes. Además desde ahí también se enlaza a Open
Trigo. Una colección de vídeos de trigonometría para alumnos de secundaria.
· Universo de las matemáticas: Las matemáticas mas divertidas
· Gacetilla Matemática: Anécdotas, problemas, libros, enlaces, los más grandes
matemáticos, etc. Todo relacionado con
las matemáticas.
· Matemáticas de Bachiller: Más de 700
videoclases gratuitas de Matemáticas dirigidas a estudiantes de 2º de Bachillerato y
1º de Carrera acompañados por libros con
el programa completo del curso. Descargas en pdf. 450 ejercicios resueltos de exámenes de Selectividad. Todo explicado
paso a paso para entenderlo mejor.
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· Juegos educativos para secundaria: Los
juegos cumplen una importante función
motivadora, estimulan la creatividad, desarrollan el razonamiento lógico, favorecen
los fundamentos matemáticos y preparan
al alumno para la construcción y estudio
de modelos matemáticos, de aplicación,
en situaciones de la vida real.
La relación que existe entre matemática y
juegos generará un cambio de actitud positivo, no solo mental sino también hacia la
asignatura, cuestión que poco a poco se va
produciendo en el alumnado al trabajar.
Los profesores actuales y del futuro deben
trabajar de tal forma que motiven a sus
alumnos de modo de disminuir los niveles de fracaso. Es por ello que se deben
dejar las clases frontales que se está viendo son pocos efectivas e instaurar nuevas
metodologías. Se proponen, por su similitud en estructura cognitiva y de desarrollo con la matemática, los juegos que pueden ser diseñados en el computador o utilizando la Web.
Conclusión
Hemos visto como el desarrollo del razonamiento matemático está en relación
directa con la atención y motivación que
el estudiante manifieste durante el proceso de instrucción. En este sentido, las actividades dentro del aula que capten la atención de los estudiantes cobra una importancia vital en el aspecto motivacional del
proceso cognitivo del estudiante.
De aquí se deduce que las curiosidades
matemáticas, que se encuentran en el des-
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En este artículo, se tratará de estudiar el
caso que se expone: “Dada la unidad de
convivencia formada por un matrimonio
joven donde ambos cónyuges son sordomudos, hay que realizar el diseño del domicilio de esta unidad de convivencia con
referencia a esta concreta discapacidad”.
El supuesto nos aconseja comenzar
enmarcando las necesidades de este matrimonio, como unidad de convivencia, que
en el campo de la integración social se concreta en el siguiente perfil esquemático:
El estado de bienestar contempla como
una de sus principales obligaciones incrementar la calidad de vida de los discapa-

arrollo de la matemática pura, si bien es
cierto no se pueden exponer con todo el
rigor matemático, pueden ser utilizadas a
un nivel intuitivo por el educador para despertar el interés de los estudiantes por
aprender matemática y más aún para desarrollar el pensamiento abstracto.
Queda claro también, que este proceso
implicaría más tiempo de clase por lo que
el uso de estas estrategias no se pueden
aplicar exhaustivamente en el quehacer
cotidiano del educador. También se estableció que, una de las posibles estrategias
para aprovechar el potencial didáctico de
las curiosidades matemáticas es la conformación de los clubes de matemática.
Del trabajo expuesto se deduce que
muchas de estas curiosidades matemáticas pueden ser presentadas con la ayuda
de plataformas multimediales que permitan aprovechar la riqueza de la imagen
audiovisual.
Los juegos cumplen una importante función motivadora, estimulan la creatividad,
desarrollan el razonamiento lógico, favorecen los fundamentos matemáticos y preparan al alumno para la construcción y
estudio de modelos matemáticos, de aplicación, en situaciones de la vida real.
La relación que existe entre matemática y
juegos generará un cambio de actitud positivo, no solo mental sino también hacia la
asignatura, cuestión que poco a poco se
va produciendo en el alumnado al trabajar. Los profesores actuales y del futuro
deben trabajar de tal forma que motiven
a sus alumnos de modo de disminuir los

niveles de fracaso. Es por ello que se deben
dejar las clases frontales que se está viendo son pocos efectivas e instaurar nuevas
metodologías. Se proponen, por su similitud en estructura cognitiva y de desarrollo con la matemática, los juegos que pueden ser diseñados en el computador o utilizando la Web.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Sordera: discapacidad
o minusvalía
citados. Para ello pone en marcha, entre
otras, las siguientes actuaciones: una tecnología al servicio de las diferentes minusvalías; una política social amplia y dotada; programas y servicios especializados;
produciendo implementando, investigando, nuevas posibilidades y ayudas técnicas; siendo el fundamento esencial la integración social, la solidaridad y la sensibilización ciudadana.
El supuesto nos indica que se trata de una
Unidad de Convivencia bastante invalidante, cuya viabilidad como tal va a depender de la estructura de las Ayudas Técnicas que se establezcan, al servicio de la

familia y con referencia concreta a la discapacidad sensorial que se plantea:
Sordera: discapacidad y minusvalía
Si se entiende por minusvalía la desventaja social que puede padecer una persona
en el desempeño de sus actividades normales como consecuencia de una discapacidad, la gran mayoría de las personas
sordas entrevistadas reconocen a priori
que su discapacidad auditiva les provoca,
en mayor o menor grado, desventajas
sociales al manifestar que la misma les produce limitaciones en su vida cotidiana.
Sin embargo, en el universo simbólico de
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estas personas, el concepto de ‘minusválido’ adquieren otras consideraciones que
se basan, fundamentalmente, en dos criterios subjetivos: el grado de afectación
social y personal que supone la discapacidad y las limitaciones en la comunicación
oral e interpersonal. Así se considera ‘menos
minusvalía’ a la persona con alguna discapacidad física que tenga intactas sus habilidades lingüísticas orales y ‘más minusvalía’ a la persona que padezca una deficiencia mental y que, además, no tenga capacidad para comunicarse oralmente con los
demás en igualdad de condiciones.
Entre uno y otro extremo del continuo se
situarían el resto de las personas con discapacidades, incluidas las que padecen
disminución auditiva.
Estas dos variables mencionadas, grado de
afectación que produce la discapacidad y
el nivel lingüístico oral alcanzado, son las
que tienen en consideración las personas
sordas para designar y/o asumir la condición de minusválido. Por esto, dentro del
colectivo de personas sordas, la asunción
de la minusvalía depende de la valoración
personal, y por tanto subjetiva, que se haga
de estas dos variables. En este sentido, aparecen dos grupos con actitudes diferentes
respecto a su discapacidad auditiva:
1. Personas sordas que consideran que su
discapacidad auditiva no les afecta gravemente en el desempeño de sus actividades
cotidianas, pues su competencia lingüística oral es suficientemente buena para comunicarse, recibir información y mantener relaciones interpersonales satisfactorias con cualquier persona sorda u oyente.
Este grupo estaría formado por personas
con sorderas postlocutivas y sorderas leves
o moderadas prelocutivas pero con un elevado grado de oralización (lo que en el discurso social de ellas mismas denominan
como ‘hipoacúsicos’). Las características
generales que definirían a este grupo se
pueden resumir en los siguientes puntos:
No se autoperciben como minusválidos.
Se consideran personas ‘normales’ aunque con algunas limitaciones que pueden
superarse con el desarrollo de estrategias
personales (esfuerzo, voluntad, motivación…) o ayudas técnicas (audifonos,
amplificadores en el teléfono, carteles
luminosos, etcétera.
Al hilo de este argumento, prefieren ser
considerados iguales a los demás y huyen
de todo aquello que suponga discriminaciones y exclusiones, ya sean impuestas
por la sociedad o autoimpuestas. Se muestran a favor de la integración, y la normalización de cualquier persona en todos los
ámbitos de la vida social (educación, tra-

bajo, ocio, ...) y, por eso, evitan en lo posible ‘el etiquetaje’ social que supone el Certificado de minusvalía oficial.
La discapacidad auditiva, y la problemática que conlleva, tienden a desdramatizarla y manifiestan que a la larga, con el
paso de la edad, la mayoría de la población va a padecer en algún momento problemas auditivos.
Su entorno social y personal esta formado en su mayoría por personas oyentes.
Tienden, en menor medida, a participar
en Organizaciones y Asociaciones de Sordos, bien por considerarlas signo de estigmatización, o porque no se sienten identificados con sus costumbres.
2. Personas sordas que consideran que su
discapacidad auditiva les afecta gravemente en muchas de sus actividades cotidianas, principalmente porque su competencia lingüística oral no es funcional para
comunicarse e interactuar con la población
oyente y para recibir información en similares condiciones que sus iguales oyentes.
Este grupo estaría formado por personas
con sorderas profundas o severas prelocutivas que utilizan la lengua de signos
como principal método de comunicación.
En el discurso social del colectivo de discapacitados auditivos se les designa con
el término ‘sordos’. Se autoperciben como
minusválidos, en el sentido de considerarse en desventaja social frente a las personas oyentes e, incluso, frente a otras personas dentro del colectivo de sordos (hipoacúsicos; la mayoría de ellos posee el Certificado Oficial de Minusválidos).
Suelen buscar entornos protegidos más
que normalizados en los que se sienten
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más seguros y en donde no tienen que
competir con personas que tienen ventaja sobre ellos. Además, tienden a refugiarse en su discapacidad y a dramatizar la
problemática que conlleva, atribuyendo
muchas cosas sus fracasos, decepciones e
incomprensiones en el entorno social
oyente a su discapacidad auditiva.
Las relaciones personales y sociales (matrimonios, amistades,…) las establecen con
personas sordas de sus mismas características porque entre ellas encuentran más
comprensión, entendimiento y pautas
actitudinales y conductuales similares.
Su participación en organizaciones y asociaciones de sordos cobra gran protagonismo en su vida social y personal, tanto por
ser un lugar de encuentro y relación con
otras personas sordas que usan el mismo
código de comunicación (lenguaje de signos) como por constituirse en una forma
de presión social a sus reivindicaciones.
Las diferentes actitudes y posturas que
mantienen estos dos grupos frente a su
discapacidad auditiva marcan diferencias
de partida que van más allá de la dificultad de oír y que inciden, fundamentalmente, en la asunción de su deficiencia y en la
percepción de los problemas y limitaciones que ésta les produce.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Trastornos alimentarios
en los adolescentes
Como introducción al presente artículo,
podemos ofrecer una serie de datos interesantes. Según fuentes del Instituto de
Trastornos Alimentarios, la situación actual
en la que nos encontramos es la siguiente:
· En España, 235.000 jóvenes sufren algún
de trastorno de la conducta alimentaria.
· Uno de cada cinco adolescentes tiene un
alto riesgo de sufrir un trastorno de este tipo.
· Las edades de inicio de los trastornos de
la conducta alimenticia (TCA) son cada vez
más tempranas. Empezando en algunos
casos entre los siete y los nueve años.
¿A qué llamamos bulimia?

La bulimia es un desorden alimenticio causado por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y el
aspecto físico. Es una enfermedad de causas diversas (psicológicas y somáticas),
que produce desarreglos en la ingesta de
alimentos con periodos de compulsión
para comer, con otros de dietas abusivas,
asociado a vómitos y la ingesta de diversos medicamentos (laxantes y diuréticos).
Se trata de una enfermedad que aparece
más en las mujeres que en los hombres, y
que, normalmente, lo hacen en la adolescencia y suele durar muchos más años.
Las personas que padecen de bulimia,
poseen una baja autoestima y sienten culpa por comer demasiado, suelen provocarse vómitos, ingieren laxantes y realizan
ayunos, debido a esto, presentan oscilaciones bruscas del peso corporal.
¿Cuáles son los síntomas y el perfil de las
personas que padecen bulimia?

Los síntomas de bulimia incluyen episodios recurrentes como los que se describen:
-Se comienza con dietas para mejorar el
aspecto físico.
-El deseo de comer alimentos dulces y
ricos en grasas es muy fuerte.
-Los sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o aburrimiento provocan la
aparición de ingesta compulsivas.
-Después de un acceso se siente una gran
culpa o se ensayan diferentes métodos
para eliminar lo ingerido (vómitos provocados, laxantes, etcétera).
-Ansiedad o compulsión para comer.
-Vómitos.
-Abuso de medicamentos laxantes y diuréticos.
-Seguimiento de dietas diversas.
-Deshidratación.

-Alteraciones menstruales.
-Aumento y descensos de peso bruscos.
-Aumento de caries dentales.
El perfil de personalidad más frecuente es
el de un adolescente responsable, de excelente desempeño en la escuela (por ejemplo: abanderado, brillante), con gran dominio del lenguaje, lo que se llamaría 'un
hijo/a ejemplar'. En la conducta alimentaria suele ser caprichoso y tirano. Su
carácter cambia con respecto a la comida
y aumenta su irritabilidad.
¿A qué llamamos anorexia?

La anorexia es la pérdida del apetito, para
poseer una perdida de peso rápido
mediante la restricción de la ingesta de alimentos, sobre todo los de alto valor calórico, asociada o no al consumo de laxantes o diuréticos. Debe distinguirse del trastorno psicológico específico conocido
como anorexia nerviosa, y también de la
ingestión relativamente baja de alimentos; ésta última no resulta peligrosa para
la salud mientras la dieta sea variada y el
peso corporal se mantenga, y no debe contemplarse como un trastorno que requiera tratamiento médico.
Las personas que padecen de anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo (se ven gordos, aun cuando presentan
un estado de extrema delgadez).
La anorexia nerviosa consiste en una alteración grave de la conducta alimentaria que
se caracteriza por el rechazo a mantener el
peso corporal en los valores mínimos normales, miedo intenso a ganar peso y una
alteración de la percepción del cuerpo.
Generalmente la pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la
ingesta total de alimentos. Aunque los anoréxicos empiezan por excluir de su dieta
todos los alimentos con alto contenido
calórico, la mayoría acaba con una dieta
muy restringida, limitada a unos pocos alimentos, acompañado muchas veces por
ejercicio físico excesivo.
¿Cuáles son los síntomas de las personas
que padecen anorexia?

-Rechazo a mantener el peso corporal por
encima del mínimo normal para la edad y
la talla.
-Adopción de dietas, que dan a la persona
enferma sentimiento de poder y control.
-Posee un único objetivo, ser delgado.
-El carácter es hostil e irritable.

Natalia Luque
Sánchez (25.684.849-J)
-Sobreviene la depresión.
-Realización de actividad física intensa.
-Miedo intenso al aumento de peso o a ser
obeso incluso con peso inferior al normal.
-Distorsión de la apreciación del peso, el
tamaño o la forma del propio cuerpo.
-En las mujeres, ausencia de al menos tres
ciclos menstruales consecutivos en el plazo previsto (amenorrea primaria o secundaria).
-Estreñimiento.
-Preocupación por las calorías de los alimentos.
-Dolor abdominal.
-Preocupación por el frío.
-Vómitos
-Preocupación por la preparación de las
comidas.
-Restricción progresiva de alimentos. Y
obsesión por la balanza.
-Preocupación por la imagen y la idea.
-Abundancia de trampas y mentiras.
-Hiperactividad y preocupación obsesiva
por los estudios, sin disfrute de ellos
En cuanto al perfil de las personas anoréxicas es idéntico al de las personas que
padecen de bulimia.
¿Cuál es el comportamiento de un adolescente que padece bulimia o anorexia?

Tanto el adolescente bulímico como el anoréxico son emocionalmente inmaduros y
muy dependientes del núcleo familiar.
Tiene terror a la madurez sexual y miedo
a asumir el rol de adulto.
¿Cuáles son las complicaciones graves de la
bulimia y anorexia?

Las complicaciones debidas a los vómitos
provocados son las siguientes:
-Engrosamiento glandular (área cuello).
-Caries, erosión de la raíz dental, pérdida
de piezas dentales.
-Desgarramiento esofágico.
-Esofagitis crónica.
-Inflamación crónica de la garganta, dificultad para tragar.
-Espasmos estomacales.
-Problemas digestivos.
-Anemia.
-Alteración del balance electrolítico.
-Problemas gastrointestinales e hipopotasemias (concentraciones bajas de potasio en sangre).
Las complicaciones producidas por abuso de diuréticos son:
-Hipokalemia (bajada del nivel de potasio).
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-Disminución de los reflejos.
-Arritmia cardiaca.
-Daño hepático.
-Deshidratación
-Sed.
-Intolerancia a la luz.
Las complicaciones por el abuso de laxantes son: dolores abdominales no específicos (cólicos), intestino perezoso (colon
catártico) y mala absorción de las grasas,
proteínas y calcio.
¿En qué consiste el tratamiento de cura para
la bulimia?

El tratamiento generalmente consiste en:
-Psicoterapia individual, de grupo y/o
familiar.
-Orientación nutricional.
-Se debe establecer un plan a seguir bajo
supervisión de un terapeuta que dictará
las bases para el buen fin del tratamiento:
1. Voluntad en llevar una pauta de tratamiento.
2. Disciplina en las dietas, y con las hospitalizaciones si son necesarias.
3. Control de peso en los objetivos proyectados.
4. Hacer una vida social normal.
5. Regularidad en las consultas individuales o familiares.
6. Control médico.
7. Fortalecer la personalidad.
8. Confianza en el entorno familiar.
9. Confianza con su terapeuta.
¿En qué consiste el tratamiento para de cura
de la anorexia?

El impacto sociológico de la anorexia es
marcado y repercute en la identidad del
adulto joven. El narcisismo individual y
social está en juego. El diagnóstico no es
difícil. Lo difícil es el tratamiento, por las
implicaciones individuales, los familiares
y sociales del síndrome.
Se usan muchos tratamientos:
-Psicoterapia
-Terapias comportamental.
-Medicamentosa.
-Familiar hiperalimentación.
-Etcétera.
[Natalia Luque Sánchez · 25.684.849-J]
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Atención a la
Diversidad y al
Alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
de cuarto de ESO en clase de
Lengua Castellana y Literatura

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)

La uniformidad ya no es una característica
propia de nuestros centros. La cada vez mayor diversidad del alumnado hace que muchos y muchas necesiten una atención individualizada por distintos motivos, entre los
que se encuentran los alumnos y alumnas
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y los/as inmigrantes con desconocimiento de nuestro idioma (método de enseñanza del español como segunda lengua).
Ello hace imprescindible que los/as profesionales de la enseñanza se formen y se
mentalicen sobre la importancia de adoptar medidas de Atención a la Diversidad.
El planteamiento metodológico requiere
una consideración especial para hacer efectivos los principios de Educación Común y
Atención a la Diversidad. Además de las
medidas organizativas (agrupamientos flexibles y refuerzo educativo) podremos adoptar medidas curriculares, como las adaptaciones curriculares, según recoge el artículo 20 del Decreto 231/2007. Cada alumno/a
aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible,
diseñar estrategias que ayuden a avanzar
tanto al alumnado que destaca como al que
tiene dificultad (por razones diversas), y que
debemos valorar cuanto antes para establecer pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo (evaluación diagnóstica). Se elegirá, a estos efectos, el material conveniente basándose, no
sólo en criterios académicos, sino también
en aquellos que tengan en cuenta la Atención a la Diversidad en el aula. Para ello se
estima conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de
acceso a la información. Por tanto, será necesario establecer las siguientes estrategias:
· Diversificación en la programación, ofertando un repertorio amplio de actividades
con niveles de exigencia distintos: desde las
conceptuales a las procedimentales o, incluso, a las de creación e investigación.
· Diversificación en la metodología de trabajo en el aula, propiciando actividades para

su realización individual y en equipo (con
formación de grupos heterogéneos).
· Diversificación en el tipo de actividad. Así
se realizarán:
-Actividades de diagnóstico planteadas con
una doble finalidad: conectar con la realidad y características del alumnado y conectar con sus conocimientos previos.
-Actividades de motivación: se realizan al
principio de cada unidad didáctica como
actividades de precalentamiento y como
presentación de los contenidos para que el
alumnado se sienta motivado a la hora de
comenzar las actividades propuestas.
-Actividades de refuerzo: dirigidas a los/as
alumnos/as que hayan experimentado
algún tipo de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y requieran reforzar
los contenidos desarrollados. Éstas siempre
se plantean a nivel de lo que llamamos contenidos mínimos, básicos o esenciales.
-Actividades de evaluación: dirigidas a comprobar la consecución de los objetivos.
En cuanto a los alumnos/as extranjeros/as,
se llevará a cabo un apoyo educativo relacionado con la enseñanza del español como
segunda lengua, utilizando para ello métodos que tengan como instrumentos básicos el enfoque comunicativo y en enfoque
por tareas (recogidos en el Marco Común
de Referencia para las lenguas en Europa).
Para la recuperación de alumnos/as con la
materia pendiente del curso anterior, se
atenderá a conectar los contenidos de este
curso con los del anterior, con objeto de que
los/as alumnos/as alcancen los objetivos
del segundo ciclo de ESO. No obstante, para
el seguimiento personalizado se establecerá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]

Referencias
Artículo 20 del Decreto 231/2007 y Marco Común de Referencia para las lenguas en Europa.

248

Didáctica
ae >> número 22

¿Cómo nos vemos?
Descripción

Con la actividad que se aborda en este artículo se pretende que los alumnos dediquen
unos minutos a fijarse en sus capacidades
y hábitos positivos y, a continuación, escuchen a sus compañeros mientras éstos les
aportan aspectos positivos en los que ellos
no habían incidido. Se trata de que hagan
autoevaluaciones desde su autoconcepto
y de que reafirmen algunos aspectos de su
autoestima que, quizá sin el apoyo de sus
iguales, no se decidirían a valorar.
Objetivos

Los objetivos de la actividad son: afirmar
ante sus iguales características positivas
propias; recibir de sus iguales comentarios
positivos acerca de las habilidades o características personales que ellos no han contado de sí mismos, en un primer momento; y hacer un análisis de aspiraciones en
el terreno de sus habilidades y valores.
Materiales

-Ficha número 1: Cualidades.
-Ficha número 2: Comentarios en casa.
(Fotocopias de las fichas 1 y 2 en el caso
de que los alumnos no dispongan de su
propio cuadernillo).
Tiempo aproximado

Una sesión de 1 hora de duración. Para ajustar el tiempo propuesto es necesario que
el profesor prepare la sesión previamente,
aún así el ritmo de desarrollo vendrá marcado por las características del grupo.
Antes de iniciar la actividad

“Hay personas que se pasan de orgullosas.
Son los mejores, según ellos, todo lo hacen
bien, nada les sorprende porque ya 'están
de vuelta', y tratan a los demás como si no
estuvieran a su altura. Otros, en cambio, se
consideran torpes y poco capaces. Piensan
que las cosas se les dan mal, que lo que se
dice en la clase 'no les entra en la cabeza',
que no valen para nada, que no caen bien,
etc. Tanto unos como otros son ejemplos
de posiciones extremas que suelen alejar-

se de la realidad. Cada persona sabe hacer
bien una serie de cosas, mientras que otras
no les resulta tan fáciles. Sin embargo, todos
podemos observar características de nosotros mismos que son naturalmente positivas y que tenemos muchos ejemplos que
prueban que se nos da bastante bien.
Por otra parte, las personas que nos conocen también son capaces de fijarse en
nuestras cualidades y darles valor sin ánimo de hacer halagos innecesarios”.
Desarrollo de la actividad

· Secuencia 1. El profesor plantea al grupo
de alumnos que citen aspectos personales
que agradan, en general, a los jóvenes hoy.
Puede tratarse de formas de ser (abiertos,
atrevidos, respetuosos), de habilidades para
relacionarse con sus amigos (soltura, simpatía, buen rollo) o de cosas que saben
hacer (jugar al balonmano, hacer maquetas, navegar por la red). Al tratarse de una
pregunta de foro permite y estimula la generación de un dialogo abierto e informal.
· Secuencia 2. Se propone una reflexión
silenciosa en la que cada uno rellena la ficha
Cualidades sin hablar con los compañeros.
· Secuencia 3. En equipos de dos, cada
alumno comenta a su compañero las cualidades que ha anotado en los tres apartados. Tendrán un tiempo para hablar y, a
continuación, cada uno debe añadir al compañero de equipo una cualidad positiva que
cree que también tiene pero que no ha anotado. Para esta cualidad añadida usan el
primer recuadro en blanco de la ficha.
· Secuencia 4. Siguiendo una técnica de bola
de nieve, los equipos se agrupan ahora en
otros de cuatro (cada equipo de dos se une
a otro equipo de dos). Ahora deben hacer
una puesta en común los cuatro y poniéndose de acuerdo tres de los cuatro, cada vez,
le añadirán otra característica positiva al
cuarto, utilizando el segundo espacio en
blanco de la ficha. Así hasta que los cuatro
tengan añadida su característica nueva.

Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
· Secuencia 5. Se deshacen los grupos y de
nuevo, en reflexión silenciosa, cada alumno escribe en el tercer espacio en blanco
una característica personal (no valen posesiones o títulos) positiva que aún no haya
adquirido y que desearía poder tener en
algún momento.
· Secuencia 6. Los alumnos que lo deseen
pueden exponer qué característica positiva han anotado como aspiración futura,
explicando qué sentido tendría para su vida.
· Secuencia 7. El profesor propone la continuación en casa de la actividad, leyendo
con ellos la ficha: Comentarios en casa, y
aclarando las dudas que les puedan surgir.
Comentario final

Escuchar a los demás cuando se fijan en
nuestras cualidades positivas puede suscitar en un primer momento un estado de
desconfianza, tanto en que tengan razón
en lo que dicen (“yo no soy tan bueno
como ellos creen”), como en que lo digan
con total sinceridad. Pero cuando nos dan
algún ejemplo de cosas que hacemos bien
(algún deporte, contar chistes, etcétera)
todo parece más real, mucho más razonable y más creíble. Del mismo modo en que
somos capaces de fijarnos en las cualidades de los demás y valorarlas, conviene
que sepamos hacer lo mismo con las propias, dándoles un valor adecuado, pues a
nosotros mismos no nos trae cuenta engañarnos ni por falsa modestia ni por orgullo exagerado.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Francisca Leonor San
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La LOE (Ley Orgánica de Educación de 3
de mayo de 2006) establece en su artículo
1.m., como uno de los principios de la educación, “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”. En
el artículo 2. 2., la norma señala: “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación
de recursos educativos, la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva,
la orientación educativa y profesional, la
inspección educativa y la evaluación”.
En el preámbulo de la Ley se hace alusión
al protagonismo que debe adquirir el profesorado. En el título III se presta una atención prioritaria a su formación inicial y
permanente, cuya reforma debe llevarse
a cabo en los próximos años, en el contexto del nuevo espacio europeo de educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas del sistema educativo. La formación
inicial debe incluir, además de la adecuada formación científica, una formación
pedagógica y didáctica que se completará con la tutoría y asesoramiento a los nuevos profesores por parte de compañeros
experimentados. Por otra parte, el título
aborda la mejora de las condiciones en
que el profesorado realiza su trabajo, así
como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente. Vamos
a estudiar el tema del profesorado. Está
ubicado en el Título III (artículos 91 al 106)
y desarrollado en cuatro capítulos. A saber:
Funciones del profesorado
(Capítulo I, artículo 91)

Las funciones del profesorado son, entre
otras, las siguientes:
-La programación y la enseñanza de las
áreas, materias y módulos que tengan
encomendados.
-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación
de los procesos de enseñanza.
-La tutoría de los alumnos, la dirección y
la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
-La orientación educativa, académica y
profesional de los alumnos, en colabora-
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El profesorado en la LOE
ción, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
-La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
-La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
-La contribución a que las actividades del
centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de
libertad para fomentar en los alumnos los
valores de la ciudadanía democrática.
-La información periódica a las familias
sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para
su cooperación en el mismo.
-La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
-La participación en la actividad general
del centro.
-La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
-La investigación, la experimentación y la
mejora continua de los procesos de enseñanza correspondientes.
-Los profesores realizarán las funciones
anteriores bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
Profesorado de las distintas enseñanzas
(Capítulo II, artículos 92 al 99)

-Profesorado de educación infantil (artículo 92). Diferencia entre el primer ciclo
y el segundo ciclo. En el primer ciclo correrá a cargo de profesionales que posean el
título de Maestro con la especialidad de
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. El segundo ciclo 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.
-Profesorado de educación primaria (artículo 93). Para impartirla será necesario
tener el título de Maestro en educación
primaria o el título de Grado equivalente,
sin perjuicio de la habilitación de otras
titulaciones universitarias que, a efectos
de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa con-

sulta a las Comunidades Autónomas. Será
impartida por maestros que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel.
La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de
aquellas enseñanzas que determine el
gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por
maestros con la especialización o cualificación correspondiente.
-Profesorado de la educación secundaria
obligatoria y de bachillerato (artículo 94):
Para impartir estas enseñanzas será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado
equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado,
sin perjuicio de la habilitación de otras
titulaciones que, a efectos de docencia
pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
-Profesorado de formación profesional
(artículo 95): Se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio de la
habilitación de otras titulaciones que a
efectos de docencia pudiera establecer el
Gobierno para determinados módulos,
previa consulta a las Comunidades Autónomas. Excepcionalmente, para determinados módulos, se podrá incorporar como
profesores especialistas a profesionales,
no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
-Profesorado de enseñanzas artísticas (artículo 96): Será necesario estar en posesión
del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de
docencia, sin perjuicio de la intervención
educativa de otros profesionales en el caso
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior y
de la habilitación de otras titulaciones que,
a efectos de docencia, pudiera establecer
el Gobierno para determinados módulos,
previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el caso de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá la formación pedagógica y didáctica. En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, podrá incluir
otras exigencias para el profesorado que
las asuma. Excepcionalmente, para determinados módulos o materias, se podrá
incorporar como profesores especialistas
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a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el
ámbito laboral. También se podrá incorporar, excepcionalmente, profesorado de
nacionalidad extranjera.
-Profesorado de enseñanzas de idiomas
(artículo 97): Para impartir estas enseñanzas se exigirán los mismos requisitos de
titulación y formación establecidos en el
artículo 94. Las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán incorporar como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera.
-Profesorado de enseñanzas deportivas
(artículo 98): Se requerirá estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos
de docencia. Se requerirá asimismo la formación pedagógica y didáctica. El Gobierno habilitará otras titulaciones para la
docencia en determinados módulos y bloques previa consulta a las Comunidades
Autónomas. Excepcionalmente, atendiendo a su cualificación y a las necesidades
del sistema educativo, se podrán incorporar a profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito deportivo y laboral.
-Profesorado de educación de personas
adultas (artículo 99): Los profesores de
enseñanzas para las personas adultas comprendidas en la LOE, 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.
Formación del profesorado
(Capítulo III, artículos 100 al 103)

En este capítulo se desarrollan:
-La formación inicial (artículo 100): La formación inicial del profesorado se ajustará
a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. Para ejercer la
docencia en las diferentes enseñanzas será
necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y
tener la formación pedagógica y didáctica
que el Gobierno establezca para cada enseñanza. Las Administraciones educativas
establecerán convenios con las universidades para la organización de la formación pedagógica y didáctica.La formación
inicial del profesorado de las diferentes

enseñanzas se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de
educación superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica.
-Incorporación a la docencia en centros
públicos (artículo 101): El primer curso de
ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor tutor y el
profesor en formación compartirán la responsabilidad sobre la programación de las
enseñanzas del alumnado de este último.
-Formación permanente (artículo 102): La
formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación
de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas
específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría,
atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento
de los centros. También se incorporará formación específica en materia de igualdad.
Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el
profesorado, independientemente de su
especialidad, estableciendo programas
específicos de formación en este ámbito.
Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación.
El Ministerio podrá ofrecer programas de
formación permanente de carácter estatal,
dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos
con las instituciones correspondientes.
-Formación permanente del profesorado
de centros públicos (artículo 103): Las
Administraciones educativas planificarán
las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en
ellas. Asimismo, les corresponde facilitar
el acceso de los profesores a titulaciones
que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunos
con las universidades.
El Ministerio, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, favorecerá la
movilidad internacional de los docentes,
los intercambios puesto a puesto y las
estancias en otros países.

Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado (Capítulo IV, artículos 104 al 106)

-Reconocimiento y apoyo al profesorado
(artículo 104): Las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y respeto acordes con la importancia social de su tarea.
Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora de
las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento
social de la función docente.
El profesorado debidamente acreditado
dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo, podrán hacer uso
de los servicios de préstamo de libros y
otros materiales que ofrezcan dichas
bibliotecas. A tal fin, los directores de los
centros educativos facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente.
-Medidas para el profesorado de centros
públicos (artículo 105): Las Administraciones educativas adoptarán las medidas
oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la
cobertura de la responsabilidad civil, en
relación con los hechos que se deriven de
su ejercicio profesional.
Las Administraciones educativas favorecerán:
· El reconocimiento de la función tutorial,
mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.
· El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa,
por medio de los incentivos económicos
y profesionales correspondientes.
· El reconocimiento del trabajo de los profesores que impartan clase de su materia
en un lengua extranjera en los centros
bilingües.
· El desarrollo de licencias retribuidas, de
acuerdo con las condiciones y requisitos
que establezcan, con el fin de estimular la
realización de actividades de formación y
de investigación e innovación educativas
que reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.
· La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo
soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones.
Podrán, asimismo, favorecer la sustitución
parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin reducción de
sus retribuciones.
-Evaluación de la función docente (artículo 106): A fin de mejorar la calidad de la en-
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señanza y el trabajo del profesorado, las
Administraciones educativas elaborarán
planes para la evaluación de la función docente con la participación del profesorado.
Los planes para la valoración de la función
docente, que deben ser públicos, incluirán los fines y los criterios precisos de la
valoración y la forma de participación del
profesorado, de la comunidad educativa
y de la propia Administración.
Se fomentará la evaluación voluntaria del
profesorado.
Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en la
carrera docente, junto con las actividades
de formación, investigación e innovación.
Otras referencias al profesorado son:
-Profesorado de religión (Disposición adicional tercera).
-Bases del régimen estatutario de la función pública docente (Disposición adicional sexta).
-Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes

María Auxiliadora de
la Jara Leal (31.261.424-P)
En este artículo se exponen distintos argumentos de especialistas en didáctica de
las ciencias experimentales referentes sobre qué y cómo hacemos los profesores y
profesoras de estas materias en nuestro
intento de enseñar a resolver problemas
en estas materias y por qué no se obtienen buenos resultados. Se propone, además, la posibilidad de tomar estas opiniones como punto de partida para una reflexión personal (e incluso colectiva) acerca
de nuestro trabajo en el aula que nos pueda llevar a diseñar propuestas de mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje del
conocimiento y las actitudes científicas.
Introducción

La resolución de problemas es considerada como una de las técnicas didácticas a
la que como docentes de Física y Química
damos mayor importancia, quizá más que
al trabajo experimental o el manejo, interpretación y comunicación de información
científica. La mayoría de profesores y pro-

(Disposición adicional séptima).
-Cuerpo de catedráticos (Disposición adicional octava).
-Requisitos para el ingreso en los cuerpos
de funcionarios docentes (Disposición adicional novena).
-Requisitos para el acceso a los cuerpos de
catedráticos e inspectores (Disposición
adicional décima).
-Equivalencia de titulaciones del profesorado (Disposición adicional undécima).
-Ingreso y promoción interna (Disposición adicional duodécima).
-Maestros adscritos a los cursos primero
y segundo de la educación secundaria obligatoria (Disposición transitoria primera).
-Jubilación voluntaria anticipada (Disposición transitoria segunda).
-Movilidad de los funcionarios de los cuerpos docentes (Disposición transitoria tercera).
-Profesores técnicos de formación profesional en bachillerato (Disposición transitoria cuarta).
-Personal laboral fijo de centros dependientes de Administraciones no autonómicas (Disposición transitoria quinta).
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-Formación pedagógica y didáctica (Disposición transitoria octava).
-Maestros especialistas (Disposición transitoria decimotercera).
-Cambios de titulación (Disposición transitoria decimocuarta).
-Maestros con plaza en los servicios de
orientación o de asesoramiento psicopedagógico (Disposición transitoria decimoquinta).
-Acceso a la función pública docente (Disposición transitoria decimoséptima).
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)]

Legislación
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en
Andalucía.
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria.

Resolución de problemas
de Física y Química:
qué podemos mejorar
fesoras de Física y Química creemos que
la resolución de problemas ayuda a los
estudiantes a entender las causas por las
que se dan los fenómenos físico-químicos
estudiados e, incluso, a clarificar y asumir
los principios naturales que rigen dichos
fenómenos, así como los conceptos involucrados. Y en esto no nos equivocamos
pero creemos que los clásicos ‘problemas
de lápiz y papel’ motivan a los alumnos a
poner en práctica los conocimientos que
van supuestamente adquiriendo, y los
resultados no apoyan este argumento.
Sin embargo, no dejamos de experimentar malos resultados y desazón cuando
intentamos enseñar a resolver problemas
con la consabida frustración por parte del
alumnado que adquiere una imagen negativa de la Física y la Química, como inalcanzables para la mayoría, y que sólo les
está permitida a un selecto grupo de privilegiados. Y a veces, quizá sin intención,
apoyamos esta imagen y solemos justifi-

car los resultados esgrimiendo que los estudiantes “no saben resolver problemas” e
incluso nos atrevemos a diagnosticar la
situación argumentando causas como “que
su capacidad es insuficiente”, “que no estudian”, “que no dominan o conocen la teoría”, “que no entienden lo que leen”, “que
no ponen atención al leer el enunciado”...
Pero, ¿hasta qué punto estos malos resultados de los estudiantes podemos atribuirlos exclusivamente a ellos mismos? Nos
deberíamos preguntar si la dificultad en
el aprendizaje de la resolución de problemas no se deberá, más bien, a su enseñanza y no a las propias capacidades del
alumnado. Si estamos convencidos de ello,
cabe replantearse el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta destreza, y como
primer paso deberíamos ‘asomarnos’ a lo
que algunos investigadores en didáctica
de las ciencias experimentales opinan
acerca de nuestro trabajo en este campo.
He aquí las más importantes valoraciones.
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Los investigadores argumentan
Desde los años ochenta del pasado siglo
mucho se ha investigado, estudiado y escrito acerca de la resolución de problemas
en las materias de Física y Química. Algunos autores de esos trabajos se han centrado en describir el comportamiento de
‘sujetos expertos y novatos’ al resolver un
problema de Física o Química, a desmenuzar las etapas del proceso resolución,
en analizar las capacidades y actitudes
puesta en práctica en dicho proceso, y
otros hasta se han atrevido a proponer distintos modelos y estrategias a aplicar en
el aula por parte del profesorado. De cualquier forma en casi todos los trabajos se
hace mención a las causas del fracaso debidas a la actuación del docente en el aula.
Este trabajo pretende hacer una relación,
no exhaustiva, de las razones aducidas por
algunos investigadores y ‘achacables’, en
mayor o menor medida, a los docentes.
No enseñamos a resolver problemas

“No enseñamos a resolver problemas, es
decir, a enfrentarse (los estudiantes) a
situaciones desconocidas, ante las cuales
el resolvente se siente inicialmente perdido, sino que los profesores explicamos
soluciones que nos son perfectamente
conocidas y que, por supuesto, no nos
generan ningún tipo de dudas ni exigen
tentativas” [1]. Según esto, los profesores
de Física y Química transmitimos la ‘forma’ de resolver problemas con la que nos
han enseñado y la que hemos aprendido,
no sólo por parte de nuestros profesores
y profesoras sino de los propios manuales
de dichas materias. Esa ‘forma’ aprendida
nos es conocida e incluso dominada y no
nos genera ningún tipo de desazón la resolución de los problemas comúnmente propuestos en los textos que los estudiantes
manejan. Al no ofrecernos ningún tipo de
dudas no llegamos a transmitir una de las
claves del avance del conocimiento científico, a saber, el continuo cuestionamiento de las soluciones planteadas, como posibles o mejores. Como consecuencia “no
enseñamos a resolver problemas”, es decir,
según Polya, a “encontrar un camino allí
donde previamente no se conocía tal,
encontrar una salida para una situación
difícil, para vencer un obstáculo, para
alcanzar un objetivo deseado que no puede ser inmediatamente alcanzado por
medios adecuados”.
Dedicamos demasiado tiempo y no obtenemos buenos resultados. En el mejor de los
casos conseguimos un aprendizaje superficial

“En la realidad de la enseñanza habitual, el
intento de enseñar a los alumnos a resolver problemas suele limitarse a la resolu-

to ya en práctica. Muchas son las técnicas
nuevas que podemos aplicar: resolución
algorítmica, resolución de problemas
abiertos como investigación, aprendizaje
basado en problemas, etcétera.

ción de enunciados típicos al final de los
temas... Como profesores de materias científicas sabemos que la resolución de problemas de ‘lápiz y papel’ es una actividad a
la que se suele dedicar mucho tiempo, tanto dentro como fuera del aula. Ello responde, claro está, a que se le considera una actividad privilegiada de aprendizaje y de evaluación, como indica su preponderancia en
los exámenes habituales. Sin embargo, basta reflexionar mínimamente sobre nuestra
experiencia como profesores de secundaria... para constatar el fracaso generalizado
de los alumnos cuando se enfrentan por sí
solos a un problema que se separe, aún ligeramente, de los resueltos en clase. ¿Cómo
es posible de que a pesar del tiempo dedicado a las colecciones de problemas se produzca esa aparente incapacidad para
enfrentarse a nuevos problemas?”. [2]
Se trata, por tanto, de un tiempo dedicado ineficaz, la mayoría de las veces dedicado a resolver problemas del mismo tipo,
sin variaciones que estimulen la creatividad y el cuestionamiento ya comentados.
“Aprender ciencias es particularmente difícil para muchos estudiantes. En el intento de cubrir los temas, muchos profesores
se vuelcan en metodologías didácticas que
son eficaces para transmitir (esto es, dar
la clase y después poner muchos problemas para resolver como tarea) más que
para aprender. Muchos profesores valoran la resolución de problemas y, generalmente, piensan que, si los estudiantes pueden resolver problemas, deben entender
el material. La ironía de la enseñanza de
la física es que, aunque los estudiantes
resuelven muchos problemas, generalmente no desarrollan buenas habilidades
de resolución. Resolver muchos problemas más bien favorece y refuerza aproximaciones que usan fórmulas y un aprendizaje superficial. Además, el éxito en la
resolución de problemas generalmente no
es una buena medida de la comprensión
conceptual” [3].

Solemos proponer problemas cerrados, de
modo que “la inclusión de los datos en el
enunciado, como punto de partida, orienta la resolución hacia el manejo de unas
determinadas magnitudes sin que ello responda a una reflexión cualitativa... De este
modo, al resolver el problema, el alumno
se ve abocado a buscar aquellas ecuaciones que ponga en relación los datos e incógnitas proporcionadas en el enunciado,
cayendo así en un puro operativismo” [5].
“La práctica totalidad de los enunciados
(que proponemos) son cerrados, incluyendo condiciones, apartados, datos, etc. lo
que parece indicar que los profesores no
conciben los problemas como situaciones
abiertas e inciertas;... la inclusión de este
tipo de enunciados... es una muestra de la
concepción de los problemas como meros
ejercicios de aplicación de la teoría” [6].
“... El problema es preparado por el docente (o el texto). El docente selecciona las
variables significativas, cierra el enunciado con solo datos necesarios y suficientes
para resolverlo, proporciona palabras claves que encasillan la solución de determinados capítulos o temas del programa,
explica con toda claridad la solución de
modo que los alumnos pueden aprender
dicha solución y repetirla ante situaciones
idénticas; es la conocida práctica del problema tipo...” [7]. Parece que esta es una de
las causas más recurrentes que podemos
encontrar en la literatura especializada.
Como una posible solución se plantea la
resolución de problemas abiertos a modo
de investigación. (Ver el libro: Ramírez Castro, Gil Pérez y Martínez Torregrosa. (1994)
La resolución de problemas de Física y de
Química como investigación. MEC).

Nos autoexculpamos

Convertimos los problemas en no-problemas

“Superar esta situación requiere abandonar posibles justificaciones autoexculpatorias (los estudiantes no estudian, no
saben aplicar los conceptos, no dominan
las matemáticas...) y realizar un análisis
en profundidad sobre lo que se hace habitualmente en las aulas para enseñar a
resolver problemas que ponga en cuestión
hasta lo más obvio” [4]. Esto exigiría una
reflexión profunda acerca de cómo estamos llevando a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje de la resolución de
problemas y conocer las técnicas y propuestas que algunos docentes han pues-

“La pretensión del profesor es que el estudiante vea con claridad el camino a seguir;
dicho con otras palabras, pretendemos convertir el problema en un no-problema” [8].
“… Los problemas son explicados como algo que se sabe hacer, algo cuya solución se
conoce y que no genera dudas ni exige tentativas: el profesor conoce la situación para él no es un problema - y la explica linealmente, ‘con toda claridad’; consecuentemente, los alumnos pueden aprender dicha
solución y repetirla ante situaciones idénticas, pero no aprenden a enfrentarse con
un verdadero problema y cualquier peque-

Proponemos problemas cerrados como
meros ejercicios de aplicación de la teoría
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ño cambio les supone dificultades insuperables provocando el abandono” [9].
Volvemos al primer punto comentado.
Quizá los docentes deberíamos “arriesgarnos” a resolver problemas abiertos, diferentes y cotidianos, delante del alumnado con el fin de mostrar las distintas estrategias de resolución que dominamos, pero
que nunca transmitimos. Así podríamos
potenciar el pensamiento divergente, creativo, dentro de un marco de trabajo colaborativo, y asumir así el papel de directores de investigación en el aula.
Damos demasiada importancia a las fórmulas

Para muchos alumnos, incluso en cursos
universitarios introductorios saber física
es, todavía hoy, una cuestión de conocer
cuál es la ‘fórmula’ que se debe aplicar para
resolver un determinado problema. Naturalmente, esa visión distorsionada de lo
que es saber física es una consecuencia
directa de la enseñanza recibida, de la
manera cómo se transmite el conocimiento (profesor, libro de texto, etc.) y de la forma cómo se evalúa al alumno (pruebas parciales, exámenes finales, ejercicios de final
de capítulo, etc.). En todo este proceso se
da, frecuentemente, una importancia exagerada a las fórmulas como punto de partida y no como el producto obtenido a partir de los conceptos físicos, su representación simbólica y su interdependencia [10]
Ya lo decía Einstein: “Ningún científico
piensa con fórmulas. Antes que el físico
comience a calcular debe tener en su cerebro el curso de los razonamientos. Estos
últimos, en la mayoría de los casos, pueden ser expuestos con palabras sencillas.
Los cálculos y las fórmulas constituyen el
paso siguiente”.
Aduciendo la falta de conocimientos matemáticos del alumnado podemos dejar

encerrada la resolución de problemas en
el "imperio de las fórmulas", quizás convencidos de que si los estudiantes conocen la resolución matemática de un problema a partir de la aplicación de las fórmulas o ecuaciones oportunas, conocen
de forma completa el fenómeno estudiado, sus causas y sus consecuencias.
Desde algunos modelos de resolución se
nos invita a, antes de resolver matemáticamente el problema, hacer un estudio
cualitativo extenso del fenómeno problemático, analizando las causas, describiéndolo, identificando los principios físicos y
químicos que se verifican y previendo posibles soluciones, es decir, plantear hipótesis de trabajo y posibles estrategias de resolución. Sólo cuando esto se haya realizado es cuando podemos realizar el análisis
cuantitativo del problema.
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[María Auxiliadora de la Jara Leal · 31.261.424-P]
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El Plan de Atención
a la Diversidad
El MEC define el Plan de Atención a la
Diversidad así: “El Plan de Atención a la
Diversidad debe ser entendido como el
conjunto de actuaciones, adaptaciones del
currículo, medidas organizativas, apoyos
y refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar, tanto al conjunto del alumnado del
centro la respuesta más ajustada a sus
necesidades educativas generales y particulares, como a las propias dificultades
que pueden suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentando prevenir
posibles dificultades de aprendizaje”.
Como paso previo a su elaboración, el centro debe conocer qué necesidades educativas presenta su alumnado, y en función
de ellas, delimitar qué respuesta educativa
acorde con esas necesidades pretende dar.
Características

Elaborar un Plan de Atención a la Diversidad significa: sistematizar y dar forma y
coherencia a la intervención educativa
general y un compromiso explícito del centro y una difusión de su postura ante la
diversidad. Es necesario conocer y analizar las necesidades educativas de todo el
alumnado del centro.
Se trata de utilizar el marco de autonomía
y las posibilidades de organización de cada
centro como instrumentos básicos para
una mejor atención a todo el alumnado.
Este documento facilita la puesta en marcha y la unificación de todo el conjunto de
medidas de atención a la diversidad que
se estructuran en un centro, tanto ordinarias como extraordinarias. Algunas comunidades autónomas están introduciendo
normativas sobre como elaborar, desarrollar y evaluar este Plan.
La función del Plan es estructurar una respuesta educativa para atender a todas las
necesidades específicas de todo el alumnado de un determinado centro, aparezcan donde aparezcan, por lo que requiere la intervención de todo el profesorado.
Su estructura debe ser abierta y amplia,
pero capaz de concretarse en situaciones
particulares. El profesorado debe favorecer que las potencialidades de cada alumno se transformen en posibilidades hacia
su desarrollo y, en este sentido, la elaboración del Plan debería permitir la puesta
en marcha de medidas ordinarias y

extraordinarias encaminadas a tal fin.
La normativa estatal y autonómica en la
que se desarrolla y describe la atención a
la diversidad es muy amplia.
Elementos que lo integran

Los elementos básicos son:
-Necesidades educativas del alumnado del
centro.
-Estructuración de la respuesta educativa
del centro.
-Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad del centro.
-Medidas ordinarias que propone el centro para atender a la diversidad.
-Medidas extraordinarias que propone el
centro para atender a la diversidad.
-Procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del Plan.
Asimismo podrían figurar aspectos como:
-Los criterios para decidir su aplicación.
-El profesorado responsable del desarrollo.
-Los procedimientos de información a las
familias.
-Los criterios de evaluación en cuanto a la
eficacia de la medida.
-Los criterios de incorporación y finalización del alumnado en cada medida.

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)

Este proceso debería ser tutelado e impulsado por el equipo directivo. A las reuniones debe asistir el orientador del centro.
Evaluación del plan

Ha de evaluarse la estructura misma del
Plan y las decisiones adoptadas en relación
con la realidad del alumnado y con sus
necesidades educativas. También es necesario evaluar en qué medida el Plan que se
elaboró ha dado respuesta a las necesidades educativas del alumnado del centro.
El mecanismo para poner en práctica tal
evaluación podría ser el siguiente:
-Propuesta elaborada al respecto por el
Departamento de Orientación.
-Presentación y aprobación de la propuesta por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
-Presentación y aprobación de la propuesta por parte del Claustro.
-Presentación y aprobación de la propuesta por el Consejo Escolar.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
La mediación es una forma de resolver
conflictos entre dos o más personas, con
la ayuda de una tercera persona imparcial,
el mediador. Los mediadores pueden ser
alumnos, profesores, padres. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni
opinan sobre quién tiene la verdad, lo que
buscan es satisfacer las necesidades de las
partes en disputa, regulando el proceso de
comunicación y conduciéndolo por medio
de unos sencillos pasos en los que, si las
partes colaboran, es posible llegar a una
solución en la que todos ganen o, al menos,
queden satisfechos. Experiencias como
éstas se están llevando a cabo actualmente en algunos centros educativos y, más
allá de la solución a los problemas interpersonales, lo que promueven es un modelo de convivencia más pacífico.
La mediación es voluntaria, es confidencial, y está basada en el Diálogo.
Fases

· Premediación: Fase previa a la mediación
propiamente dicha, en ella se crean las
condiciones que facilitan el acceso a la
mediación. En ella se habla con las partes
por separado, se explica el proceso a seguir
y se solicita su consentimiento para acudir a la mediación.
· Mediación:
1. Presentación y reglas del juego. Fase
dedicada a crear confianza entre el equipo de mediación y los mediados, también
se presenta el proceso y las normas a seguir
en la mediación.
2. Cuéntame. Fase en la que las personas
que son mediadas exponen su versión
del conflicto con los sentimientos
que le acompañan. Las
partes han de ser
escuchadas.
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Mediación
3. Aclarar el problema. Fase dedicada a
identificar los nudos conflictivos, los puntos de coincidencia y de divergencia del
mismo. Se trata de establecer una plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser solucionados.
4. Proponer soluciones. Fase dedicada a la
búsqueda creativa de soluciones y a la evaluación de las mismas por las partes.
5. Llegar a un acuerdo. Fase dedicada a
definir con claridad los acuerdos. Estos
han de ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un tiempo
a consensuar algún procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos.
El plan de convivencia del centro podrá
recoger entre las medidas para la mejora
de la convivencia en el mismo, la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la aplicación, en su caso, del
régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el procedimiento
de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser tenido
en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador.
La mediación es un auténtico proceso educativo para los que intervienen en ella;
constituye una oportunidad de desarrollo
personal para quienes la protagonizan y
una posibilidad de mejorar la convivencia
en todo el centro escolar.
Para la aplicación de esta medida, el centro deberá contar con un grupo de mediación, que podrá estar constituido por profesores, la persona responsable de la orientación en el centro, alumno, padres y/o
madres y profesional externo al centro con
la formación adecuada para ello.
Habrá de tenerse en cuenta en este pro-

ceso mediador, una serie de aspectos como
los que se citan a continuación:
-Es voluntaria, tanto para las partes como
para el mediador o mediadora
-Es confidencial, los asuntos tratado son
pueden ser divulgados por las partes ni
por el mediador o mediadora
-Es cooperativa, como negociación asistida que es, las partes deben colaborar en
la resolución de su conflicto
-El acuerdo a través del cual se resuelve el
conflicto depende exclusivamente de la
voluntad de las partes. El mediador o mediadora no está autorizado a imponerlo.
La mediación se aplicará cuando hay un
conflicto entre alumnos y/o alumnas, profesor/a-alumnos/as u otras personas de
la comunidad educativa y quieren solucionarlo voluntariamente.
El procedimiento de comunicación a la
Comisión de Convivencia, tutor/a y a las
familias del alumnado implicado en los
que la mediación ha sustituido la imposición de la sanción también es relevante.
En esta medida, es el director/a del centro
quien ofrecerá al alumnado implicado en
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar
en la imposición de una sanción, la posibilidad de acudir a la mediación escolar;
debiendo quedar constancia por escrita de
la aceptación de las condiciones por todas
las partes, así como del compromiso de
que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen (a concluir a lo largo del curso).
Con esta medida y otras que se podrán llevar a cabo dentro del centro educativo,
pretendemos mejorar la convivencia y por
supuesto la calidad de la enseñanza y el
desarrollo integral de nuestro alumnado.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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¿Es el español una
lengua sexista?
Es sin duda conveniente, en el momento
actual de la lengua española, plantear problemas reales que atañen al sexismo acumulado por una sociedad y un lenguaje
cargado de ciertos rasgos antropocéntricos. No siempre será fácil encontrar la solución acertada y oportuna con el suficiente sentido común para erradicar estereotipos injustos y asimetrías absurdas, que
puedan ofender o inquietar a sectores tan
amplios de población como los implicados en estas cuestiones. Es fácil corregir,
por poner un ejemplo claro, como ha venido haciendo a su habitual ritmo lento la
Real Academia Española, y sustituir, en los
diccionarios, las definiciones de profesiones, transformando la fórmula tradicional
'el que', excluyente de la mujer, por la más
justa y exacta 'persona que'. Más complicada parece la cuestión, aparentemente
tan simple, de sustituir los masculinos sintéticos por los desdoblamientos del tipo
'niños y niñas', 'ciudadanas y ciudadanos'
o 'compañeros y compañeras', sin que sea
necesario llegar a generalizaciones como
aquel comentadísimo, en su momento
'jóvenes y jóvenas' de la diputada Carmen
Romero en un acto multitudinario.
Como bien dice Soledad de Andrés Castellanos hoy existe la tentación, para
muchos, de considerar tales desdoblamientos como mera novedad contemporánea, impuesta con tozudez poco acertada por la progresía reciente. Nada más
lejos de la realidad, desde los orígenes de
nuestra lengua aparece la solución matizada, especificadora de ambos géneros,
por la simple razón de que ya entonces la
sintieron como necesaria y oportuna los
usuarios del idioma. El poeta medieval ya
sintió la necesidad de diferenciar entre
'mugieres e varones, burgeses e burgesas',
es decir, entre ciudadanas y ciudadanos
curiosos, cuando narra la entrada del Cid
en Burgos y la expectación que despiertan
en la ciudad los movimientos precursores
de su inminente destierro.
Sin embargo, bajo el carácter científico de
la lengua, Emilio Alarcos LLorach, señala
en su obra de 1994, que el género masculino es extensivo, y por tanto agrupa también al femenino, mientras que el femenino es intensivo y no hace referencia al masculino. Ocurre en español y en otras len-

guas que el género se confunde con el sexo,
de modo que los hablantes identifican
ambos conceptos de modo rutinario.
Sin embargo, la lengua no tiene la culpa
de esto ni del sexismo lingüístico, sino que
la tienen la cultura patriarcal heredada y
el contexto patriarcal en el que vivimos.
Considero un hecho de vital importancia
el realce de esta cuestión por parte del profesorado de lengua y literatura. Los profesores de lengua debemos ayudar a nuestros alumnos a que diferencien los conceptos de género gramatical y de sexo biológico, al mismo tiempo que debemos evitar la identificación 'masculino-varón' y
'femenino-mujer'. Sabemos de un modo
cierto que el lenguaje va evolucionando en
todos sus aspectos, pero sería una pretensión intentar adivinar cuál será el futuro
de nuestra lengua; no obstante no parece
descabellado pensar que la opción del desdoblamiento de género no surtirá efecto,
dado que el principio de economía lingüística está firmemente arraigado entre los
hablantes y por ello cuesta trabajo pensar
que tal solución continuará vigente el día
en que la sociedad sea por fin igualitaria.
Definición de sexismo lingüístico
Siguiendo a Álvaro García Messeguer, un
hablante incurre en sexismo lingüístico
cuando emite un mensaje que, debido a
su forma (es decir, a las palabras escogidas o al modo de enhebrarlas) y no a su
fondo, resulta discriminatorio por razón
de sexo. Por el contrario, cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje y
no a su forma, se incurre en sexismo social.
Una misma situación de la realidad, sexista o no, puede describirse con un mensaje sexista o no. Sexismo social y sexismo
lingüístico están relacionados entre sí pero
no deben identificarse.
Veamos los siguientes ejemplos: quien diga
que "las mujeres son menos inteligentes
que los hombres" incurrirá en sexismo
social pero no en sexismo lingüístico; en
cambio, la frase "los varones y las hembras
son inteligentes por igual", no incurre en
sexismo social pero sí en sexismo lingüístico, por emplear la voz hembras en lugar
de 'mujeres'. La frase "a la manifestación
acudieron muchos funcionarios y también
muchas mujeres" describe una situación

Mercedes Pérez
Patón (74.686.098-S)
no sexista con una frase sexista; en cambio,
la frase "el consejo estaba compuesto por
once varones y tres mujeres" describe una
situación sexista con una frase no sexista.
Hay dos tipos de sexismos lingüísticos, el
sexismo léxico y el sexismo sintáctico. Se
incurre en el primero por razón de utilizar
ciertas palabras que pueden identificarse
aisladamente. Mientras que se incurre en
el segundo cuando la discriminación se
debe a la forma de construir la frase y no
al empleo de una cierta palabra aislada.

Es conveniente plantear
soluciones al problema del
lenguaje cargado de ciertos
rasgos antropocéntricos
El estudio del sexismo léxico puede dividirse en doce campos: tratamientos de cortesía, pares incorrectos, duales aparentes,
olvido de la mujer, nombres y apellidos,
vacíos léxicos, vocablos ocupados, tacos
e insultos, chistes y refranes, palabras
androcéntricas, la voz hombre y, finalmente, cargos, oficios y profesiones.
En cuanto al sexismo sintáctico, es más
importante y significativo que el léxico,
pues revela en quienes incurren en él un
arraigo más profundo de la mentalidad
patriarcal que yace en el fondo de sus subconscientes. Como el anterior, es un fenómeno en el que se cae de forma inadvertida. Por ello conviene, de una parte, estar
prevenidos para no incurrir nosotros en
sexismo lingüístico, y de otra, analizar cuidadosamente cada caso antes de acusar a
otro de sexismo lingüístico, ya que, como
veremos, sucede en ocasiones que el sexista es el acusador y no el acusado.
La importancia del contexto
Imaginamos al lector al que se le presenta un texto de dos párrafos, el primero de
los cuales reza así:"En una carretera secundaria, sin casas a la vista y en plena lluvia,
se pinchó una rueda de mi viejo y destartalado coche. ¡Qué contratiempo! Abro el
maletero y lo primero que observo es que
no está el gato. ¿Cómo es posible?"
Siendo éste el segundo párrafo: "Pronto
caigo en la cuenta de que debí perderlo
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cuando hice una parada para ajustar el
equipaje, que iba dando tumbos. ¿Cómo
explicar a mi llegada a mi hija Marta que
no le traía el gatito persa chinchilla que
había prometido comprarle?"
Probablemente, al leer el segundo párrafo el lector ha sentido una especie de clic
en su cabeza. En efecto, el contexto del primer párrafo le había llevado a interpretar
la palabra gato en un sentido que hubo de
ser rectificado al acabar la lectura.
Este sencillo ejemplo ilustra la importancia del contexto en la forma de captar cualquier mensaje verbal o escrito. En este
caso, se trata de un contexto lingüístico,
pero hay otro contexto más general y poderoso, que es el que cada hablante lleva dentro de sí mismo. Este contexto interior ocasiona muchos errores de comunicación,
tanto más probables cuanto más diferentes entre sí sean los contextos personales
de quienes se comunican.
El contexto juega en la comunicación un
doble papel. Por un lado, nos servimos de
él para ahorrarnos palabras; así por ejemplo, la frase "tarda mucho" es suficiente
en los casos en que el contexto del hablante y del oyente indica con claridad de qué
persona se está hablando. Por otro lado,
somos prisioneros de nuestro contexto
personal de forma inconsciente, lo que nos
conduce en ocasiones a emitir mensajes
sin percatarnos de que pueden ser interpretados por el oyente en forma distinta a
como imaginábamos; o visto desde el otro
lado, a interpretar mensajes de una cierta
manera, sin percatarnos de que la intención comunicativa del hablante era distinta a la que hemos imaginado.

El rasgos se confunde en
español con el sexo, y los
hablantes identifican ambos
conceptos de modo rutinario
Por otra parte, el ejemplo anterior es también expresivo de un mecanismo mental
que importa tener presente. Desde muy
temprana edad, los hablantes tenemos
archivado en nuestro interior una gramática y un diccionario, gracias a lo cual podemos comunicarnos. Cuando somos oyentes o lectores, nuestro cerebro funciona
como una máquina bien entrenada para
encontrar significados a los mensajes lingüísticos, verbales o escritos. Pero atención, en cuanto el cerebro capta el primer
significado aceptable, se produce un bloqueo y la máquina humana deja de buscar
otros significados posibles. Este fenóme-

no es causa de muchos errores, en particular en el terreno del sexismo lingüístico.
Si fuésemos capaces de meter en un ordenador la gramática y el diccionario, nos
asombraríamos del número de significados diferentes que una máquina no humana es capaz de encontrar en los mensajes.
Pues bien, el origen del sexismo lingüístico reside siempre sea en el hablante sea
en el oyente, pero no en la lengua española como sistema.
Esta afirmación no es generalizable a otras
lenguas, ya que algunas de ellas poseen
una estructura tal que, en ocasiones, es la
propia lengua la que induce al sexismo. Un
ejemplo de ello es el inglés, idioma que no
conoce el género gramatical y que, en cambio, posee marcas directas de sexo, especialmente patentes en su sistema pronominal. En español, los pronombres personales 'él', y 'ella' tienen género masculino
y femenino respectivamente y no apuntan
necesariamente al sexo varonil o mujeril,
ya que pueden concordar con otras palabras del mismo género y sin marca de sexo.
En cambio, en inglés los pronombres he,
she apuntan necesariamente a los sexos,
al igual que his/her, him/her. Por ello, a la
hora de formular expresiones genéricas, el
inglés utiliza el sexo varón como sexo genérico, en tanto que el español utiliza el género masculino, que es algo muy distinto.
La confusión entre género y sexo
García Meseguer nos propone lo siguiente: si se pregunta a cualquier hablante de
español si es posible que la siguiente frase
aparezca en una conversación de forma
correcta o si, por el contrario, es una frase
siempre incorrecta: "todas eran varones".
La respuesta será, con gran probabilidad,
que es una frase incorrecta. De ser así, estará revelando que confunde el género con
el sexo y que su mentalidad sexista le impide imaginar contextos en los que la frase
encaje. Obsérvese: "Aquella noche nacieron cinco criaturas en la clínica. Todas eran
varones".
Una vez más, la importancia del contexto
y el olvido de posibles contextos.
Estamos tan acostumbrados a que los pronombres de género femenino tengan
como referente a una mujer que no caemos en la cuenta, ni siquiera con una reflexión previa, de que en español la concordancia se establece por género y no por
sexo. Ciertamente, el pronombre 'todas'
se usa muy a menudo con referencia a
mujeres, pero no siempre.
Lo que sí sucede siempre es que hay concordancia de género entre palabras; y como
hay palabras que, siendo de género feme-
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nino, no tienen marca de sexo (en el ejemplo, la palabra 'criaturas') el resultado es el
que acabo de exponer y revela cómo la
sociedad hispanohablante, al igual que
otras muchas sociedades cuyas lenguas
poseen género, identifica género con sexo.

La lengua no tiene la culpa
del sexismo lingüístico; la
tienen la cultura patriarcal
heredada y nuestro contexto
Este fenómeno de confusión género-sexo
se da también en otros idiomas, y lo podemos comprobar por medio de un sencillo
experimento que describe García Messeguer a continuación: En dos escuelas diferentes de educación primaria se pidió a los
alumnos (niños y niñas de unos siete u
ocho años) que hiciesen un dibujo sobre
el siguiente tema: 'Cuchara y tenedor se
casan. Hacer un dibujo de la boda'. El resultado fue el siguiente: en una de las escuelas, la totalidad de los dibujos representaban al tenedor como novio y a la cuchara
como novia; en la otra, tan sólo la mitad de
los dibujos mostraban esa configuración,
en tanto que la otra mitad mostraban al
tenedor de novia y a la cuchara de novio.
La explicación es bien sencilla: la primera
era una escuela española y la segunda una
escuela alemana. En alemán, al contrario
que en español, la palabra 'cuchara' ('Löffel') es de género masculino y la palabra
'tenedor' ('Gabel') es de género femenino.
Al repetir el mismo ejercicio en una escuela catalana (en catalán, los dos términos,
'cullera' y 'forquilla', son de género femenino) se repitió el resultado 50-50 de la
escuela alemana. Lo que este experimento demuestra es que la lengua proyecta en
los hablantes unas ciertas imágenes hacia
la realidad. Nada de extraño tiene por ello
el que los hablantes identifiquen de forma rutinaria el género con el sexo.
Pero la lengua española, como sistema, no
tiene ninguna culpa de eso, ni de que exista el sexismo lingüístico; la culpa es de la
cultura patriarcal que hemos heredado,
del contexto patriarcal en el que todos nos
encontramos inmersos. Poner de relieve
este fenómeno me parece una obligación
para todo profesor de lengua.
Desde el punto de vista del género los nombres en español se pueden dividir en dos
grandes grupos según la forma de la palabra. De un lado, encontramos palabras de
doble forma, que son aquellas que, con una
misma raíz, se desdoblan en dos según terminen en -o o en -a (muchas, aunque no
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todas; pero lo relevante es que la raíz es
común), como por ejemplo 'amigo-amiga'; 'hermano-herman'; 'pintor-pintora'.
De otro lado, encontramos palabras de forma única, que son aquellas que no tienen
pareja, son palabras morfológicamente
aisladas, como por ejemplo 'mesa' (no
existe 'meso'), 'montaña' (no existe 'montaño'),' lápiz', 'papel', etcétera.
La mayor parte de las palabras de doble forma pertenecen al mundo animado y sólo
una pequeña parte pertenece al mundo
inanimado (como 'farol'-'farola'; 'charco''charca'; 'cesto'-'cesta'). Inversamente, la
mayor parte de las palabras de forma única pertenecen al mundo inanimado y sólo
una pequeña parte (como 'bebé', 'víctima',
'persona') pertenece al mundo animado.
Como aquí nos interesa tan sólo este último, dejaremos de lado el mundo inanimado y pasaremos ahora a clasificar (siempre
desde el punto de vista del género) las palabras del mundo animado en dos grupos, el
segundo de los cuales posee tres subgrupos. Tras clasificarlos, veremos qué valor
semántico tiene el género en cada grupo.
Grupo 1: Palabras de doble forma En este
caso, una forma es de género masculino y
la otra de género femenino. Ejemplos:
'amigo'-'amiga', 'hermano'-'hermana'.
Grupo 2: Palabras de forma única.
Grupo 2.1: de género masculino. Ejemplos:
'semental', 'cura', 'comandante', 'ejército'.
Grupo 2.2: de género femenino. Ejemplos:
'odalisca', 'ninfa', 'institutriz', 'tropa'.
Grupo 2.3: de género común. Ejemplos:
'testigo', 'joven', 'inteligente', 'periodista'.

El sexismo lingüístico
y el sexismo social están
relacionados, pero no deben
identificarse en ningún caso
Las palabras del grupo 2.3 admiten ambos
artículos, es decir, pueden funcionar con
género masculino o con género femenino.
Pues bien, las relaciones entre género y
sexo en español son las siguientes:
En el Grupo 1 la voz femenina designa
siempre mujer y la voz masculina puede
designar, según el contexto, varón o persona (sexo no marcado), tanto en singular como en plural.
En el Grupo 2.1 todas las palabras son de
género masculino. Las que designan a un
colectivo ('ejército', 'comité', etcétera) evidentemente no marcan sexo.
En cuanto a las que designan a individuos,
el sexo del referente de estas palabras puede ser cualquiera, ya que se dan las tres

posibilidades: 'semental', 'cura', 'eunuco'
designan varones, 'personaje', 'bebé', 'ser'
designan persona (sexo no marcado).
En el Grupo 2.2 sucede algo muy parecido pero complementario. Aquí todas las
palabras son de género femenino. Las que
designan a un colectivo ('clase', 'comisión',
etc.) evidentemente no marcan sexo. En
cuanto a las que designan a individuos, el
sexo del referente de estas palabras puede ser cualquiera, ya que se dan las tres
posibilidades: institutriz, amazona designan mujeres, santidad designa varón, 'persona', 'víctima', 'criatura' designan persona (sexo no marcado).
En el Grupo 2.3 pueden suceder dos cosas:
si estas palabras llevan artículo o cualquier
otra palabra concordante que les otorgue
género, se comportan semánticamente
como las del grupo 1; así por ejemplo, 'el
testigo'-'la testigo' se comporta igual que
'el amigo'-'la amiga'. Pero si no llevan artículo ni otra palabra que les otorgue género, mantienen su valor de género común
y, por consiguiente, no marcan sexo.
Hemos acabado así el estudio de las relaciones género-sexo, del cual podemos
sacar bastantes enseñanzas prácticas relacionadas con el sexismo. En particular,
podemos descubrir hasta qué punto incurrimos nosotros mismos en sexismo del
oyente. Para ello y a título de ejemplo, consideremos qué imágenes evocan en nosotros las siguientes frases: "Su colega de
despacho resultó ser espía", "Se necesita
periodista inteligente", "La Guardia Civil
detiene a cinco terroristas".
Si alguna de estas frases nos ha parecido
que se refería únicamente a varones,
hemos incurrido en sexismo del oyente,
ya que todas las palabras animadas en
estas frases son de género común (grupo
2.3) y, al no ir acompañadas de artículo,
no poseen un género explícito ni mucho
menos poseen marca de sexo.
Consideremos ahora las siguientes frases:
"Los bebés se movían inquietos en sus
cunas", "Las huelgas de médicos causan
mucho daño a los ciudadanos", "Es un lince para los negocios y un atún para los
estudios", "A ese pobre cura le ha tocado
una parroquia llena de pendones".
Cualquier español entiende que las dos primeras frases amparan a ambos sexos, que
la tercera puede referirse a un varón o a
una mujer indistintamente y que la cuarta alude a un varón primero y a unas mujeres después. Y sin embargo, "todas las palabras de esas frases tienen el mismo género, son masculinas". Queda claro, por tanto, que la afirmación "el género masculino oculta a la mujer" es un simplismo.

Los linguistas son reacios a
suplantar en la escritura las
terminaciones en -a y en -o
por el símbolo de la arroba
Donde reside la cuestión no es en la lengua en sí, sino en el contexto del oyente.
Alternativas posibles ante el problema
Entre las propuestas originales o sorprendentes, se cuenta la posibilidad de sustituir los morfemas sintetizadores, el genérico masculino que oculta habitualmente
a la mujer, por las terminaciones en -es,
del tipo "querides amigues", cuando nos
dirigimos a un público compuesto indistintamente por varones y mujeres.
Otra alternativa, cada vez más difundida,
es la posibilidad de utilización del viejo
signo de arroba, @, en la escritura para
neutralizar los masculinos sintéticos plurales, que todos utilizamos habitualmente, pero que entrañan el defecto de ocultación de la mujer; este signo de arroba,
@, que primero se utilizó en la escritura
manuscrita como abreviatura de la palabra latina at, y más tarde como abreviatura de la arroba, medida de peso o capacidad, actualmente invade el lenguaje de la
informática; y parece que de ahí se ha
tomado como solución alternativa. En lugar de 'los alumnos' para referirnos a la
totalidad del colectivo formado por chicos y chicas, podremos escribir 'l@s alumn@s', sin necesidad de recurrir a la otra
posibilidad, 'los alumnos y las alumnas'.
Por supuesto, las reacciones de los lingüistas han sido instantáneas y totalmente reacias a suplantar en la escritura las terminaciones en -a y en -o por el signo de la
@.Nunca se podrá considerar la @ una grafía correcta en nuestro vocabulario.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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Descripción

Se trata de ofrecer a los alumnos una oportunidad de dar a conocer a sus iguales sus
aficiones, gustos, intereses, personajes
admirados, etcétera, de manera que
mediante un juego estructurado les permitamos abrir espacios de conocimiento
mutuo a través de las autorrevelaciones.
Las autorrevelaciones son comportamientos relacionales que, a menudo, forman
parte de las conversaciones y que se sitúan a mitad de camino entre las habilidades de interacción y las de autoafirmación.
Tienen la ventaja de servir para mantener
y profundizar en conversaciones (interacción), y la de fijar unas determinadas posiciones y estilo personal ante los demás
(autoafirmación).
Objetivos

Favorecer la comunicación y el conocimiento entre los alumnos de la clase; poner
en práctica autorrevelaciones como habilidad de autoafirmación; y aumentar la
cohesión grupal.
Materiales

Ficha número 1: Preguntas para mejorar
nuestro conocimiento mutuo (fotocopias
de la ficha, en el caso de que los alumnos
no dispongan de su propio cuadernillo).
Tiempo aproximado

Una sesión de una hora de duración. Para
ajustar el tiempo propuesto es necesario
que el profesor prepare la sesión previamente, aún así el ritmo de desarrollo vendrá marcado por las características del grupo.
Antes de iniciar la actividad

“Muchas veces pensamos que ya sabemos
todo acerca del amigo que tenemos cerca,
pero un día nos sorprende haciendo o
diciendo algo de sí mismo que no conocíamos. Por eso, aunque llevemos mucho
tiempo relacionándonos con las personas
de nuestro grupo, siempre hay aspectos de
nosotros mismos y de nuestros compañeros que no expresamos y no conocemos.
Es necesario que nos esforcemos en darnos a conocer mejor, y también es importante mostrar interés por saber más cosas
de ellos. Para ello podemos:
-Hacerles preguntas más profundas sobre
sus preferencias, recuerdos, experiencias...
-Contarles hechos, anécdotas o experiencias de nuestra vida.
-Compartir con ellos nuestras opiniones
acerca de lo que vivimos en común.
Hay otras personas con las que tratamos a
diario aunque no sean de nuestro círculo
de amistades más cercano, y que a menu-
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¿Quién eres tú?
do pasan para nosotros totalmente inadvertidas. Por ejemplo, hay veces que pasamos cursos enteros junto a algunos chicos
o chicas y, después de varios años, sólo
conocemos de ellos el nombre y poco más.
En general, no estamos acostumbrados a
hablar con los demás de temas íntimos y
personales. Sin embargo, hoy vamos a hacer
una excepción, porque hoy es una buena
ocasión para sentirnos más cerca del grupo. Así, siendo sinceros con los demás, les
daremos la confianza necesaria para que
ellos hagan lo mismo con nosotros”.
Desarrollo de la actividad

Secuencia 1
El profesor entrega a cada alumno una
copia de la ficha 1 y les indica que la lean
atentamente. Divide la clase en dos mitades. Les pide que se pongan de pie y se numeren alternativamente con los números
1 y 2 (de la forma 1, 2, 1, 2, 1, 2, etcétera).
A continuación les da como instrucción
que todos los números 1 formen un círculo y que se den la vuelta, mirando hacia el
exterior del círculo. A su vez, los números
2 formarán otro círculo alrededor del anterior, de forma que cada número 2 quede
enfrente de un número 1.
Si el número total de alumnos es impar se
puede disponer a los alumnos en dos hileras enfrentadas (en lugar de en círculos).
En este caso, tendrá dos filas iguales y un
alumno en espera. Cuando la fila formada
por los números 2 se desplace hacia la derecha para formar nuevas parejas, quedará
un hueco a la izquierda, el cual será ocupado por el alumno que estaba en espera.
Por su parte, el alumno que ha quedado
sin pareja por la derecha, quedará en espera, y así sucesivamente. De esta forma,
podrán participar todos los alumnos aunque todos los números 2 tendrán que permanecer un turno en situación de espera.
Secuencia 2
El profesor les dará como instrucción que
los dos miembros de cada pareja se harán,
uno a otro, la misma pregunta. Primero
preguntarán los números 1 y luego los
números 2. Para empezar, les pide que, si
no saben el nombre de su pareja, se lo pregunten. Cuando hayan contestado los dos
alumnos de cada pareja, pide a los números 2 que avancen un espacio hacia su derecha. Después repetirán la operación con la
segunda pregunta que será ¿qué es lo que
más te gusta hacer en tu tiempo libre?
Secuencia 3
Nuevamente, cuando respondan la pre-

gunta los dos miembros de cada pareja, el
círculo exterior avanzará un paso a la derecha y se forman nuevas parejas, repitiendo esta operación con todas las preguntas
de la ficha 1.
Si se agotaran las preguntas antes de llegar a la posición inicial, se empieza otra
vez por la primera pregunta.
Secuencia 4
Una vez terminada la actividad, el profesor abre un diálogo con toda la clase acerca de los siguientes temas:
-¿Qué hemos aprendido con este ejercicio?.
-¿Habéis descubierto algo nuevo de personas que ya creías conocer?.
-¿Os ha costado esfuerzo hacer el ejercicio? ¿Por qué?
Comentario final

Escuchar a los demás cuando se fijan en
nuestras cualidades positivas puede suscitar en un primer momento un estado de
desconfianza, tanto en que tengan razón
en lo que dicen (“yo no soy tan bueno
como ellos creen”), como en que lo digan
con sinceridad.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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TIC: intervención educativa
para su uso y aplicación en las
diferentes áreas de conocimiento
En el currículo las TIC adquieren el doble
papel de contenido y de recurso. En el primer caso, como contenido, se pretende
que los alumnos y alumnas descubran sus
posibilidades, conozcan los cometidos que
realizan en las diversas situaciones sociales en las que se aplican: actividades de
ocio, económicas, creativas, educativas,
etc., adquieran buenos hábitos de utilización, y sean capaces de seleccionarlos en
función de su adecuación a las tareas a
realizar. En el segundo caso, desde la óptica según la cual se considera las TIC como
un medio didáctico, hay que dar importancia al hecho de que las TIC, como todos
los medios didácticos, ofrecen una representación determinada de la realidad. Esta
visión se debe combinar con la que ofrecen otros medios para facilitar al alumnado una perspectiva más rica y amplia.
No hay que olvidar que las TIC influyen
positivamente en la captación del interés
del alumnado en las tareas escolares, lo que
hace que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda desarrollarse de forma eficaz.
Aplicación en las diferentes áreas
Una cuestión importante para el uso de
las nuevas tecnologías de enseñanza, es
conocer cómo se usan, las ventajas, los
inconvenientes y los recursos que existen
en cada área con el fin de rentabilizarlos.
A) Área de Matemáticas. Las Matemáticas
contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital, en varios sentidos:
-Proporcionan destrezas asociadas al uso
de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre
las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.
-Contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad.
En la aplicación de las TIC a las matemáticas habría que optar por programas que:
-Sean controlables por el profesor en un
tiempo razonable.
-Sean fáciles de usar por los alumnos, no
deben emplear tiempo en su aprendizaje.
-Cubran los contenidos del currículo correspondiente al curso donde se vaya a usar.
-Sean adaptables por cada profesor para
los alumnos con los que va a trabajar.

Entre las características de las TIC, hay tres
que interesan especialmente desde un punto de vista didáctico, y que el profesor debe
valorar para decidir su uso como recurso.
-El ordenador proporciona una forma
cómoda de gestionar y representar la información, permitiendo centrar la atención
en el sentido de los datos y al análisis de
los resultados.
-Posibilita ejecutar órdenes de muy distinto tipo (dibujos, cálculos, decisiones...) con
gran rapidez, actividades que de otra manera serían algoritmos de cálculo largos y
tediosos o con expresiones complicadas.
-El ordenador permite la interacción del
usuario con la información, lo que convierte en un poderoso instrumento de exploración e indagación, lo que lo convierte en
un elemento motivador en sí mismo.
Entre los programas del CNICE, podemos
destacar: Cifras, Conecto con las mates,
Series Matemáticas, La Oca (de las tablas
de multiplicar), Puzzlemáticas, Masu en
el planeta de los números, Medida del
Tiempo a través del Tiempo y Descartes
(pensado para Educación Secundaria, pero
con aplicaciones válidas para Primaria).
B) Lengua Castellana y Literatura. El área
de lengua castellana y literatura contribuye al tratamiento de la información y competencia digital, en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para
la comprensión de dicha información, de
su estructura y organización textual, y para
su utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área permite dos cuestiones básicas a este respecto: de un lado,
el uso de procesadores de textos, que implica algo más que un cambio de soporte, ya
que afecta a los procesos de escritura (planificación, traducción y revisión) y el uso
de los nuevos medios de comunicación
digitales que surgen continuamente, implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un
verdadero intercambio comunicativo.
Actualmente las posibilidades de las TIC
en relación con el estudio de la Lengua se
centran esencialmente en estos puntos:
-Creación, modificación y manipulación,
almacenamiento, recuperación e impresión de textos escritos. Combinación con

Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)
otros códigos no verbales.
-Recogida, organización y clasificación,
almacenamiento, recuperación y búsqueda rápida de información documental.
-Generación de ideas para el análisis o síntesis de textos. Elaboración de información en forma ramificada.
-Intercambio de información y comunicación.
Existen igualmente otros programas que
plantean actividades diversas, como la
resolución de textos incompletos o el
entrenamiento de la lectura rápida, por lo
que inciden también en el desarrollo de
estas capacidades. En este apartado haremos referencia a dos tipos de programas:
-Programas orientados a la producción y
edición de textos; Existe un tipo de programas informáticos cuya finalidad es facilitar la creación de textos, su modificación
y edición, se denominan procesadores de
texto, pudiendo aprovecharse para el
aprendizaje de la escritura. Si alguien se
planteara el inconveniente de sustituir la
escritura manual, esto podría ser subsanado con la utilización de los Pen Tablet.
-Programas educativos. Estos son algunos:
· ALES II: instrumento de ayuda en la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura.
· MELANI: programa concebido como un
instrumento más para ser utilizado con
niños y niñas de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, cuyos
objetivos van dirigidos a iniciar el desarrollo sintáctico del lenguaje y favorecer la lectura comprensiva descubriendo la correspondencia entre la representación gráfica
(y animada) y el mensaje verbal escrito.
· 'Crucigramas de Sinfones': su fin es ayudar a alumnos que tengan dificultad en leer
y escribir sílabas trabadas y grupos consonánticos. Es de aplicación tanto en el proceso lecto-escritor como en logopedia.
· 'Ortodiver': Aplicación que ofrece actividades de apoyo para trabajar algunas dificultades ortográficas a través de soporte
visual e interactivo.
· 'La llamada de la Selva': proyecto educativo fruto de la coordinación en la enseñanza de la lengua castellana entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria.
· 'En pocas palabras': las interacciones se
desarrollarán en torno a los siguientes centros de interés: comunicación oral, lectura,
expresión escrita, reflexión sobre la lengua.
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· Ejercicios de ortografía: aplicación que incluye ejercicios de ortografía de varios tipos,
desde completar palabras sueltas a trabajar
con textos completos, en sintonía con la normativa de la Real Academia de la Lengua
Española. Su autora es Cristina Solís Díaz.
· El programa Clic: a través de la utilización
de información multimedia (texto, sonidos,
gráficos, animaciones), el alumno puede
realizar actividades como grabar su voz, oirla, etc. Se puede utilizar creando actividades del tipo de: rompecabezas, asocia-ciones, sopa de letras, crucigramas, etcétera.
C) Conocimiento del Medio. El área de
conocimiento del medio contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de
la información y competencia digital,
pudiendo destacarse que dos aportaciones:
1) De una parte, por que la diversidad de
informaciones y formato de una parte de
los aprendizajes del área, requiere procedimientos diferentes para su comprensión:
Leer un mapa, interpretar un gráfico,
observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.
2) Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen
a la alfabetización digital. La utilización
básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en
Internet, contribuyen de forma decisiva al
desarrollo de la competencia mencionada.
De la necesidad de que los niños y las niñas
de Educación Primaria comprendan el
mundo que les rodea y sus transformaciones, así como sus interacciones con el entorno, y de que el proceso educativo pueda realizarse apoyado por el uso de las tecnologías informáticas y de comunicaciones con Internet como eje central, nacen
una variedad de programas, tales como:
-Software educativo. El CNICE (Centro
Nacional de Información y Comunicación
Educativa) dispone de varios programas
informáticos muy interesantes para trabajar estos temas en clase: Desenterrando el pasado: Taller de Arqueología; Proyecto Alquimia; Historia Medieval de España; Tras las huellas de nuestros orígenes;
Vestigia; Años de pobreza, etcétera.
-Paginas Web: como las del programa GLOBE y Agenda 21 y las que nos ofrecen algunos museos como: Museo Arqueológico,
Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Museo de Altamira, Atapuerca, étcétera.
D) Educación Artística. La educación artística contribuye al tratamiento de la información y la competencia digital a través del
uso de la tecnología como herramienta para

mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y
de los mensajes que éstos transmiten. Podemos resaltar como ventajas de las TIC en la
enseñanza de la Educación Artística:
-Posibilitan el acceso a diferentes corrientes en el campo de la pintura, la escultura,
la danza, el teatro y la música y el acceso a
información no siempre disponible en
bibliotecas (partituras de música, archivos
de audio, imágenes, etcétera) lo que permite enriquecer las actividades de clase.
-El software especializado permite al estudiante nuevas formas de organizar imágenes, imprimirlas, mostrarlas y compartirlas.
-Reduce la distancia entre lugares con
recursos artísticos limitados (museos, galerías, salas de conciertos, et.) y los cientos
de museos que tienen un espacio virtual.
-Facilita la expresión artística, puesto que
permite al estudiante experimentar libremente con materiales digitales.
Los recursos que podemos utilizar para el
desarrollo de las TIC en esta área podemos
agruparlos en dos segmentos:
-Programas informáticos para el desarrollo de diferentes actividades artísticas.
Algunos son útiles para el desarrollo de
habilidades específicas referidas al lenguaje plástico; otras permiten un trabajo
de creación de obras plásticas. Además de
los programas para pintar, como Paint de
Windows, y los programas de retoque fotográfico, existen programas en el CNICE,
como son: Proyecto Primartis y El Color.
-Paginas Web. Entre otras, tenemos las
paginas de la mayoría de los museos de
España, que cuentan con sus propias páginas, como son: Museo Thyssen, Pequeño
Thyssen, Menudo Arte, etcétera.
E) Educación para la Ciudadanía. Las TIC
pueden apoyar, ampliar y trasformar la formación en Competencias Ciudadanas ofreciendo nuevas y poderosas herramientas
de participación y toma de partido. Para la
formación en Competencias Ciudadanas,
las TIC son especialmente efectivas en:
-Fuente para convertirse en ciudadanos
informados.
-Desarrollo de habilidades para indagación y comunicación.
-Desarrollo de habilidades de participación y acción responsables.
Recursos
A la hora de usar las TIC, el profesor debe
valorar el tiempo que necesitarán sus
alumnos para manejar un determinado
programa en comparación con la calidad
de los aprendizajes que pueden hacer, sin
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perder de vista el mundo en el que habrán
de moverse sus alumnos y la evolución de
la informática hacia una forma más natural de interacción con el ordenador.
A) El papel de las TIC. En cada centro educativo se nombrará un profesor (coordina-dor TIC) con la tarea de impulsar y
coordinar cuantas actuaciones tengan relación con la utilización curricular de las Tecnologías de la información y la Comunicación. Las funciones del Coordinador de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, sin perjuicio de su posterior desarrollo, tendrán por finalidad:
· Coordinar y dinamizar la integración
curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el centro.
· Elaborar propuestas para la organización
y gestión de los medios y recursos tecnológicos, así como velar por su cumplimiento.
· La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de
finalidad curricular.
· Asesorar al profesorado sobre materiales
curriculares en soportes multimedia, su
utilización y estrategia de incorporación
a la planificación didáctica.
· Realizar el análisis de necesidades del
centro relacionadas con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
· Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que se
establezcan, al objeto de poder garantizar
actuaciones coherentes del centro y poder
incorporar y difundir iniciativas valiosas
en la utilización didáctica de las TIC.
· Colaborar con el Centro de Apoyo al Profesorado de su zona territorial en la elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las necesidades que,
en este ámbito, tiene el profesorado.
Para el desarrollo de las funciones asignadas al coordinador TIC, cada centro, en
función del número de unidades que lo
componen, liberará de horario lectivo a
este profesional.
B) Recursos del MEC. Buena parte de los recursos del MEC están elaborados por el CNICE, programa del Ministerio de Educación
y Ciencia para la integración de las TIC en
el ámbito escolar. Tiene entre sus objetivos:
· Desarrollo del portal educativo y cultural del Ministerio de Educación.
· Desarrollo de la Educación a distancia a
través de las TIC.
· Producción de contenidos curriculares y
no curriculares hipermedia.
· Participación en Programas y proyectos
educativos de la CE.
· Coordinación con las iniciativas de Nuevas Tecnologías de las CCAA.
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· Desarrollo de la Televisión educativa.
C) Recursos de las Comunidades Autónomas. Hay que destacar los porta-les con
los que cuentan las diferentes comunidades autónomas:
· AVERROES-Red Telemática Educativa de
Andalucía
· EDUCASTUR
· EDUCARAGON-Programa Ramón y Cajal
· Portal de educación información on-line
para la comunidad educativa de Castilla y
León
· EDUCAMADRID
· EDUCARIOJA
· EDUCANTABRIA
· EDUCAREX Extremadura
· Portal de educación de Castilla-La Mancha
· Programa de Nuevas Tecnologías y Educación de Navarra
Conclusiones
Como conclusión he de decir que me parece importantísimo la formación en nuevas
tecnologías, ya que así podemos hacer la
enseñanza mucho más atractiva y significativa así como permite adaptar la enseñanza a la sociedad en la que viven los
alumnos, y además utilizando medios cer-

Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
“Es fundamental contar con nuestra tendencia a la búsqueda de la verdad, a conocerlo
todo, a saber sin límites ni fronteras, a preguntarse de manera incesante por los por que de
todo. La ciencia, que es la verdad demostrada
y sistematizada, ha sido perseguida como un
ideal irrenunciable”. (Marín Ibáñez, 1997)
Al hablar de investigación, como proceso
de búsqueda, de indagación y de cuestionamiento, hay que hacer referencia a la
necesidad y a la exigencia de trabajar de
forma rigurosa y sistemática, es decir, de
trabajar con método. La metodología es la
dimensión esencial de la investigación
social con calidad científica.
La investigación social, aunque utilice
metodologías diferentes, muestra la estructura general que se ofrece a continuación:
· Introducción: justificación del estudio,
motivaciones, objetivos.
· Metodología: Proceso de la investigación.
¿Cómo se ha llevado a cabo? Desarrollo
amplio del método, camino elegido, así
como de los instrumentos utilizados.
· Interpretación: Se interpretan los resultados en función del marco teórico y de
los datos recogidos.

[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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La investigación social: evaluación de
los grupos y de los contextos sociales
· Conclusiones: Se reseñan las principales
conclusiones, así como su aplicación a la
mejora del grupo o contexto social; reflexión crítica.
· Sugerencias para posibles estudios a partir del realizado.
· Referencias bibliográficas.
Desarrollaremos, a lo largo del artículo,
cuestiones y aspectos relevantes de la
metodología de la investigación social. La
finalidad prioritaria de ésta está vinculada con la capacidad de transformación y
de cambio de la realidad, un objetivo que
caracteriza y justifica su razón de ser.
A través de la investigación nos acercamos
al conocimiento de la ‘realidad’. Conocer
significa averiguar la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Podemos acercarnos a la realidad de modos
diversos, pero siempre a través de la metodología científica. Cualquier método que
quiera tener ese valor debe ser heurístico
y aportar una acción reflexiva, rigurosa,
organizada y disciplinada. De acuerdo con
lo anterior, podemos definir la investigación científico social como el proceso de
aplicación del método y técnicas científi-

cas a situaciones y problemas concretos
en el área de la realidad social para buscar
respuesta a ellos y obtener nuevos conocimientos. (Sierra Bravo, 1987). En esta definición se distinguen las siguientes notas:
La investigación, es un proceso formado
por un conjunto de fases de actuación sucesivas, orientadas siempre a descubrir
parte de la realidad del entorno social.
La investigación tendrá como objetivo hallar respuestas a problemas desconocidos.
Este tipo de investigación exige la aplicación del método y técnicas científicas al
campo social. Además, la investigación
debe de referirse a problemas concretos y
reales de la realidad social.
Modalidades
En las ciencias sociales encontramos distintos tipos de investigación. Los motivos
son varios, por una parte, la sociedad pide
o exige dar soluciones a multitud de problemas, que se presentan en distintos contextos sociales y grupos; además, existen
orientaciones diversas en cuanto a la formación de los investigadores; y por ultimo, dependerá también de la metodolo-
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ratorio. Las primeras son las que se realizan observando el grupo o fenómeno estudiado en su ambiente natural, y las segundas, en un ambiente artificial, es decir, en
un laboratorio social.
8. Estudios a que den lugar

gía elegida para llevarla a cabo. Los motivos anteriores justifican que no haya una
única forma de acercarse a ‘la realidad’.
Atendiendo a estos aspectos encontramos:
1. Finalidad

Según su finalidad la investigación social
puede ser básica y aplicada. La primera
tiene como finalidad el conocimiento y
comprensión de los fenómenos sociales.
Se llama básica porque el fundamento de
toda investigación. La investigación social
aplicada busca mejorar la sociedad y resolver sus problemas, aplicando como dice
su nombre, los logros obtenidos en la
investigación básica.
2. Temporalidad

Conforme a este criterio la investigación
puede referirse a un momento específico
o a un tiempo único, o puede extender su
análisis a una sucesión de momentos temporales. En el primer caso, recibe el nombre de investigación seccional o sincrónica y en el segundo, se llama investigación
longitudinal o diacrónica.
3. Profundidad

Según este criterio nos encontramos investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas. Las primeras, las exploratorias,
tienen como fin observar y reconocer el
entorno donde van a actuar. Las segundas,
las descriptivas, se centran en el estudio de
determinadas variables de la población
definida. Mientras que las ultimas, son las
que no solamente pretenden medir variables sino estudiar las relaciones de influencia entre ellas; que variables interaccionan
entre sí y con que grado de intensidad.
4. Amplitud

Por la amplitud, encontramos investiga-

ciones micro sociológicas y macro sociológicas. Las primeras hacen referencia al
estudio de variables y sus relaciones en grupos pequeños y medianos; las segundas,
abordan dicho estudio respecto de grandes grupos.
5. Fuentes

Según este criterio diferenciamos entre primarias, secundarias o mixtas. Las primeras son aquellas en la que los datos son recogidos para la investigación y por aquellos que la efectúan. Las segundas son las
que operan con datos y hechos recogidos
por otras personas y para otras investigaciones, pero que pueden ser útiles para esta
investigación. Finalmente, las mixtas son
aquellas que aplican de manera simultánea datos primarios y secundarios.
6. Naturaleza

Las investigaciones pueden ser empíricas,
si trabajan con hechos de experiencia
directa no manipulados; experimentales,
si se apoyan en fenómenos provocados o
manipulados en ambientes artificiales;
documentales, si tienen como objeto
directo la observación de fuentes documentales; y de encuestas/entrevistas, en
las que los datos proceden, de manifestaciones verbales de los sujetos observados.
7. Lugar en que tiene lugar

Pueden ser investigaciones sobre el terreno, investigaciones de campo, y de labo-

En este apartado se alude a modalidades
particulares de investigación social:
Los estudios piloto son investigaciones
que preceden a las encuestas sociales con
el fin de perfeccionar las técnicas empleadas. Las monografías son estudios sociológicos descriptivos sobre temas particulares. Los informes sociales se distinguen
de las monografías por su mayor amplitud. En vez de restringirse a un solo aspecto social, son estudios detallados de todos
los aspectos de una comunidad. El estudio de casos tiene por objeto recoger los
datos que describen el proceso vital de una
persona, familia, institución, utilizando
documentos personales.
Las encuestas son investigaciones, que,
como los informes, normalmente se extienden a amplios sectores de la población, y
pretenden obtener información sobre multiples temas recogidas en los cuestionarios.
Los sondeos de opinión se pueden considerar como un tipo especial de encuesta,
aunque de los temas de los que pretenden
sacar información son muchos mas reducidos y concretos. Por último, los estudios
de replicación son los que se realizan para
repetir investigaciones ya realizadas en
ambientes y condiciones nuevas.
9. Metodología

Hacen referencia a dos modelos históricos de investigación, que, aunque etimológicamente opuestos, hoy no se deben
considerar incompatibles: el cuantitativo,
centra de manera predominante la investigación en aspectos o fenómenos sociales susceptibles de cuantificación; el cualitativo, se orienta a descubrir el sentido y
significado de las acciones sociales, y en
su caso transformarla.
La elección del método depende de las exigencias de la investigación, por lo que el
investigador será flexible. Hoy se tiende a
hablar de pluralismo. El pluralismo integrador consiste en reconocer primero que existe pluralismo metodológico; y después, que
ese pluralismo sea integrador de preocupaciones y soluciones… (Dendaluce, 1998).
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Las Vías Verdes y su
contribución a las
competencias básicas
desde la Educación Física
En la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
(LOE), se plantea por primera vez un objetivo de etapa en secundaria exclusivo para
la Educación Física, que curiosamente aparece vinculado entre otras cosas, al conocimiento, conservación y mejora del medio
natural. Concretamente podemos leer en
el objetivo k) lo siguiente: “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”.
Partiendo de esta base legislativa, los profesores de Educación Física nos disponemos a desarrollar toda una serie de tareas
que vinculen la actividad física al entorno
natural, involucrándonos a ese fenómeno
de defensa global de la naturaleza que tan
en auge está en la actualidad. Presentamos
en estas líneas una propuesta para aprovechar un entorno cercano como pueden
ser las Vías Verdes, como recurso útil y novedoso, no solo para comprender a través
de la misma la importancia de preservar
los ecosistemas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sino para alcanzar objetivos que ayuden a la adquisición de competencias básica desde nuestra materia.
En bici por la Vía Verde
En primer lugar debemos de concretar qué
se entiende por Vía Verde. Una Vía Verde
es un tramo de vía férrea que está en desuso para los trenes pero que se ha recuperado para el uso y disfrute de caminantes,
ciclistas, patinadores, personas con movilidad reducida, etcétera. Es una manera
de ponernos en contacto con la naturaleza y de rescatar ciertos parajes, a través del
reciclaje de viejas vías de acero que normalmente tuvieron su máximo apogeo
durante la Revolución Industrial, dado que

comunicaban las minas donde se extraían materiales del lugar donde se trataban
y de donde posteriormente se trasportaban a las grandes urbes. Las Vías Verdes
son por tanto un atractivo patrimonio cultural e histórico a conocer, que supone
para la materia de Educación Física un
excelente medio donde desarrollar todo
un abanico de actividades interesantes,
enriquecedoras y divertidas para nuestros
alumnos y alumnas, así como un recurso
envidiable que se ponen a disposición del
personal docente con el que trabajar múltiples objetivos y competencias básicas.
Nuestra propuesta, al igual que toda actividad complementaria, es presentada al
departamento para que sea incluida en el
Proyecto de Centro y para que sea aprobada por el Consejo Escolar. Además
dichas actividades cuentan con un programa detallado donde se describan las
tareas que vamos a realizar, un horario y
un lugar de realización, unos responsables, una financiación o unos precios, así
como los materiales que vamos a utilizar,
alquilar o que deben de traer el alumnado. No debemos de olvidar pedir una autorización previa de responsabilidad a los
padres y dejar claro cómo será la evaluación de nuestra propuesta.
Ficha informativa sobre la actividad ‘En
bici por la Vía Verde’
Estimados/as alumnos/as de 2º de ESO,
como ya os informamos nos disponemos
a realizar la actividad complementaria 'En
bici por la Vía Verde', en primer lugar, quiero informaros sobre todos los detalles de
la actividad y que compartáis esta información con vuestros padres y madres.
Detalles importantes antes de salir

-La salida será a las 9 horas y la llegada está
prevista sobre las 17 horas.
-Debéis dar a vuestros padres y/o madres
la autorización y entregarlas con una
semana de antelación.
-A la actividad irán 2 profesores de Educación Física y 5 monitores.
-El coste será de 0 euros porque está subvencionada íntegramente.

Jorge Vázquez
Pacheco (45.657.794-B)
¿Qué vamos a hacer?

-Salida a las 9 horas del Centro en autobús
hacia el inicio de la Vía Verde.
-Llegada a la Vía Verde a las 10 horas.
-Allí nos esperan los 5 monitores que han
alquilado las bicicletas (incluyen cascos,
rodilleras, coderas).
-Formaremos los seis grupos designados
en clase.
-Salida de cada grupo cada 15 minutos
hasta el camping (tiempo estimado 120
minutos).
-Cada grupo irá recogiendo todo el material que se pueda reciclar en función de su
color y lo depositará en su minicontenedor.
-Los que se cansen podrán ir montados en
el remolque dispuesto para ello.
-En caso de caída está a disposición un
botiquín y personal especializado.
-Sobre las 12 horas llegaremos al camping
donde analizaremos el material recolectado.
-Después montaremos las tiendas de campaña que el camping pone a nuestra disposición.
-Sobre las 14 horas haremos una comida
mediterránea (incluir en observaciones
algún problema de comida de que tengáis
para cambiar su menú).
-Descanso hasta las 16 horas y salida en
autobús hasta el pueblo.
-Llegada sobre las 17 horas.
Algunas cosas que debéis llevar

-Una botella de agua.
-Crema protectora.
-Tentempié.
-Ropa deportiva y fresca (posibilidad de
llevar maillot y culote).
-Camiseta de repuesto.
Evaluación

-Completar el cuaderno que el profesor
pondrá a tu disposición.
Una vez superados los trámites administrativos, nos disponemos a pasar un día
fuera del Centro Educativo. Los dos profesores de Educación Física junto con dos
grupos de 2º de ESO hemos alquilado un
autobús que nos recoge a primera hora de
la mañana. En el autobús recordamos el
contenido de la mochila campestre que
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deben de traer: botella de agua, crema protectora, tentempié, ropa deportiva y fresca (posibilidad de llevar maillot y culote)
y camiseta de repuesto. Aproximadamente una hora más tarde llegamos al lugar de
salida de la Vía Verde, allí nos esperan cinco monitores a los que les hemos alquilado las bicicletas que incluyen cascos, rodilleras y coderas. Además está a nuestra disposición un remolcador para aquellos que
se cansen. Las bicicletas tienen unas
pequeñas cestas a modo de minicontenedor de reciclado. Posteriormente, nos dividimos en seis grupos de siete alumnos y
alumnas cada uno tal como acordamos en
clase, éstos estarán acompañados por un
monitor o por un profesor. Dos grupos
serán verdes, dos azules y dos amarillos,
coincidiendo con los colores de los materiales que se pueden reciclar. Efectuamos
la salida en oleadas, cada quince minutos
sale un grupo con el siguiente orden: verde, amarillo, azul, verde, amarillo y azul.
Todos los grupos deben de recoger con el

pincho todo aquel material que ha sido
depositado por los usuarios y que sea reciclable según el color de su grupo. Este
material lo vamos depositando en nuestro
minicontenedor. Dos horas después llegamos al camping donde hemos contratado
la comida, allí analizaremos colectivamente el material recolectado y montaremos
las tiendas de campañas que el propio camping pone a nuestra disposición, cada grupo montará una de su color. A continuación, comeremos un menú de dieta mediterránea y descansaremos para volver al
centro educativo a una hora prudente.
Contribución a las competencias básicas
Nuestra propuesta de realizar diferentes
actividades en un entorno natural como
puede ser una Vía Verde, contribuye a desarrollar un elemento curricular que surge
con la LOE: las competencias básicas. Las
competencias básicas según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas

ae

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, son aprendizajes imprescindibles que los alumnos y las alumnas
deben alcanzar al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
También se recoge en dicho real decreto
que cada materia desarrollará las diferentes competencias y que cada una de ellas
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias, es decir, desde la
Educación Física se trabajarán todas las
competencias contribuyendo en mayor
medida a las más afines a los contenidos
de la materia. Dicho esto, se establece dentro del marco de la Unión Europea las
siguientes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Lo que aparentemente se plantea como
un elemento sencillo, para muchos docentes es algo bastante difuso. Parece ser que
más que contribuir a una mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, estas competencias básicas y su desarrollo, han
supuesto un desconcierto que ha llevado
a infravalorar su finalidad ya sea por
incomprensión o por desidia. Con nuestra propuesta, vamos a intentar hacer ver
que se puede contribuir al desarrollo de
algunas competencias básicas desde una
actividad tan variopinta como un recorrido en bicicleta por una Vía Verde.
-Aportación a la competencia en comunicación lingüística: la propuesta contempla un cuadernillo teórico-práctico puntuable para la calificación conceptual de
la materia, donde aparecen diferentes textos sobre las Vías Verdes que los alumnos
y las alumnas tendrán que leer tratando
terminología específica de la materia, tendrán que responder a una serie de preguntas sobre los textos leídos, hacer un resumen, señalar las ideas más importantes,
buscar en el diccionario las palabras que
no entiendan, etcétera. Fomentaremos así
la lectura, la comprensión oral y escrita.
-Aportación a la competencia matemática: quizás sea la competencia que menos
vamos a trabajar desde nuestra propues-
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ta, trataremos concretamente las dimensiones espaciales (distancia) utilizando
diferentes medidas para distribuir los grupos en la recogida de materiales que ensucian el entorno, y la dimensión temporal
(tiempo) para controlar los grupos, su velocidad y su esfuerzo físico.
-Aportación a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico: es el eje fundamental de la propuesta, vamos a trabajar en primer lugar la condición física cuando montemos en bicicleta y hagamos las actividades propuestas, todo ello orientado hacia la salud corporal y los beneficios que esta tiene. Trabajaremos lo hábitos higiénicos y mostraremos la importancia de una dieta equilibrada basada en un menú mediterráneo.
Promoveremos el uso de la crema solar
protectora relacionándola con el cambio
climático que se está produciendo por la
contaminación humana. Además, se inculcarán medidas de protección del entorno
como el uso de la bicicleta como medio
para no contaminar y la recogida del material que desperdician los usuarios de la vía
como una forma de contribuir a su conservación y mejora. Se trataran por tanto
los conceptos de desarrollo sostenible,
haciendo ver que la conservación del
entorno beneficia al turismo rural base de
la economía local.
-Aportación a la competencia sobre el tratamiento de la información y competencia digital: usaremos internet para ver las
guías de las Vías Verdes, indagar en el uso
correcto de la bicicleta y su mecánica,
comprender el fenómeno del reciclaje, así
como para descargar en casa vídeos y películas de contenido medioambiental (ejemplo: la de Al Gore ‘Una verdad incómoda’).

-Aportación a la competencia social y ciudadana: el uso de la bicicleta nos permitirá observar las diferencias y limitaciones
de los participantes, por lo que fomentaremos el respeto hacia las mismas e inculcaremos la cooperación en las actividades
de grupo para conseguir objetivos comunes evitando discriminaciones por condición física o por sexo que pueden darse en
este tipo de actividades. Esto facilitará
ponernos en el lugar de los demás. La recolecta de los materiales deshecho ayudará
a comprender la importancia del reciclaje y cómo se debe hacer éste de forma
correcta. El respeto de las normas de circulación, de señalización y de utilización
de las Vías Verdes impulsará códigos de
conductas propios de nuestra sociedad.
-Aportación a la competencia cultural y
artística: con la propuesta hacemos comprender que el uso respetuoso de la bicicleta por senderos en plena naturaleza da
calidad al turismo rural y crea puestos de
trabajo, contribuyendo a la nueva cultura
del desarrollo sostenible. Haremos ver la
importancia de cómo nuestra gastronomía
influye en la salud tratando los problemas
asociados a los trastornos alimenticios.
-Aportación a la competencia para aprender a aprender: la realización de actividades físicas impulsará una utilización constructiva del tiempo libre y de ocio, ofertando alternativas que luchen contra el sedentario y hábitos tóxicos. Vincularemos la salud personal con la salud medioambiental.
-Aportación a la competencia de autonomía e iniciativa personal: pondremos al
alumnado en una situación donde se valore su esfuerzo, su perseverancia y su actitud positiva para conseguir logros que
favorecen al grupo. Las aportaciones de

cada uno a las actividades de reciclaje y
montaje de tiendas son imprescindibles
para el grupo, todos suman independientemente de las capacidades y de las limitaciones que puedan tener. Intentaremos
que el alumnado, a través de esta actividad, tome conciencia de los problemas
que tiene nuestro medio ambiente y de
cómo todavía es posible actuar para que
no nos afecta en el futuro, de cómo pequeños cambios en nuestra forma de vida pueden suponer grandes logros para el conjunto de la sociedad.
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
La acción tutorial en nuestra aula tiene
como finalidad atender a los aspectos del
desarrollo, maduración, orientación y
aprendizaje de los alumnos y alumna, considerados individualmente y como grupo.
Para ello, como tutora realizaré las acciones tendentes a conocer a mis alumnos/as
lo mejor posible en las diferentes facetas
que conforman su personalidad, así como
servir de nexo de unión entre la familia y
el centro educativo, por un lado, y por otro,
entre los maestros y maestras que atienden a un mismo grupo de alumnado.
Nuestras funciones como tutores o tutoras con otros profesores, entre otras, serán:
-Coordinar las programaciones y adecuarlas al grupo clase, ajustándolas a las necesidades de nuestro alumnado.
-Coordinar la evaluación así como la información sobre los alumnos y las alumnas.
-Coordinar las actuaciones concretas en
el caso de alumnos y alumnas con NEE.
En relación con los alumnos y las alumnas nuestra funciones como tutor/a serán:
-Organizar el funcionamiento de la clase.
-Efectuar el seguimiento del aprendizaje
de cada estudiante.
-Conocer la situación de cada alumno/a
en el grupo.
-Planificar los tiempos y recursos de trabajo para el desarrollo de las sesiones.
-Adaptar los procesos de enseñanza aprendizaje a los alumnos y alumnas con NEE.
-Diseñar y coordinar el refuerzo pedagógico de los/as alumnos/as que lo precisen.
-Coordinar la evaluación, asesorar y decidir sobre la promoción de un ciclo a otro.
-Organizar dentro del aula las normas de
convivencia consensuadas en el centro.
-Crear en el aula las condiciones ambientales de trabajo, colaboración y respeto.
-Arbitrar en el grupo de clase los mecanismos de regulación para la convivencia.
-Desarrollar, junto con el orientador, actividades de información a los alumnos y
alumnas y a las familias sobre los cambios
de etapa educativa, en especial de Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
-Programar y realizar actividades complementarias con el alumnado que se adecuen al currículo y favorezcan el desarrollo personal.
-Rellenar y cumplimentar los documentos en Seneca de nuestros/as alumnos/as.
Funciones como tutora con las familias.
-Establecer una comunicación fluida con
las familias que faciliten las relaciones
‘padres/madres-profesores/as-centro’.
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Plan de Acción Tutorial
-Informar a los padres de todos los asuntos que afecten a la educación de sus hijos.
Los temas que se tratarán en las reuniones
generales con los padres y madres serán:
-Presentación del curso, plan de trabajo,
horarios, calendario, material escolar.
-Información sobre el profesorado que
impartirá docencia en la tutoría.
-Programación (dinámica de trabajo, frecuencia de controles, recuperaciones).
-Fechas de evaluación y entrega de boletines.
-Horario de tutoría (cita previa).
-Normativa varia.
-Lectura o entrega de los aspectos más significativos del ROF.
-Criterios de evaluación y recuperación.
-Actividades extraescolares.
-Sugerencias para las vacaciones.
-Temas transversales.
-Proyectos del Centro: Coeducación, Inter-

culturalidad, Escuela: Espacio de Paz...
Incidir especialmente en:
-Importancia de crear hábitos de estudio
y trabajo en la casa.
-Materiales según horario del día siguiente o de actividades especiales.
-Entradas/Salidas del centro.
-Faltas de asistencia: necesidad de justificación previa o posterior.
-Calendario Escolar.
Para concluir, diremos que el papel de la
familia del alumnado y su participación en
el centro educativo es fundamental. Estableceremos una relación con las familias
fluida, y que cualquier aspecto de la vida
cotidiana de nuestros alumnos y alumnas
que sea relevante, cualquier cambio de actitud que se produzca en ellos, sea comunicada para poder, de ese modo, mejorar la
intervención educativa.
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