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El año de la Escuela 2.0
En menos de cuatro meses, casi 400.000 alumnos y alumnas estudiarán en ‘aulas
digitalizadas’. Las divergencias políticas no lograrán frenar el avance de las TIC
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El ministro de Educación,
durante la presentación
del juego educativo virtual
‘Cosmolema’, creado por
el centro ‘www.leer.es’.

El plan Escuela 2.0 suscita
un nuevo rifirrafe político
[E.Navas/M.Oñate] La aplicación del
programa Escuela 2.0 ha puesto de manifiesto las diferencias -también en materia
educativa- existentes entre el Gobierno
central y algún ejecutivo autonómico que
se ha opuesto a adherirse a la iniciativa que
tiene como objetivo el reparto de portátiles entre alumnos y profesores, y la digitalización de las aulas españolas, para extender las nuevas tecnologías de la información la comunicación a la enseñanza.
En concreto, ha sido la Comunitat Valenciana la más crítica con la implantación de
dicho plan, al que sí se suscribirán otras
catorce regiones. “Respeto las teorías de la
miopía que tiene cada cual”, ironizó Ángel
Gabilondo, quien quiso dejar claro que ni
el ministerio que él dirige ni el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero son
los encargados de distribuir los equipos informáticos, “por si alguno piensa que vamos con un carromato por los institutos”.
¿Cuál es entonces el origen de la polémica?

La aplicación del programa ha puesto de relieve las
diferencias -también en materia educativa- que hay
entre el Gobierno central y algún ejecutivo regional
Según recordó el ministro, el ambicioso
proyecto tiene una financiación para que
cada territorio, de acuerdo a procesos de
concurrencia, pueda resolver y plantear
“qué tipo de ordenadores necesita y en qué
condiciones”. “Estas
críticas -añadió
Gabilondo- vienen
de una comunidad
que tenía más de 11
millones de euros
para implantar el
programa, que podía también haberlos puesto para garantizar” que toda su región “pueda tener un
valor, y lo lamento por los estudiantes, los
profesores y los centros”, argumentó.

Tales cotas ha alcanzado la polémica, que
el Gobierno se ha mostrado dispuesto a
ofrecer a la Generalitat un suplemento de
690.000 euros para el desarrollo del citado
plan, cantidad que tiene origen en el remanente de seis millones de euros que
provienen del reparto entre el resto de
las Autonomías de
los cien millones
inicialmente previstos para la puesta en
marcha de la iniciativa, once de los cuales
correspondían a la Comunitat Valenciana.
Así lo anunció el delegado del Gobierno
central en aquella región, Ricardo Peralta,

“Estas críticas vienen de
una comunidad que tenía
más de 11 millones de euros
para implantar el programa”
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quien se mostró confiado en que ese montante sea “un argumento que impida que
nuestros alumnos se vean privados y discriminados” del proceso de modernización que implica la entrada en funcionamiento de la Escuela 2.0, algo “imputable
-a su juicio- a la actuación irresponsable”
del Ejecutivo autonómico.
Precisamente la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, anunció durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros la aprobación de un acuerdo por el que el Estado
distribuirá seis millones de euros entre las
comunidades autónomas, en créditos
complementarios, para la aplicación del
programa. Con ello, se pretende que, antes
de que finalice del próximo mes de abril,
cerca de 400.000 alumnos “estudien en
aulas digitalizadas”. El propósito es dotar
de recursos tecnológicos al alumnado , al
profesorado y a los centros de enseñanza;
garantizar su conexión a Internet, tanto
desde los colegios como desde los domicilios; potenciar la formación de los docentes en el campo de las TIC y facilitar el acceso a materiales digitales educativos. Andalucía, en concreto, percibirá 1,3 millones
de estos fondos.
“No es una distribución de juguetería”
Gabilondo incidió en que el programa
Escuela 2.0 -gracias al cual los estudiantes
dispondrán de portátiles tipo Netbook
mientras que en las clases se instalarán
Pizarras Digitales Interactivas, entre otras
avanzadas herramientas- “no es una mera
distribución de juguetería, ordenadores y
aparataje”. “Se está haciendo un esfuerzo
grande para que haya contenidos digitales y conectividad en las aulas”, declaró, al
tiempo que apuntó que una comisión de
seguimiento evaluará lo que se hace con
los cien millones de euros que aportará el
Gobierno central al proyecto, y los otros cien
que destinarán las
distintas regiones.

No obstante, añadió que hay que creer en
la autonomía de los centros para que organicen sus enseñanzas y su aplicación pues
“sería un error” que el ministerio dijera
cómo se deben utilizar dichos recursos.
“No es nuestra intención movilizar a la alta
inspección del Estado” para que vele por
el correcto desarrollo del plan, sino apelar
a la “responsabilidad de la comunidad educativa”, puesto que “no va a ir el ministro
por las aulas controlando lo que pasa”.
Una muestra de los avances que protagoniza la enseñanza de la mano de las TIC es
el juego educativo virtual 'Cosmolema',
basado en las relaciones entre palabras que
permite descubrir la riqueza del idioma
castellano y que está ya disponible de forma gratuita en la página web 'http://cosmolema.leer.es/' para utilizarse en el marco de la Escuela 2.0.
Para la presentación

de este novedoso recurso, se recreó un aula
real que contaba con herramientas como
ordenadores para cada alumno, una pizarra digital y su correspondiente lápiz-tiza.
Estudiantes de quinto y sexto de Primaria
del Colegio Público Juan Aguado de la Torre
de Esteban Hambrán (Toledo) fueron los
protagonistas de esta puesta de largo en la
que tuvo un papel destacado su profesora, que impartió una clase para mostrar,
utilizando los recursos de matemáticas y
lengua, que “también se puede aprender
jugando”. Los menores, a quienes Gabilondo definió como “nativos digitales”, destacaron de esta iniciativa el diccionario navegable de la Real Academia Española, la facilidad de
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aprender nuevo vocabulario y los conocimientos que se adquieren al vincular palabras que, según explicó una discente, “no
sabía que se podían relacionar”. Por su parte, la secretaria de Estado de Educación y
Formación Profesional, quien también participó en la presentación, recordó que 'Cosmolema' ha sido creado por el Centro Virtual 'www.leer.es', una plataforma creada
por el ministerio junto a las comunidades
autónomas, con el objetivo de impulsar la
lectura entre los jóvenes. Esta aplicación
de fomento de habilidades lingüísticas pretende, según concretó Eva Almunia, “ayudar a los profesores a abordar sus clases
de forma distinta”.

en detalle

También en la concertada
Mientras tanto, en Andalucía, la Consejería de Educación y la patronal de la enseñanza privada concertada han establecido un marco de colaboración estable para
el desarrollo del programa Escuela 2.0.
Entre otros aspectos, el acuerdo recoge la
entrega de ordenadores portátiles al alumnado que estudia quinto de Primaria en
los centros concertados, fruto del convenio firmado con el Ministerio de Educación, e incluye también a los estudiantes
de sexto curso, en una iniciativa de nuestra comunidad. Asimismo, el departamento que capitanea María del Mar Moreno
facilitará la formación de los maestros y
maestras del sector para que adquieran las
competencias necesarias para el uso del
nuevo equipamiento y pondrá a su disposición los materiales educativos digitales.
Según recoge el convenio, los titulares de
los centros concertados llevarán a cabo las
inversiones en equipamientos informáticos que sean precisas para la ejecución del
programa, mientras que la Consejería de
Educación convocará ayudas para la
adquisición de ese material. En este marco de colaboración, la Junta dotará de portátiles a las aulas de quinto y sexto de Primaria para uso del profesorado que imparte sus clases en estos niveles.
Tras la firma del documento, Moreno
expresó su satisfacción por el compromiso de los representantes de la escuela con-

El Gobierno ficha a Microsoft:
¿y qué hay del software libre?
El Ministerio de Educación y Microsoft firmaron
un acuerdo por el que entablan una línea de colaboración en el marco del programa Escuela 2.0,
persiguiendo el objetivo común de aplicar la innovación al ámbito educativo. Este convenio beneficiará a 4.000 alumnos de Ceuta y Melilla; la
mitad este curso y la otra mitad, el próximo.
El acuerdo fue rubricado por Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, y María Garaña, presidenta de Microsoft España. Su alcance, que se extiende a los
centros que dependen del Ministerio de Educación, no sólo abarca la dotación a las aulas de la
última infraestructura tecnológica, sino que también afecta a otros aspectos fundamentales para
la integración de las TIC en la enseñanza, como
la formación de los profesores, el estudio de modelos de desarrollo de las Aulas del Futuro, la
colaboración en el ámbito de la Formación Procertada con la Escuela 2.0 y el avance tecnológico en las aulas, en general. La consejera considera muy positivo establecer
“un marco de colaboración estable” en un

fesional relacionada con la Tecnología de la Información o el acceso a la Sociedad de la Información por los colectivos más desfavorecidos.
“Por primera vez, el sur de Europa va a exportar un modelo de innovación educativa hacia el
norte, donde ya están comenzando a estudiar
las posibilidades de adaptación de Escuela 2.0.
Y en esta apuesta por la integración global de
las nuevas tecnologías en la educación la colaboración entre instituciones y empresas del sector permitirá acelerar y multiplicar las posibilidades de un programa que este curso llegará a
casi 400.000 alumnos”, manifestó Almunia.
La firma del acuerdo permitirá que los portátiles destinados a las aulas lleven los programas
del fabricante de software, en particular el Windows 7. Sin embargo, para los defensores del
software libre, dicho convenio supone un duro
golpe a la industria nacional del software.
programa que empieza y que, sin duda,
representa “un gran reto organizativo y
pedagógico” para los colegios públicos y
concertados.

Alejados de los ‘caprichos’

Las razones de la Generalitat

La portavoz del Consell aseguró que la decisión de la Generalitat de no sumarse al programa Escuela 2.0 “no es caprichosa”, dado que considera que no es una medida “que mejore el sistema educativo tal y como está planteada”, aunque
afirmó que están dispuestos a llegar a acuerdos “siempre
que el Gobierno tenga en cuenta nuestra peticiones”.

El conseller valenciano de Educación había anunciado que
no se sumaría al proyecto porque, según estudios oftalmológicos -posteriormente rechazados-, los ordenadores de
diez pulgadas podrían producir miopía en los niños. Además, aducía razones económicas, pues el plan supone, además de la adquisición de los portátiles, otras dotaciones.
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en breve
Concapa mantiene su cruzada iFETE-UGT
exige
mejora de
contra la educación sexual una
las condiciones
La entidad propone recurrir a los tribunales “si se obliga a enseñar
a nuestros hijos que el aborto es un derecho y no un crimen”
[Andalucíaeduca] Ante la aprobación de la reforma de la Ley del Aborto, la Federación Católica de
Padres de Alumnos y Padres de Familia de Navarra propondrá a los padres y profesores la objeción de conciencia o la denuncia ante los tribunales "si se obliga a enseñar a nuestros hijos que
el aborto es un derecho y no un crimen, o se impone una educación afectivo-sexual contraria a nuestras convicciones filosóficas religiosas o morales".
"No admitiremos que se imponga por ley o por
decreto cuáles deben ser nuestros valores ni nuestras creencias, porque defendemos el respeto a la
pluralidad y a la libertad ideológica", aseguraron
fuentes de la entidad, que está dispuesta a hacer
"lo posible por conseguir la derogación de esta
norma", pues "la vida es un derecho fundamental irrenunciable y ello nos exige redoblar nuestros esfuerzos para su defensa".
En opinión de Concapa Navarra, esta nueva ley
"supone un total retroceso", puesto que "sólo
reconoce la objeción de conciencia a una parte
del personal sanitario, mantiene el aborto libre
hasta la semana 14, a partir de los 16 años de edad
-sin consentimiento de los padres si la joven 'ale-

ga fundadamente que esto le provocará un conflicto grave', lo que supone un coladero-, y requiere de un único facultativo para que se lleve a delante el aborto". Además, la federación sostiene que
la citada norma se fundamenta en "la promesa de
disminuir del número de abortos, algo falso ya que
está demostrado que el aborto no se soluciona con
más abortos, sino proveyendo medidas serias
como las ayudas a la mujer embarazada, la consideración de miembro de la familia desde que se
acredite el embarazo y la formación de los padres
para la educación de los hijos en este ámbito para
que no se trivialicen las relaciones sexuales".
Dicha organización se suma a las posturas mostradas por otras entidades de corte conservador,
como el Foro de la Familia o la Federación de Padres
España Educa en Libertad, al rechazar "de pleno"
lo que consideran una ley "abortista" que "va en
contra de la vida del indefenso todavía no nacido,
de la maternidad, de la mujer y de la familia".
La asociación que dirige Benigno Blanco llegó a
acusar al Ejecutivo y a ERC-IU-ICV de utilizar estas
enseñanzas como "instrumento de imposición ideológica" y de hacer "pedagogía proabortista".

del profesorado
FETE-UGT ha exigido a las administraciones educativas y a
las patronales, en la última reunión ordinaria de su comité
federal constituyente, que lleven a cabo una "verdadera negociación colectiva" que sirva
para mejorar las condiciones
sociolaborales de los trabajadores de la enseñanza y que
apuesten por el futuro de la
educación. En este sentido, el
sindicato advierte de que los
presupuestos para 2010 "deberían haber recogido una mayor inversión en materia educativa, y en concreto, en los
temas relacionados con el
I+D+i, Formación Profesional
y extensión de la Educación
Infantil". Sin embargo, asegura que el Pacto Educativo es
un instrumento que dará "estabilidad legislativa al sistema
de enseñanza español".
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El fracaso escolar, talón
de Aquiles de Andalucía
[L. Contreras] El 38 por ciento de los jóvenes andaluces (casi cuatro de cada diez)
dejan los estudios de forma prematura,
muchos de ellos sin conseguir siquiera la
titulación básica; un dato que sitúa a esta
comunidad autónoma en el vagón de cola
de la Unión Europea, donde la tasa de abandono apenas alcanza el 14,9 por ciento. Así
se desprende de un informe aprobado en
Comisión con los votos favorables del PSOE
e IU, que recoge 128 medidas dirigidas a
erradicar el fracaso escolar. Según las conclusiones del estudio, la altísima deserción
registrada entre el alumnado de nuestra
región "es la consecuencia última de problemas educativos que se han manifestado previamente en Primaria y, sobre todo,
en la Educación Secundaria Obligatoria".
Por ello, la administración autonómica está
dispuesta a ejecutar una batería de actuaciones que tienen como objetivo último la
mejora del rendimiento académico.
Según este mismo documento, titulado 'La
Educación en Andalucía. Análisis y Perspectivas', el índice de abandono escolar
(porcentaje de personas de 18 a 24 años
que ha completado como máximo la primera etapa de la Educación Secundaria y
no sigue ningún estudio o formación), se
situaba, en 2008, en España en el 31,9 por
ciento y en Andalucía en el 38 por ciento,
cifras muy alejadas de la media europea.
En este sentido, el informe apunta que "el
sistema educativo español, y en particular
el andaluz, tiene un problema específico
en relación con el fracaso escolar en las
enseñanzas obligatorias y la tasa de alumnado que obtiene la titulación de Formación Profesional de grado medio".
Una evolución que no ha sido positiva
"La evolución española y andaluza en los
últimos años no ha sido positiva", reconoce el estudio, que califica el dato de "muy
preocupante, no sólo por su volumen, sino
por la tendencia, que sigue en ligero ascenso desde el año 2000, alejándose del objetivo europeo para 2010 fijado en el 10 por
ciento". A esto se suma el hecho de que la
tasa de jóvenes graduados en FP de grado
medio en España diste también -y muchode la de la UE y la OCDE (un 39 por ciento
frente a un 51 y un 45 por ciento, respecti-

El informe de Convergencia Educativa califica de “muy
preocupante” la tasa de abandono en esta comunidad
vamente), lo que quiere decir que en nuestro país "desertan del sistema educativo,
en el tránsito de la Enseñanza Básica a la
Educación Secundaria Superior, entre un
10 y un 15 por ciento de alumnado que en
la Unión Europea continúa escolarizado
cursando enseñanzas de Formación Profesional".
No obstante, según indica el documento,
"la esperanza de vida escolar para un alum-

no de cinco años que accede a la Educación Obligatoria en España (17,2 años) es
prácticamente la misma que la media de
la OCDE y de la UE (17,6 años)", lo que significa que, "teniendo en cuenta que nuestro alumnado abandona en mayor proporción a los 17 y 18 años, esto sólo puede ser
debido a que los que pasan esa criba y permanecen en el sistema lo hacen más años
que la media europea".

Una batería de 128 medidas
para mejorar el rendimiento
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía expresó su satisfacción por el resultado del
Grupo de Trabajo por la Convergencia Educativa creado en el seno del Parlamento regional y
cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión
con los votos favorables del PSOE y de IU. “Es
la primera vez que una iniciativa de este calado
sale adelante sin ningún voto en contra”, explicó María del Mar Moreno, quien apuntó que el
texto será debatido en el pleno de la Cámara.
La titular del ramo valoró el dictamen, que recoge 128 medidas para mejorar los rendimientos

escolares y los indicadores del sistema educativo andaluz, así como el trabajo desarrollado
por los grupos políticos. En este sentido, destacó las aportaciones de Izquierda Unida, que servirán para “revitalizar” su compromiso en torno
a la Ley de Educación de Andalucía, y calificó de
“paso constructivo” la abstención del PP.
La consejera de Educación considera “muy útiles” las conclusiones del informe elaborado por
el Grupo de Trabajo, cuyas medidas serán “tenidas en cuenta en los objetivos y prioridades de
la Consejería”.
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Pautas básicas en la búsqueda de
empleo tras finalizar la enseñanza
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

La corriente de cambios que vive el mercado laboral en nuestra actualidad, está
llevando que muchos demandantes de
empleo que buscan incorporarse a la vida
activa, estén inmersos en una nube de
incertidumbres, en un proceso, que a
veces se ve envuelto en unos matices de
complejidad.La búsqueda de trabajo no
consiste sólo en estar el día completo formándose en variopintos cursos o contestando diferentes ofertas de trabajo. Existe
algo más que eso, que es la conciliación
de la propia búsqueda y hacer de ella un
proceso de aprendizaje y adaptación continua. Convirtiéndose en una tarea que
debe ser lo más planificada y estructurada posible, con la necesidad que exista desde el principio un alto grado de implicación por nosotros mismos.
A continuación, se establece una serie de
pautas básicas para la adaptación y búsqueda activa de empleo con el objetivo de
dar a los/as estudiantes que están a punto de finalizar sus estudios académicos un
conjunto de recomendaciones para la búsqueda de trabajo en el momento de plantearse su inserción en el mundo laboral:
1. Buscar el equilibrio entre las propias
pretensiones y la realidad actual. El autoconocimiento se convierte el aspecto básico para ayudarnos en el acercamiento y la
elección de las posibles ofertas de trabajo
compatibles a nuestras capacidades y destrezas y la formación que hemos adquirido, lo más ajustado posible a la realidad
laboral en la que vivimos, garantizando,
de esta forma una adecuada elección sobre
el camino que se quiere emprender.
2. Divisar diferentes perspectivas. Todos
los acontecimientos contienen más de un
punto de vista. Ante cualquier hecho siempre se podrá cambiar perspectiva hasta
encontrar un punto de apoyo para restablecernos anímicamente. Para ello, es interesante, saber que opciones laborales se
tiene, obtener un aprendizaje sobre aspectos de la experiencia y anticiparnos como
poder hacerlo mejor la próxima vez.
3. Saber identificar la relevancia de su actitud. En cualquier suceso en que nos hallemos, nuestra actitud, se va convertir en
uno de los factores, que tenemos capacidad de controlar. Para ello, es significati-

vo impedir verse involucrado en acontecimientos personales negativos. Y en el
caso, de vernos implicados, será mucho
más ventajoso saber controlar estas situaciones, sabiendo que siempre lograremos
de una manera u otra encontrar una solución. De este modo, cuando existe una elevada autoestima, se incrementa el nivel de
pensamiento con una mayor grado de elasticidad y complejidad, haciendo más viable encontrar soluciones a los problemas
que sobrevengan.
4. No dramatizar. Algunas veces, tenemos
la sensación de haber fracasado, y nos
parece lo más grave que no ha ocurrido en
nuestras vidas. Por ello, es vital quitarle
importancia al asunto, que simplemente
es un pequeño error, que nos sirve para
establecer un aprendizaje, incrementando nuestro propio bagaje sociolaboral.
5. Establecer nuestros propios criterios de
lo que es un trabajo bien hecho. En una
entrevista de trabajo por ejemplo, omitiremos el resultado y nos limitaremos a
fijarnos en nuestra actuación y cómo
hemos contestado las diferentes preguntas, independientemente de que hayamos
sido seleccionado o no. De esta manera,
tendremos diferentes ideas sobre cómo
podemos actuar la próxima vez.
6. No es una cuestión de tipo personal.
Uno de los aspectos más habituales, es de
tomarnos los infortunios y los errores de
un acontecimiento laboral, como si nosotros fuésemos culpable de ello. Comenzamos a vernos como unos fracasados, no
como personas que han tenido un fracaso o simplemente no han tenido suerte. Es
trascendental que aprendamos de los erro-

res, pero poco aprenderemos si vienen
acompañados de la pérdida o reducción
de nuestra autoestima.
7. Encontrar la propia satisfacción. Es
importante disfrutar la satisfacción pues
es el principal aspecto que puede llevarnos hacía el camino de la motivación. Para
ello, es relevante, saber hacer bien todas
las actividades planificadas y organizadas
para poder otórganos gratificaciones cada
vez que hayamos superado algún inconveniente.
8. Restablecerse de los errores para llegar
conseguir los objetivos. Alguno de los
mayores triunfos ocurren cuando se persiste después de haber de fracasado. Cuando nos derrumbemos hay que levantarse
con más fortaleza para conseguir nuestras
metas tan deseadas.
9. Tener sentido del humor. Saber reírse
de uno mismo es una cualidad esencial de
buen buscador de empleo. Cuando nos reímos nosotros mismos asumimos nuestras insuficiencias pero sin que exista
aspectos negativos sobre nuestra capacidad desempeño.
Todas las pautas anteriores no nos garantizan el cien por cien de los éxitos a la hora
de encontrar el trabajo deseado, pero nos
ayuda como podemos afrontar un proceso tan arduo y complejo, como es la transición de la escuela al mundo laboral, sin
llegar a la desesperación y la desilusión.
Más aun teniendo en cuenta la actual
situación laboral en la que vivimos.
Asimismo, hay que señalar que hoy en día
existen numerosos planes y programas que
facilitan la incorporación al primer en
empleo, mediante la orientación y formación aquellas personas que nos saben qué
hacer para conseguirlo, reduciendo la desmotivación y largos periodos de desempleo juvenil.
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[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]

Lo primero que nos debemos preguntar
cuando nos viene a la mente la palabra esencia, tantas veces usada hoy en día como algo
que da buen olor, es definir claramente lo que
es. Las esencias son aceites que proceden de
las plantas aromáticas. Estas plantas crecen
especialmente en los lugares soleados y con
altas temperaturas como pueden ser por
ejemplo los montes andaluces. La esencia se
caracteriza por ser el origen del agradable
olor que siempre acompaña a estas plantas
tan aromáticas. Debido a esto tradicionalmente, en las zonas rurales, se extraen las
esencias para luego poder utilizarlas para
hacer perfumes, colonias, ambientadores,
jabones... y otros productos que destaquen
por su buen olor. Las esencias no solo aportan buen olor si no que suelen tener toda una
serie de propiedades que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Así algunas esencias ayudan a curar las heridas (cicatrizante), calman los dolores (calmantes), previenen infecciones... Pero no sólo eso si no que
estas increíbles plantas con sus aromas pueden ayudarte a relajarte, tranquilizarte o simplemente a sentirte mejor.
Pero antes de continuar debemos diferenciar entre planta aromática y planta olorosa,
ya que no todas las plantas olorosas son aromáticas. Para ello vamos a utilizar un ejemplo, analicemos una rosa y un romero, ambas
son olorosas porque dan olor, pero la rosa
solo da olor su flor, sin embargo en el romero no solo da olor la flor ese olor tan característico, sino la hoja, el tallo e incluso las raíces. Con todo esto podemos resumir que una
planta aromática huele toda ella y podemos
sacar su esencia en toda ella, aunque en ciertas partes como las raíces o los tallos, nos costará más trabajo que en las partes más tiernas como las hojas o las flores.
Vayamos más allá, ¿de qué le podrá servir a
estas plantas aromáticas producir estas esencias? Básicamente por tres motivos fundamentales:
1. Con este olor tan intenso, atraen a los insectos para facilitar la polinización y por tanto
la reproducción de la planta, en contra de
otras plantas que utilizan una atracción visual
en su fase reproductiva, o la dispersión del
polen por el viento.
2. Durante los duros meses estivales, cuando el sol es muy intenso, las plantas evaporan estas esencias actuando como un sistema de refrigeración natural que mantiene la
parte interna de los individuos a una temperatura ligeramente inferior a la del ambiente. De forma más ejemplificada podemos
señalar que es la forma que tienen estas plantas de sudar para refrescarse.

Las esencias
3. Son sustancias tremendamente amargas,
por lo que sirven de protección frente a ungulados y otros animales que les quieran dar un
bocado. Los animales asocian este sabor
amargo al olor que desprenden evitando volver a probarlas. De esta forma la planta repelen a los animales que las quieran comer.
Una vez que conocemos que son las esencias
debemos conocer como extraerlas para poder
usarlas. La forma más tradicional ha sido la
destilación por medio del Alambique, un instrumento mediante el cual destilamos la esencia. El alambique está compuesto por una
serie de elementos que funcionan de la
siguiente manera: Está compuesto por una
caldera en la que introducimos la planta en
flor y el agua que se calienta por su parte inferior, separados por una rejilla. Se sella la tapadera de la caldera con barro y grapas de hierro. Durante unas horas el agua hierve desprendiéndose vapor de agua que arrastra los
aceites esenciales de la planta. Los gases de
la caldera, al estar cerrada, se dirigen a un tubo
que esta sumergido en una balsa de agua fría.
Al pasar por ese tubo, los gases se condensan y obtenemos la esencia y al agua, que
llegan a un aparato llamado Florentino.
Mediante este aparato se extrae por su parte inferior el agua, ya que sobre ésta flota el
aceite. Así obtenemos el aceite esencial.
1. Caldera.
2. Serpentín.
3. Florentino.
4. Rejilla.
5. Agua.
6. Aceite esencial.
7. Vapor de agua con aceite de esencias.
8. Fuego.
El método tradicional de la destilación es una
práctica artesana que se realizó por toda
Andalucía, constituyendo una fuente de
ingreso muy importante en las zonas más
rurales. En los últimos años, con el avance
tecnológico y la mano de obra tan costosa,
este destilado tradicional se ha ido perdiendo, por desgracia. El proceso de destilación
constaba de varias partes:
a) Subasta y concesión del aprovechamiento: donde los Ayuntamientos o la autoridad
de la zona, subastaba las parcelas donde se
recogían las mejores plantas aromáticas, y
concedía su uso durante el tiempo de recolección para su aprovechamiento.
b) Recolección, siega de los brotes y ramas
tiernas, y transporte de las mismas. Hay que
tener en cuenta en esta fase, que no podemos

arrancar toda la planta de raíz y cortarla entera, sino que debemos dejar como un tercio
de la planta en el monte, para que esta se recupere y el año que viene poder seguir aprovechándola. Si la arrasamos con todo al año
siguiente no tendríamos nada que recolectar.
c) Limpieza de lo recolectado, quedándonos
con lo más sano y con lo que posteriormente de mayor rendimiento; así, los tallos más
leñosos deberíamos apartarlos y posteriormente se deja secar la planta al sol, para eliminar cuanta más cantidad de agua mejor.
d) Destilación al vapor (con el Alambique).
e) Una vez destilado, la caldera se destapa, y
la planta recién cocida se seca al sol ya que
se puede utilizar como pienso para los animales (la cuestión es no desaprovechar nada).
f) La esencia se separa del agua por decantación y es envasada. Esa agua tampoco se
desaprovecha, se puede emplear como agua
de colonia, entre otros usos posibles.
g) Solo nos queda almacenar esa esencia en
lugares secos, frescos y bien ventilados para
su uso posterior.
Desde tiempos remotos, todas civilizaciones
han ido pasando el saber y conocimientos
que daba la naturaleza de boca en boca para
hacer uso de las propiedades de las plantas
aromáticas tanto en medicina, como perfumería, alimentación o cosmética. Hoy en día,
la mayoría de los productos que utilizamos
para nuestro día a día poseen más aditivos
químicos y componentes de laboratorio que
los que utilizaban nuestros abuelos, llegando a perderse los métodos tradicionales para
dar paso a las grandes industrias cada vez más
contaminantes. Deberíamos volver la vista
atrás y plantearnos la vida de nuestros antepasados, una vida donde se practicaba el desarrollo sostenible sin saber que esa palabra
existía y que hoy en día tanto revindicamos.
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Chopin y el vals para piano
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

El artículo que nos ocupa va a estar centrado en la figura de Chopin y el género del
vals. Este género, que alcanzará con el
compositor polaco nuevas direcciones y
las más altas cumbres, está incluido en
todos los cursos de piano de las Enseñanzas Profesionales de la mayoría de los Conservatorios de Música. De este modo, este
texto estará dirigido tanto al profesorado
como al alumnado, para así conocer mejor
al autor y a la obra. Además, en unos pocos
meses tendrá lugar el doscientos aniversario del nacimiento de Chopin (1810), por
lo que su música será en más ocasiones,
escuchada y homenajeada.
La música de Chopin ha sido descrita
como el símbolo de libertad y liberación
del pueblo polaco, pero también como la
encarnación del espíritu, expresión de los
sentimientos, los pensamientos y la enfermedad. Chopin se dedicó por y para el piano. Pianista técnicamente perfecto, impulsó una nueva técnica que revolucionó la
interpretación de la época al combinar las
melodías en ambas manos. Aparte de algunas obras para música de cámara, diecisiete melodías y piezas para piano-orquesta (entre las que están los dos conciertos
para piano), Frederic se dedicará al piano
a solo. Trató el piano bajo las formas más
variadas: polonesas, valses, mazurkas, preludios, nocturnos, estudios… Como los
demás románticos, Chopin abandonó las
fórmulas clásicas de composición en favor
de formas muy diversas, dependiendo de
la clase de ideas musicales en las que en
cada momento trabajaba. La predilección,
que ya desde su juventud demostró, por
las estructuras simples dio libertad a su
imaginación y confirió a muchas de sus
composiciones un carácter espontáneo,
casi de improvisación. Componía unas
melodías expresivas, que normalmente llevaba la mano derecha, que eran remarcadas por la riqueza rítmica y armónica que
escribía para la mano izquierda en la que
incluía la armonía modal.
Conozcamos primero, la forma del vals. Es
una forma de danza con ritmo moderadolento, cuyo origen puede estar en el Tirol
(Austria), aproximadamente en el siglo XII
aunque algunos eruditos piensan que su
origen deriva de la volte, una danza en tres
tiempos que se practicaba en el siglo XVI.
Etimológicamente, la palabra vals procede de la palabra alemana walzen (girar) en

el siglo XVIII. El vals se hará popularmente conocido y admirado alrededor de 1760
en Viena aunque pronto se extendería por
otros países. Al principio era de movimiento lento, sin embargo posteriormente
adquiriría un tempo vivo y rápido. Muy
característico en el vals es su compás de
tres tiempos. Su vitalidad rítmica, la riqueza de la melodía, su poder de evocar estados de ánimo bien definidos y de recrear
el ambiente de emoción, nostalgia, languidez han ejercido una fascinación irresistible en países y en distintas generaciones.
Al expandirse por diversos países, muchos
de ellos acabarán introduciendo en esta
forma características muy peculiares. De
este modo, se encuentran el vals vienés,
danza rápida (también existen versiones
lentas como el vals inglés o Boston); el vals
francés o vals musette, danza popular típica de París.
La influencia del vals en Chopin derivará
de dos aspectos: por un lado, Frederic visitó por última vez Viena en noviembre de
1830, donde permaneció alrededor de
ocho meses. Inevitablemente se vio absorbido por toda la música que allí tenía lugar.
Parece ser que la música instrumental que
allí escuchó, no era de su agrado, pues se
quejaba de las interpretaciones de música danzante, sobre todo de dos autores:
Joseph Lanner y Johann Strauss (padre).
Sin embargo, pese al rechazo de esta música esencialmente práctica (basada en el
baile), sufriría alguna influencia de estos
autores en sus valses como por ejemplo,
la tendencia a modificar o abandonar su
preocupación por la forma; derivar una
sección en otra sin demasiada preocupación por la unidad global aunque siempre
habrá algún elemento (como la repetición
de las melodías) que nos dé sensación de
unidad; el característico patrón rítmico en
el bajo de Strauss, si bien, Chopin hará
multitud de variaciones, sin perder nunca la solidez del compás de tres por cuatro. Por otro lado, otra de las influencias
para los valses será cuando Chopin se instala en París, procedente de Polonia, donde frecuentará las reuniones de la aristocracia francesa, en que la música de salón
como el vals empezaba a tener gran popularidad. En esa época, el baile típico vienés empieza a escucharse cada vez más,
en los salones de toda Europa, gracias a
autores como, por ejemplo, los anteriormente mencionados Josef Lanner y Johann

Strauss. Las presentaciones de Chopin en
los salones debían incluir, entre otras formas breves, los valses. Sin embargo, la sensibilidad que Chopin desarrolla en estos
valses, es más que una obra hecha para
impactar en un salón de fiesta privada. Los
llamados valses de Chopin, en realidad son
poemas sentimentales recitados por el piano. No hay que fijarse tanto en el carácter
danzable, ya que en la mayoría, no es fácilmente reconocible. En Chopin aparece
más el recuerdo personal que le dejó aquel
ambiente de fiesta. Detrás del brillo y la
exuberancia, se esconden sentimientos de
melancolía. El coetáneo de Chopin, Robert
Schumann dirá: “Cada vals de Chopin es
un breve poema en el que imaginamos al
músico echar una mirada hacia las parejas que bailan, pensando en cosas más profundas que el baile”.
Chopin escribe diecinueve valses, que
como hemos dicho son más poemas que
piezas para danzar, con una gran espontaneidad. Únicamente ocho de los catorce conocidos fueron publicados en vida,
los demás a título póstumo. Aparte de los
catorce se le atribuyen otros cinco pero
menos célebres, y otros que no son interpretados por diferentes causas que más
adelante veremos. Éstos fueron los publicados: Vals nº 1 op. 18 en Mi bemol Mayor
(1831-1832), Vals nº 2 op. 34 en La bemol
Mayor (1835), Vals nº 3 op. 34 en La menor
(1834), Vals nº 4 op. 34 en Fa Mayor (1838),
Vals nº 5 op. 42 en La bemol Mayor (1840),
Vals nº 6 op. 64 en Re bemol Mayor (1847),
Vals nº 7 op. 64 en Do sostenido menor
(1847) y Vals nº 8 op. 64 en La bemol Mayor
(1847). J. Fontana publicó en 1855, con el
consentimiento de la hermana y madre de
Chopin, otros números de varios valses
(junto a otras obras como la FantasíaImpromptu, Mazurkas, etc) como son: Vals
nº 9 op. 69 en La bemol Mayor (1835), Vals
nº 10 op. 69 en Si menor (1829), Vals nº 11
op. 70 en Sol bemol Mayor (1832), Vals nº
12 op. 70 en Fa menor (1842) y Vals nº 13
op. 70 en Re bemol Mayor (1829). En la
actualidad existen por el momento, pocas
dudas de la autenticidad de que estos valses fueran compuestos por Chopin. Más
tarde, se han publicado cuatro nuevos valses sin número de opus: Valses nº 14 op.
Posth. en Mi menor (1829), Vals nº 15 op.
Posth. en Mi Mayor (1830), Vals nº 16 op.
Posth. en La bemol Mayor (1830) y Vals nº
17 op. Posth. en Mi bemol Mayor (1830).
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Existe poca información sobre el Vals nº
14; del nº 15 parece ser que fue publicado
por Chaberski, Cracovia en 1871 aunque
hay quienes lo ponen en duda. Los valses
nº 16 y 17 fueron descubiertos por Emily
Elsner (hija del profesor de Chopin, Josef
Elsner) en un álbum. Serán publicados en
1902. Los bosquejos están todavía en posesión de la familia Elsner. En algunos listados también se incluyen un vals nº 18
(conocido también como Vals Sostenuto)
y nº 19 aunque algunos investigadores no
los aceptan como auténticas obras de Chopin. Estos dos valses fueron descubiertos
por el estadounidense Byron Janis, sorprendentemente por dos veces: una en el
Chateau Thoiry, cerca de París, y, cinco
años más tarde se descubrieron los mismos valses en la Universidad de Yale.
Podría existir un Vals nº 20 op. Posth. en
Fa sostenido menor aunque existe poca
información sobre esto y muy confusa.
Bien podría haber sido escrito por alguno
de los alumnos de Chopin como: Thomas
Tellefsen (1823-1874) o Karol Mikuli (18211897). Existen otros dos valses en colecciones privadas: uno está en posesión de
Arthur Hedley en Londres pero debido a
los deseos de la familia de Chopin no ha
sido publicado, y, otro, en posesión de H.
Hinterberger en Viena pero con la muerte de Hinterberger no ha sido localizado.
Comentan que hay otros valses que se perdieron en el incendio de 1863 en la casa
de la hermana de Chopin, Ludwika. Antes
de que aconteciera el incendio, Ludwika
hizo un catálogo, copiando solamente los
primeros compases, dándonos una mínima idea de las obras. Serían los siguientes:
Vals en Do Mayor (1826), Vals en La bemol
Mayor (1827), Vals en La bemol Mayor
(1829-1830), Vals en Re menor (1827), Vals
en Mi bemol Mayor (1829-1830) y Vals en
Do Mayor (1831).
Todos estos valses pueden dividirse en dos
estilos: los elegantes y brillantemente adornados, o los melancólicos. Pasemos a analizar los valses más importantes: Vals nº 1
en Mi bemol Mayor, op. 18. Escrito en 1831
y publicado en 1834 con dedicatoria a una
dama: Lady Laura Horsford. Chopin tituló la pieza Grande Valse Brillante. Es música de salón de baile, probablemente destinada a la danza. Al mismo tiempo es un
vals que nos recuerda a las danzas para
piano de Schubert. Vals nº 2 en La bemol,
op. 34. Uno de los cinco valses escritos en
esa misma tonalidad. Fue compuesto en
1835. En muchos aspectos es similar al Vals
op.18, por ejemplo, en que consta de introducción, cuyo propósito sería el de alertar

a los bailarines. Una de sus secciones tiene el carácter de una polonesa, y es seguida de inmediato por un episodio a la vez
galante y sentimental. Vals nº 3 en La
Menor, op. 34. Los Valses op. 34 fueron
identificados como Trois Valse Brillantes,
pero Ernest Hutcheson señaló que éste
debería haber sido calificado Valse Triste.
Compuesto en 1831. La melodía de apertura en la mano izquierda sugiere el sonido del cello. El acompañamiento pasa a
ser función de la mano derecha. Vals nº 4
en Fa Mayor, op. 34. Contiene un pasaje
ornamental, ascendente y descendente
similar a Meyerbeer. Vals nº 5 en La bemol
Mayor, op. 42. Compuesto y publicado en
1840. Schumann, en una crítica lo calificó
de “aristocrático de cabo a rabo. Si fuera
tocado para baile, la mitad de las damas
deberían ser condesas por lo menos”. Vals
nº 6 en Re bemol Mayor, op. 64. Los tres
valses que forman el opus 64 fueron compuestos entre 1846 y 1847, y publicados en
este último. El primero, es el famoso Vals
del Minuto porque su duración está estimada en sesenta segundos. Vals nº 7 en Do
sostenido menor, op. 64. Contiene una sección que repetirá tres veces y que va marcada più mosso. Vals nº 8 en La bemol
Mayor, Op. 64. La línea melódica es incesantemente modulante y cromática. La
Coda, en constante aceleración de corcheas, acentúa el sonido de la región aguda.
Vals nº 9 en La bemol Mayor, op. 69. Iden-

tificado frecuentemente como Valse de l’
Adieu porque fue compuesto por la partida de María Wodziska, un amor de Chopin. Este Vals se publicó en forma póstuma en 1855 y existen de él dos versiones
distintas. Vals nº 10 en Si Menor, op. 69. Su
melodía muestra un carácter más triste.
Vals nº 11 en Sol bemol Mayor, op. 70. La
primera sección de este vals muestra un
aire de yodel. Probablemente influenciado por Schubert, que le gustaba insertarlo en sus Ländler. Vals nº 12 en Fa Menor,
op. 70. Escrito en 1842. La melodía recuerda a algunas de las mazurkas más exuberantes. Vals nº 13 en Re bemol Mayor, op.
70. En una carta a su amigo Titue, el 3 de
octubre de 1829, Chopin escribe: “¡Oh, tal
vez, por desgracia, ya tengo mi ideal, a
quien he servido fielmente, aunque en
silencio, durante medio año, de los cuales
yo sueño, a los pensamientos de los cuales el adagio de mi concierto (nº 2) pertenece, y que esta mañana han inspirado el
vals…”. La mujer a la que se refiere era una
soprano polaca, Constanza Gladowska, de
la que Chopin estaba enamorado. Vals nº
14 en Mi Menor, op. Posth. Combina delicadeza e indolencia, y por una vez, la música parece escapar de los límites del tempo de vals.
Para terminar este artículo no podemos
dejar de hacer un repaso por la biografía
de este gran compositor.
Frederic Francois Chopin nació en Zela-
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zowa-Wola, una aldea próxima a Varsovia
(Polonia), el 1 de marzo de 1810 (aunque
algunos biógrafos hablan de otra fecha, el
22 de febrero) y murió en París el 17 de
octubre de 1849 a los 39 años de edad. Sus
padres fueron Nikolas Chopin (1771-1844)
y Tekla Justina Kryzanowska. Su padre era
francés, bibliotecario y profesor, y su
madre, polaca. Tuvo tres hermanas: la
mayor Ludwika, nacida en 1807 (murió a
los setenta años), y dos menores: Isabella
(un año menor que Frederic) y Emilia
(1813). El ambiente en la casa de los Chopin era claramente musical. Su padre toca
el violín y la flauta, y su madre el piano.
Frederic dio pronto muestras de su talento e inteligencia musical. Prueba de ello es
que con tan sólo seis años leía y escribía a
la perfección, y tocaba el piano con bastante fluidez. Chopin estudia piano con su
madre, y posteriormente con Adalbert
Zywny, quien se sorprende por la gran facilidad para tocar el piano y componer piezas, aunque hay que aclarar que Frederic,
a lo largo de su vida contará con grandes
dosis de autodidactismo. Su debut como
pianista se produce el 23 de febrero de 1818
con sólo ocho años de edad. Continúa sus
estudios de composición en 1826 con Jozéf
Elsner e ingresará poco después en el Conservatorio de Varsovia obteniendo las reglas
de la composición de su manual predilecto, el Cours de contrepoint et de la fugue
de Cherubini. Tuvo una salud muy frágil
desde temprana edad, lo que marcaría su
corta vida. La infancia de Chopin transcurrió en Varsovia, pero en su juventud viajó con frecuencia entre 1829 y 1831 para
dar conciertos en Viena, Dresde, Moravia,
Praga, Poznan, Berlín, Cracovia, Leipzig y
Stuttgart porque en 1829 obtiene el Premio de Composición de la Escuela de
Música de Glowna. Conocerá, en ese mismo año, a Nicolo Paganini, del que tanto
Chopin como la mayoría de compositores
de esta época admirarán, intentando reflejar su virtuosismo violinístico en el piano.
En Viena conocerá también al gran pedagogo del piano Carl Czerny y entablará
amistad con Felix Mendelssohn. En 1830
está instalado en Viena debido al clima
revolucionario de Varsovia. Varsovia caerá bajo el ejército ruso en septiembre de
1830, Nicolás I invade con doscientos mil
hombres el territorio polaco. Su amor por
Constanza Gladowska no bastó para retenerle en Varsovia. La noticia de la sublevación polaca contra los rusos le creará una
enfermedad. Marchará de Viena, por su
condición de polaco, y viajará a otras ciudades como Munich, Stuttgart (en esta ciu-

dad, en su correspondencia dirá: “no hay
palabras que expresen mi pena, cómo puedo soportar este sentimiento, mi pobre
padre debe estar muriéndose de hambre
y mi madre no puede comprarle ni siquiera pan”). Después llegará a París. Será el
París Napoleónico, una ciudad cosmopolita. Allí se encontró con un sistema moderno, con nuevas libertades y con exponentes de una nueva vanguardia; en la literatura: Víctor Hugo, Balzac y Lamartine; en
la pintura, Delacroix, y en la música, su
gran amigo Liszt. Había regresado a la tierra de sus ancestros, pero la Polonia que
estaba lejos quedaría inmortalizada en su
música. París dio el ambiente que necesitaba el gran músico y se convirtió en el
escenario de sus mayores triunfos. En sus
cartas describió el lugar donde vivía: “es
una vivienda encantadora; tengo una
pequeña habitación bellamente amueblada con caoba y un balcón que da al boulevard desde el cual puedo ver desde MontMartre hasta el Panteón”. Trabajará dando
clases y pocos conciertos (no le gustaban
demasiado debido a los nervios que pasaba, el poco temperamento por su fragilidad física…). Se enamora de María Wodziska aunque sin final feliz. En 1834 visita
a los Schumann en Leipzig y en 1836 conocerá a la famosa escritora George Sand
(seudónimo de Amandine Aurore Lucile
Dupin) de la que se enamorará y mantendrán una relación sentimental desde 1837
a 1847. Fue una relación marcada por los
celos en tanto que Sand (seis años mayor)
describió sus sentimientos como maternales. Vivieron en Mallorca, primero en
Son Vent, donde enferma y tiene una grave crisis de tuberculosis, viéndose obligados, al hacerse público, a abandonar la
villa. Una carta fechada en Mallorca el 3
de diciembre de 1838 reflejaba su percepción de una muerte cercana: “llevo dos
semanas enfermo; agarré un resfriado a
pesar de los dieciocho grados de temperatura y a pesar de las rosas, las naranjas,
las palmeras, los higos y los consejos de
los tres mejores médicos de la isla. Uno de
ellos olió lo que yo había escupido, el
segundo dio golpecitos en el sitio desde
donde había escupido y el tercero se puso
a husmear y escuchar cómo escupía. Uno
dijo que estoy a punto de morir, el segundo que me estoy muriendo y el tercero que
me voy a morir”. Se trasladan a la cartuja
de Valldemosa, a una celda. Con la llegada del invierno, la enfermedad de Chopin
se agrava y llega hasta temerse por su vida.
Emprenden el regreso a Francia, pasando
por Barcelona y Marsella, donde Chopin

se mejora notablemente. Luego van a
Génova y a otras ciudades hasta que regresan a París. Aquí se instalan en departamentos separados, pero los veranos los
pasan en Nohant, la finca de George. La
separación ocurrió en 1847 a la que contribuyó la diferente visión que tenían de
los problemas políticos y sociales, cuestión importante para Sand pero que no
interesaba a Chopin. En 1848, Chopin
abandona París ante las revueltas revolucionarias que asolan el continente marchando a Inglaterra. En Londres, el 16 de
noviembre de 1848 dará su último recital
de piano. En enero de 1849 regresó a París,
donde reanuda sus lecciones de piano pero
tiene que interrumpirlas. En una difícil
situación económica recibe anónimamente (de parte de Jane Stirling) veinticinco
mil francos para atender sus gastos, cantidad que sólo acepta en una parte. Sintiéndose gravemente enfermo avisa a su
hermana Ludwika, y ésta viene con su
marido, desde Polonia, para atenderlo de
la tuberculosis que lo llevaría a su fin.
Muchos de sus amigos le prodigaban cuidados y atenciones, entre ellos la princesa Czartoriska. En el verano va a residir en
Chaitlot buscando alivio, pero en el otoño
regresa a París ocupando un departamento en el número doce de la Place Vendome. Allí murió el 17 de octubre de 1849,
después de recibir todos los auxilios de la
religión católica. Sus funerales se efectuaron el día treinta de ese mismo mes en la
Iglesia de la Madeleine, ejecutándose,
según su deseo, el Requiem de Mozart. Fue
inhumado en el cementerio del Pére
Lachaise y en su tumba fue arrojado un
puñado de tierra de Polonia, a la que tanto amó. Su corazón se encuentra en la Iglesia de Santa Cruz de Varsovia según el
deseo testamentario del compositor.
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Tratamiento de los útiles
usados para trabajos de
construcción en el Aula Taller
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

En la albañilería, son muchas las herramientas utilizadas, ya que para cada tipo
de trabajo emplearemos un útil específico, aunque alguno sea común para varios
tipos de trabajos.
En el Aula-Taller, no se utilizarán tantas
herramientas como en la vida real, tanto
por la peligrosidad de algunas de las herramientas o máquinas, como por la complejidad de los trabajos a realizar. No debemos olvidar, que los alumnos que cursan
la materia de Tecnología o aquellos que
realizan un Ciclo formativo de grado medio
o superior, tienen unas edades comprendidas entre los 14 y 18 años mayoritariamente. Por lo tanto, los trabajos que realicen serán básicos y con una serie de útiles que faciliten la labor a los alumnos, procurando que no se produzca ningún accidente. En las aulas recibirán lecciones teóricas de cómo utilizar cada herramienta y
finalidad que tiene, para posteriormente
en el taller, confeccionar los trabajos.
Tratamiento de los útiles

Vamos a hacer una clasificación de dichos
útiles, atendiendo al uso que le vayamos
a dar y seguidamente, daremos una pequeña descripción de los mismos.
1. Herramientas para la preparación de
morteros y hormigones
-Batidera: Es una herramienta destinada
al batido de morteros. Está formada por
una chapa de hierro plana que tiene resistencia necesaria para oponerse a la que
ofrece la pasta. Dicha chapa termina en
un borde recto y el elemento donde se
introduce el astil o mango de madera va
doblado en forma de cuello de cigüeña.
-Rastrillo: Es muy semejante a la batidera,
con la diferencia o modificación impuesta por el uso, que la chapa de hierro plana
está recortada en forma de peine o púas.
Esta herramienta, como la anterior, se
emplea para el batido manual de morteros y hormigones
-Pala: Pueden ser cuadradas u ovaladas,
según los materiales que se vayan a mezclar con ella (arena, grava, etc.), son los instrumentos más apropiados para preparar
el hormigón cuando el trabajo es de gran
envergadura. También son susceptibles de
ser utilizadas para extender la mezcla.

2. Herramientas para paredes
-Alcotana de dos manos o piqueta: Consiste en una pieza de hierro terminada en
biseles cruzados el uno con relación al
otro. Está destinada esta herramienta a
demoler fábricas de ladrillo valiéndose del
corte biselado, para actuar con ella sobre
las juntas y poder extraer bloques de fábrica sin necesidad de destruir el material.
-Alcotana de mano o piquetilla: Herramienta análoga a la anterior, diferenciándose sólo por el tamaño y peso, ya que ha
de usarse con una sola mano. Tiene, además de las aplicaciones de la alcotana de
dos manos, la de picar los revestidos de
yeso o revocos en los muros.
-Paleta o palustre: Es una herramienta de
todos conocida y que se representa en la
figura. La chapa, de buen acero, tiene forma triangular. Su uso es partir el ladrillo golpeándole con el canto o filo de la chapa, y
agarrar, extender y recoger el mortero y el
de ayudar al asiento del ladrillo mediante
unos golpes dados a éste con el mango.
También se usa para mezclar manualmente los morteros en pequeñas cantidades.
-Paletín o palustrillo: De forma análoga al
anterior aunque más pequeño; se emplea
para acabados, tanto de la fábrica como
de revoques y enyesados.
-Espátula: Es otra herramienta que se utiliza para aplicar el mortero en paredes, en
poca cantidad y sobre todo para reparar
pequeños defectos o remates cuidados. Es
una chapa de acero en forma de trapecio
con una empuñadura colocada en el mismo plano que la chapa en su extremo más
estrecho. También se utiliza para la limpieza superficial de paramentos lisos y
duros, como los azulejos o los suelos manchados de mortero o pintura.
3. Herramientas para el acabado de paredes
-Llana: Consta de una chapa de acero de
forma rectangular perfectamente plana.
En una de sus caras y en la dirección del
eje longitudinal lleva atornillado o remachado un mango de madera en forma de
asa. Se utiliza sobre todo para aplicar el
enfoscado y el enlucido: También para
sujetar una pequeña cantidad de mortero
de yeso que se está aplicando con la espátula. Un tipo especial de llana es la que está
recubierta de fieltro en la cara opuesta al

asa, y que se utiliza para humedecer y alisar la superficie a enfoscar.
-Frata o talocha: Es una herramienta complemento de la anterior. Está formada por
una tabla y mango de madera o plástico y
se emplea para alisar los revoques de morteros de cemento o de yeso.
4. Herramientas para encofradores
Aunque el encofrado es una técnica usada
en la construcción, dichos encofrados se
suelen hacer de madera, por lo que los útiles que se usan son los propios de trabajar
con madera que veremos en otro artículo.
Enumeraremos algunos de ellos para que
nos sirvan de guía: serrucho, sierra de carpintero, cepillo, martillo de orejas, hacha,
escoplo, berbiquí, etc.
5. Herramientas para demolición
En el taller de Tecnología no será lo más
idóneo demoler paramentos verticales.
Sin embargo, enumeraremos algunas de
las herramientas que se utilizan para al fin:
macetas y los mazos o mazas, cinceles, cortafríos, punteros, alcotanas, etc.
6. Útiles de medida
-Metros: los metros utilizados en la obra
difieren poco de los usados en otros oficios. Describimos los más usados:
El metro de carpintero o metro plegable de
madera, cuya longitud suele ser de dos
metros.
Los metros metálicos son metros de material metálico enrollables, algo más anchos
y rígidos que los habituales, y normalmente con freno, que suelen ser de dos a cinco metros.
Las cintas métricas son cintas flexibles,
semejantes a las de los sastres, normalmente de material plástico, que se enrollan a un carrete con una manivela, estando todo el conjunto encerrado en una carcasa circular, y que llegan hasta los veinte
metros normalmente.
-Reglas: Son semejantes a las de dibujo,
aunque fabricadas en madera o metálicas,
y de no más de 50 cm de longitud.
-Niveles: Son instrumentos que permiten
conocer la horizontalidad o verticalidad
del plano sobre el que se apoya el instrumento, dentro de los niveles tenemos:
Nivel de burbuja: es el más tradicional. Son
objetos de forma paralelepipédica, más
bien planos, fabricados de madera o metal,
que incorporan dos ampollas de cristal;
una en sentido longitudinal, para señalar
la horizontalidad y otra en sentido transversal, para marcar la verticalidad. En el
interior de las ampollas se desplaza una
“burbuja” que cuando queda centrada
entre dos marcas, indica el nivel exacto de
la superficie.
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Nivel de agua o de vasos comunicantes:
constan de dos probetas milimetradas con
un orificio en su fondo y unidas entre sí por
un tubo transparente por el que pasa agua.
-Plomada: Es un instrumento que utiliza
la gravedad para comprobar la verticalidad de un plano. Consta de una masa, normalmente metálica de forma balística, a
uno de cuyos extremos se conecta una
cuerda fina, que a su vez en su otro extremo se ata a una varilla para cogerla. Normalmente se utilizan para verificar la verticalidad de paredes y la alineación de juntas verticales.
-Escuadras: Son de dos tipos: de madera,
formadas por tres tablas unidas en forma
de triángulo rectángulo, y metálicas, formadas por dos piezas de metal, en forma
de L siendo la vertical una regla fina y la
horizontal más gruesa y fuerte. Las primeras se usan sobre todo para comprobar la
perpendicularidad entre dos paredes. Las
segundas para comprobar ángulos rectos
de elementos más pequeños.
7. Útiles de transporte
-Carretillas: De mayor o menor volumen,
de una o dos ruedas, etc.
-Cubos: Pueden ser de caucho, plástico o
metal.
-Artesas: También llamadas cuezos o gavetas. Son recipientes de diversos tamaños
y por lo general suelen ser de forma rectangular, con paredes abiertas hacia afuera, y es habitual que en los extremos tengan un asa para poder cogerlas. Pueden
ser de caucho, plástico o metal. También
se utilizan para preparar pequeñas cantidades de cemento, hormigón o yeso.
Conclusión

En la construcción, como hemos dicho
anteriormente, son muchos más los útiles
utilizados, así como las máquinas – herramientas, a las cuales no hemos hecho mención, ya que el alumno no las utilizará en
el Taller de Tecnología ni en los ciclos formativos.
Hemos realizado una pequeña descripción
del tratamiento que se le da a cada una de
estas herramientas, para facilitar a los
alumnos la compresión de los mismos para
su posterior aplicación en el aula.
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¿Un currículum común?
[Adelaida Tramblet Bellido · 48.968.817-T]

Antes de reflexionar sobre la existencia de
un currículo mínimo, debemos definir el
término currículo. Quizás esta sea una
ardua tarea, puesto que no tenemos una
definición exacta de lo qué es. Podemos
citar a Inlow, quien afirma que “es el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje de
los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados”; a Wheeler, que nos
dice que “entendemos las experiencias planificadas que se ofrecen al alumno bajo la
tutela de la escuela”; a Stenhouse, quien
señala que “es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un
propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”; o a Gimeno, que apunta que “es el
eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el
conocimiento o la cultura heredados y el
aprendizaje de los alumnos, entre la teoría

“

ción y entonces entramos en términos de
desigualdad e injusticia. Si dos alumnos se
educan en Comunidades Autónomas distintas y el currículo del alumno A es más
completo, cuando ambos deciden optar al
mismo puesto de trabajo ¿A quién se contratará? ¿Al alumno que tiene más habilidades y conocimientos o al alumno que tiene
menos? Es por este motivo por lo que creemos que todo el territorio nacional debe
seguir el mismo currículo. Otro ejemplo con
el que podemos argumentar nuestra postura es el siguiente; una familia se muda de
Comunidad y al incorporarse al nuevo centro el alumno ve que los contenidos, objetivos y habilidades con las que se trabaja él
no las maneja porque el currículum de su
Comunidad no los trabajaba en ese curso
sino que se trabajaría en cursos posteriores,
¿Qué hacemos con ese alumno? ¿Lo atrasamos un curso? ¿Le damos clases de refuerzo? ¿Le hacemos una ACIS?
Defendemos que cada Comunidad concrete el currículo con datos como puede ser en
nuestro caso la
variedad lingüística andaluza o la
literatura andaluza,
pero siempre se
debe tener una
base que sea general y común a todos
los estudiantes del
territorio nacional. No es justo para los
alumnos que unos estén por encima de
otros… todos tenemos una lengua común,
tenemos unas leyes comunes y también
debemos tener una educación común.

Defendemos que cada Comunidad
concrete el currículo con datos como
la variedad lingüística o la literatura,
pero debe haber una base general

(ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas determinadas condiciones”. Puntualiza aún más: “El currículum es la expresión y concreción del plan
cultural que una institución escolar hace
realidad dentro de una determinadas condiciones que matizan ese proyecto”; personalmente ofrecemos una definición
diciendo que un currículum es un documento oficial escrito que planifica y estructura los pasos que se deben seguir para
alcanzar los objetivos que marca la Ley. El
currículum debe estar contextualizado pues
se diseña para llevarlo a la práctica y para
servir de guía educativa para el docente.
Una vez que nos hemos acercado al concepto de currículo debemos pronunciarnos
acerca de la cuestión propuesta afirmando
que vemos necesaria la existencia de un
currículo mínimo para todo el país.
El hecho de no tenerlo hace que existan diferencias abismales entre las distintas Comunidades Autónomas. Es decir, no todos los
alumnos están recibiendo la misma educa-
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Respuestas educativas a los trastornos
generalizados del desarrollo
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]

Los resultados de la intervención educativa dependen en gran medida, aunque no
de forma exclusiva, de la capacidad de
adaptación de las prácticas docentes a las
características personales de los sujetos
que aprenden. La adecuación de la oferta
didáctica a las demandas y necesidades de
los usuarios es, por un lado, una temática
relacionada de forma genérica con la calidad de la enseñanza y, por otro, constituye un mecanismo de carácter compensatorio que, bien utilizado, va a contribuir al
desarrollo de las potencialidades del individuo cuando existen situaciones personales de desigualdad en el acceso a los
bienes culturales y carencias formativas.
La educación debe basarse en el respeto y
la consideración de las diferencias individuales, personalizando la enseñanza en la
mayor medida posible. La respuesta educativa en los Trastornos Generalizados el
Desarrollo o con Trastornos del Espectro
Autista tienen que partir de una Evaluación Psicopedagógica( Orden de 19 de Septiembre de 2002) para determinar las necesidades educativas especiales y considerando cada caso de forma individual. El
Equipo de Orientación Educativa emitirá
el dictamen de escolarización en el que se
determinará la modalidad de escolarización más adecuada y los apoyos y recursos personales necesarios según la Orden
del 19/2/2002 y el Decreto 147/2002, e 14
de Mayo, que estará presidida por el principio de normalización.
Resulta importante destacar la reciente creación de Equipos Específicos para el alumnado con Trastornos del Espectro Autista
en las Delegaciones Provinciales de Educación de Sevilla, Málaga y Cádiz. Por lo
tanto, a la hora de diseñar la intervención
con este alumnado se pondrá contar con
el asesoramiento y la ayuda de dichos equipos, además de planificar posibles reuniones de seguimiento a lo largo del curso.
Necesidades educativas especiales
Siguiendo a Repeto (2006), “en la actualidad, algunos autores (Filipeck y otros) utilizan como sinónimo los términos Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo, mientras que otros
(Wing y otros) consideran los TEA como
una población más amplia, dentro de la cual

estaría inserta la población con TGD. En
realidad, sólo éstos están reconocidos dentro de las clasificaciones internacionales de
enfermedades más utilizadas en occidente, la DSM IV y la CIE 10”. En ambas se definen los TGD como trastornos del desarrollo con varias posibles denominaciones:
· Trastorno Autista.
· Trastorno de Asperger.
· Trastorno Desintegrativo.
· Síndrome de Rett.
· Trastorno autista no especificado.
Teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, podemos afirmar que los Trastornos Generalizados del Desarrollo(TGD)
hacen referencia a un amplio abanico de
características que, dependiendo de cómo
se agrupen, nos darán un diagnóstico más
cercano a uno de los extremos del continuo, el Trastorno Autista que afecta de una
manera severa al individuo en el desarrollo de las distintas áreas evolutiva mencionadas, o más cercano al Síndrome de
Asperger que supone un pronóstico positivo en cuanto al potencial cognitivo que
presenta el individuo y la capacidad de
adaptación, en general, a su medio.
Para delimitar las necesidades educativas
especiales en este ámbito es preciso tener
en cuenta las marcadas diferencias existentes entre el alumnado con autismo y el
alumnado con Síndrome de Asperger.
Como señala Leo Kanner, la intervención
sobre los trastornos del lenguaje, es una
de las necesidades educativas especiales
que más claramente plantean los alumnos/as con autismo o trastornos generales del desarrollo. El deterioro del lenguaje es parte de la sintomatología del autismo y la gravedad de los mismos variará
según los casos: puede ocurrir que el lenguaje no se desarrolle, que aparezca precozmente pero sea poco comunicativa o
que aparezca con retraso más o menos
alterado y pobre.
En el ámbito del lenguaje se van a dar un
continuo de necesidades relacionadas con
los trastornos de las funciones comunicativas, el lenguaje expresivo y el comprensivo como:
-Aprender a entender y reaccionar a las
demandas de su entorno.
-Adquirir habilidades de comunicación
funcionales para la vida real.
-Aprender un código comunicativo verbal

o no verbal funcional, con la finalidad
interactiva.
-Aprender a iniciar y mantener intercambios
conversacionales con los demás, ajustándose a las normas básicas que hacen posible la
comunicación así como el contacto ocular,
expresión facial, gestos, tono, volumen…
En cuanto a las necesidades derivadas de
las dificultades para la socialización, y la autorregulación conductual hay que señalar que
uno de los aspectos diferenciales más destacados en esta población de escolares, es
que tienen dificultades para entender el
mundo de los pensamientos, de las emociones, creencias y deseos, tanto ajenos como
propios, lo que interfiere de forma importante en la interacción social y en la capacidad de autorregularse emocionalmente, provocando desinterés por compartir.
En el caso del alumnado con Síndrome de
Asperger, como señala las autoras Concepción Martínez del Río y Concepción Vázquez Soler (2006) “el déficit de comprensión social y reciprocidad emocional es el
responsable de las dificultades de interacción con los iguales que presenta el alumno/a SA. El alumno/a puede realizar intentos de acercamiento al grupo de iguales y
desear tener amigos. Sin embargo, sus dificultades para entender las emociones, para
predecir las conductas de los demás o
comprender las verdaderas intenciones
que guían su conducta hacen que las relaciones interpersonales no se establezcan
en un plano de igualdad y resulte satisfactorio para las dos partes, al carecer de las
habilidades sociales y comunicativas necesarias para ello”. Por estas dificultades en
las relacionales sociales, también señalan
que “este déficit puede tener como consecuencia la manifestación de alteraciones
emocionales y conductuales en el entorno escolar. Ansiedad, depresión, conductas disruptivas, negativismo e irritabilidad
son las principales alteraciones emocionales y conductuales que suelen presentar los alumnos con SA en el centro educativo. Esto está motivado por el hecho de
que las situaciones sociales ordinarias a lo
largo de la jornada escolar se convierten
en estresantes al requerir una serie de habilidades sociales que no posee y que a su
vez derivan en un estado de confusión
emocional y desorganización comportamental. En los casos más graves se produ-
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cirá falta de motivación escolar, rechazo
hacia el centro educativo y absentismo”.
En cuanto al Trastorno Autista, BarónCohen (1998) señala que las conductas inadaptadas representan uno de los problemas más importantes que se deben resolver, entre las cuales destaca las siguientes:
-Aleteo reiterativo de brazos y manos.
-Balanceo de la cabeza y del cuerpo, saltos sobre sí mismo.
-Exceso de movimiento.
-Estereotipias.
-Agresividad con los demás.
-Rabietas.
-Autolesiones.
-Problemas de alimentación.
Considerando estos aspectos diferenciales, las necesidades educativas especiales
podrían concretarse en:
-Desarrollar interés hacia las otras personas y el contacto social.
-Aprender a relacionarse de forma correcta con los demás en diferentes situaciones
y contextos, tomando conciencia de que
sus comportamientos pueden influir en el
entorno de una manera socialmente aceptable, siendo necesario para ello, enseñarles explícitamente cómo, dónde y cuándo
lo es, así como cuando no lo son.
-Conocer y comunicar las emociones y
pensamientos propios, así como comprender las de los demás.
-Adquirir habilidades para el juego, el trabajo cooperativo y la creación de amistades.
En relación al desarrollo cognitivo, las autoras Concepción Martínez del Río y Concepción Vázquez Soler (2006) señalan la
rigidez mental y comportamental y una
actitud poco flexible ante los cambios
manifestándose en conductas como:
-Rituales de naturaleza elaborada y poco
funcionales.
-Intereses inusuales.
-Movimientos repetitivos y estereotipados.
En los Trastornos Autistas, Frontera (1994)
recoge las aportaciones de diversas investigaciones sobre la evolución cognitiva del
niño autista y enumera estas alteraciones:
-Hiperselectividad estimular, consistente
en atender a un solo aspecto de un estímulo, frecuentemente, no el más relevante.
-Dificultad para percibir los estímulos
como todos significativos, haciendo uso
de las claves del contexto.
-Dificultad para integrar la información
que llega a través de los diferentes canales
sensoriales (puede relacionarse con la dificultad para construir significados) y para
trasmitirla de un canal a otro (la falta de
respuesta ante las órdenes y la falta de conducta imitativa, características en el niño

o niña autista podrían tener aquí su raíz).
-Dificultad para procesar la información
secuenciada, lo que se ha relacionado con
los graves problemas en la comprensión
tanto del lenguaje como, en general, de
situaciones constituidas por hechos organizados de forma consecutiva.
-Dificultad para extraer reglas que gobiernan la información. Tal dificultad podría
estar en la base de los problemas de comunicación lingüística, de comprensión de
acontecimientos futuro (todo resulta al
azar), así como una variedad de problemas conductuales ( las estereotipias y
rituales vendrían a introducir un poco de
orden en su mundo).
-Dificultad para realizar inferencias sociales,
es decir, para ponerse intelectualmente en el
lugar del otro, para conocer o predecir lo que
piensan, sienten o desean otras personas.

Orientaciones generales para la intervención educativa en los TGD
La intervención educativa implica partir de
las características y habilidades de los niños
a los cuales va dirigido nuestro trabajo, conociendo qué pueden hacer y qué deben
aprender ya que, todo esto, marcará la forma de organización y estructuración de la
clase. Las pautas básicas que han demostrado ser exitosas en las últimas décadas
están basadas en el Programa TEACCH, en
las ideas de Ángel Rivière (en cuanto a la
lógica de las personas con autismo, el sentido de la vida y en sus principios regulativos de la terapia), así como en el uso de
agendas con las recomendaciones e imprescindible análisis de Rosa Ventoso (psicóloga del centro Leo Kanner de Madrid).
El método TEACCH (abreviación en inglés
de Tratamiento y Educación de niños con
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Autismo y Problemas de Comunicación
relacionados), es una División del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Carolina
Del Norte en Chapel Hill.
La característica esencial es una educación
estructurada, que aprovecha las capacidades visoespaciales, las cuales estos alumnos tienen preservadas, permitiéndoles
procesar mejor la información visual que
la auditiva y ofreciendo la ventaja de ser
autónomo no solo en la realización de tareas sino en el cambio de una tarea a otra.
Estructuración ambiental
Para el logro de una estructuración
ambiental , el programa TEACCH desarrollado por Eric Schopler, se apoya básicamente en el concepto de estructura, es
decir en la adecuación del entorno y de las
tareas al estilo de aprendizaje del alumnado con estas características, que requieren una organización sistemática, estable
y apoyada en ayudas visuales. Como señala Martín Rodríguez (2006) en el programa TEACCH “se destaca claramente un
aspecto diferencial que lo hace realmente operativo y especial, la minuciosidad en
la adaptación del entorno, que incluye una
gran variedad de ayudas: tales como prótesis físicas que ayudan a la comprensión
del tiempo, de las acciones y de las actividades más complejas. Esta metodología
no se propone solamente para la enseñanza individualizada o en grupo sino que sirven para los diferentes entornos y actividades en las que una persona con autismo necesite desenvolverse”.
Los objetivos de la estructuración espacial
del aula son los siguientes:
-Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: ofrecerles sentido
a la actividad que están realizando.
-Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las actividades.
-Presencia de rincones y lugares de trabajo
concretos para cada actividad: lugar de la
agenda diaria, lugar de trabajo individual en
la mesa, lugar de “aprender”, lugar de desayuno, de relajación, de trabajo en el ordenador, de trabajo en grupo, etcétera.
El aula está estructurada en espacios delimitados. En cada espacio se hace una actividad
concreta y todos están identificados con la
fotografía y el pictograma correspondiente.
Desarrollo de la comunicación
Las graves dificultades de comunicación
expresiva son factores que aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno.

Como señala autores como Cortázar y
Tamarit (1989), los requisitos que debe reunir una adaptación curricular en el área de
la comunicación son los siguientes:
-Fomentar la espontaneidad: la intervención debe entrenar explícitamente la producción frecuente de conductas comunicativas sin instigación previa mediante
indicaciones, preguntas o ayudas por parte de otros.

“

y el signo. Molina Montes (2006) nos resume de manera clara el procedimiento básico de enseñanza de este sistema: “Para
comenzar a utilizar el sistema es necesario identificar lo que el individuo quiere o
desea. Una vez se ha completado la evaluación de posibles refuerzos y se colocan
en orden jerárquico, se regula el ambiente (evitando el acceso directo del niño al
elemento deseado) de forma que asocie la
realización del signo correspondiente con el acceso a
dicho elemento. La
persona que enseña el signo hará el
moldeamiento
total de este, y poco
apoco se iran desvaneciendo las ayudas con la técnica de “
encadenamiento hacia atrás”. Al principio
se realizarán con el objeto presente y con
un refuerzo inmediato, y cuando lo tenga
adquirido sin ninguna ayuda por parte del
adulto, se generalizará a otros contextos y
a otras personas.

En los casos más graves se
producirá en el niño o la niña falta
de motivación escolar, rechazo hacia
el centro educativo y absentismo

-La generalización debe ser consolidada de
forma que los objetivos alcanzados se apliquen a situaciones y personas diferentes
mediante una programación específica.
-En el desarrollo del lenguaje, debemos
guiarnos por el criterio de funcionalidad,
es decir, se deben seleccionar ítems que
producen un efecto reforzador inmediato
para el niño/a, de tal modo que la consecuencia que tiene lugar está significativamente relacionada con la conducta verbal
del niño/a en su medio natural.
-Construir una competencia lingüística,
que permita al niño o a la niña utilizar las
reglas morfosintácticas, para generalizar
las categorías semánticas estudiadas…
Para la adquisición de esta competencia,
en los casos que presentan un alteración
importante en el área de comunicación,
tienen un papel destacado los sistemas
alternativos o aumentativos de la comunicación, entre los que podemos destacar
el PECS (Picture Exchange Communication System) y el método de Comunicación Total (habla signada para alumnos/as
no verbales) de Benson Schaeffer y otros.
Siguiendo a Molina Montes (2006) el PECS,
el Picture Exchange Communication
System está especialmente diseñado para
personas con autismo y trastornos asociados, que enseñan al alumno/a, con una
metodología paso a paso, aproximarse a
un interlocutor y entregarle un símbolo
gráfico de un ítem deseado como forma
de pedirlo. En este sistema se comienza
trabajando desde un nivel de concreción
máximo (utilizando objetos reales) , pasando progresivamente a otros más abstractos (palabras escritas).
Por otro lado, la Comunicación Total se
fundamenta en la utilización simultánea
de dos modalidades sensoriales: el habla

Desarrollo cognitivo
Los alumnos/as con Trastorno Autista no
suelen tener iniciativa y cuando se les deja
en libertad, tienden a implicarse en una actividad repetitiva, estereotipada y solitaria.
La presencia de déficits cognitivo específico en este alumnado exige que las tareas de aprendizaje deben ser cuidadosamente seleccionadas, diseñando situaciones de enseñanza-aprendizaje estructuradas y directivas y, además, partir de las
habilidades que los alumnos y las alumnas poseen para poder ayudarles en las
áreas donde presenta especial dificultad.
Uno de los déficits más importantes que
interfiere en el desarrollo del área cognitiva es lo que algunos autores denominan
ceguera mental (Baron Cohen, 2001), que
se manifiesta en serias dificultades para
comprender lo que piensan los demás.
Para el trabajo de estas habilidades, contamos en nuestro país con dos publicaciones de Marc Monfort (2001) llamadas “En
la mente” y “En la mente 2” en las cuales,
a través del análisis de situaciones reales
plasmadas en dibujos, se van planteando
posibles soluciones o interpretaciones a
las situaciones planteadas.
Desarrollo de habilidades sociales
En el desarrollo social, al igual que en el trabajo del resto de las capacidades, se debe
disponer de un ambiente estructurado que
capacite al niño para percibir y anticipar
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los cambios que se produce a su alrededor
(establecer un horario fijo, determinar distintos lugares para la realización de las diferentes actividades….). Siguiendo a Murillo
Y Vázquez (2006) “las agendas visuales personales permiten al alumnado desarrollar
capacidades de anticipación y predicción,
lo cual le permitirá ajustar sus conductas a
cada situación. Estas agendas también han
de ser elaboradas con imágenes y han de
responder a los niveles de abstracción que
alcance el niño”. Con este fin, de anticipación y predicción, utilizamos diferentes
agendas en la clase, como herramienta de
registro visual, donde secuenciamos las actividades que vamos a realizar. Se trata de un
resumen visual de las tareas y rutinas más
importantes del día y en el orden temporal
en el que se van a realizar. Estas agendas
facilitan la comprensión y anticipación, proporcionando mayor tranquilidad al alumno/a y siendo fundamental para dar sentido a su “mundo caótico”. Este tipo de estrategias basadas en información multisensorial (a través de imágenes, pictogramas,
objetos reales, dibujos...), facilitan que el
alumno/a pueda escuchar, ver y palpar las
exigencias del medio. Como señala castellano (1989) , el niño necesita saber que hay
sucesos fijos en su entorno, y que éstos ocurren cíclicamente, para ello se puede establecer unos rituales basados en frases o
acciones que siempre ocurran en un determinado momento del día. Como señala
Riviere (1984): “La necesidad de proporcionar a los niños autistas ambientes estructurados, predictibles y contextos directivos
de aprendizaje está ampliamente justificada- y tanto más cuanto más grave es el autismo o más severo el retraso que se acompaña- en la investigación sobre la enseñanza
a niños con autismo”.
Por otro lado, el trabajo del desarrollo social
debe posibilitar que el alumno/a se desenvuelva con la mayor autonomía posible en
su entorno más inmediato, para lo cual
deberá aprender estrategias básicas: saludos, formulas de cortesías, habilidades para
el desarrollo de tareas de la vida cotidiana.
Estos programas, en general, emplean técnicas concretas conductuales como el
reforzamiento positivo, técnicas de control
de estímulos, técnicas de encadenamiento hacia atrás… En el caso de alumnos/as
que presenten un autismo de alto funcionamiento como el Síndrome de Asperger
existe un programa para el desarrollo de
habilidades sociales, el PEHIS que constituye una opción más adecuada. El Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) es una intervención
psicopedagógica global para enseñar direc-

ta y sistemáticamente habilidades sociales. La enseñanza se lleva a cabo en dos
contextos, colegio y casa, y se hace a través de personas significativas en el entorno social: las otras niñas y niños, el profesorado y los padres. El Programa está destinado a promover la competencia interpersonal en la infancia y adolescencia. Se
pretende que las chicas y chicos aprendan
a relacionarse positiva y satisfactoriamente con las otras personas, ya sean sus iguales o los adultos. El Programa comprende
treinta habilidades sociales agrupadas en
torno a seis áreas. Para su aplicación se utiliza un paquete de entrenamiento en el que
se contemplan técnicas conductuales y
cognitivas. Para la puesta en práctica, existe un soporte material que son las Fichas
de Enseñanza para el colegio y las Fichas
de Enseñanza para casa.
Para concluir queremos hacer referencia
a autores como Martín, E y Mauri, T (1996)
cuando afirman que la búsqueda de la
individualización de la enseñanza
que siempre ha sido una de las metas que
se ha marcado la educación escolar va a
depender fundamentalmente de la capacidad de ajustar la intervención del docente a las variadas necesidades educativas
de los alumnos/as. Para ello tanto la LOGSE (1990) como la LOE (2006), garantizan
una educación común para el alumnado

a través de una configuración flexible del
sistema educativo que permite que este
se adapte a las diferencias individuales de
aptitudes, necesidades, intereses, capacidades y ritmos de maduración.
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Procesos implicados en la escritura
Escribir no sólo implica producir palabras
aisladas, o procesos léxicos, sino producir
un texto, realizar una composición con una
finalidad comunicativa.
En el desarrollo de la escritura se pueden
diferenciar diversos procesos:
-Los procesos motores.
-La escritura de palabra.
-La composición escrita.
Los procesos motores intervienen en el desarrollo de la escritura en la medida en que
determinan la adquisición de destrezas
tales como la coordinación grafomotora
fina para dirigir el trazo y los patrones
motores de las letras y sus alógrafos (mismas formas de una misma letra).
En la escritura de palabras, lo que realizamos es una conversión de cada elemento
de la cadena fonológica en los grafemas
que la representan desde dos vías:
-La vía fonológica se utiliza para convertir fonemas en grafemas empleando las
reglas de conversión grafemas-fonemas.
Para ello se segmenta la palabra en sus
fonemas, se contempla las diferentes
variantes que son fonológicamente correctas, para luego determinar cuál de ellas es
gramaticalmente la adecuada comparándolas con los modelos que están almacenados en la memoria a largo plazo.
-La vía ortográfica nos permite consultar
el almacén donde se hallan representadas
ortográficamente todas las palabras que
antes hemos utilizado y que contienen
fonemas, sonidos que pueden ser representados por más de un grafema; y las
palabras homófonas (hola/ola).
En relación a la composición escrita, existe
un amplio consenso en la actualidad acerca de que hay personas que, aunque dominan los procesos de recuperación de las
palabras, incluso con automatización incluida, sin embargo manifiestan serias dificultades para las tareas de escritura creativa.
En la investigación actual, el modelo explicativo de Hayes y Flower (1980) constituye
el referente más aceptado. En el proceso de
la escritura, estos autores distinguen los
siguientes elementos: la memoria a largo
plazo, el contexto concreto de la producción
de la tarea o situación de comunicación, el
procesamiento propiamente dicho y un
mecanismo de control.
En la memoria a largo plazo el escritor cuenta con una serie de conocimientos importantes para la tarea: Conocimientos sobre
el tema que pretende trasmitir; Conocimiento sobre la audiencia a la que va dirigido;
Conocimientos sobre el lenguaje escrito.

Procesos cognitivos que
intervienen en la lectura
El contexto viene determinado por distintos
factores como: aspectos motivacionales, la
audiencia, interpretación de la tarea por parte del escritor. El procesamiento comprende, a su vez, tres subfases:
-La planificación.
-La traducción.
-La revisión.
Siguiendo a los autores (Lavigne Cerván, R;
Romero Pérez, J. F ,2005), estos procesos presentan las siguientes características:
-En el proceso de planificación se elabora un
plan para escribir el texto, para ello el escritor debe de buscar la información necesaria en su memoria (o fuentes externas), define sus objetivos y establece el plan que le
guiará durante todo el proceso. En la planificación se distinguen tres subprocesos:
generar ideas, organizar ideas, y establecer
metas mediante criterios que guíen la realización del plan de escritura. Las personas
con dificultades específicas en la composición no planifican, o al menos no lo hacen
con la necesaria antelación. Los alumnos
con dificultades no hacen planificación global, sino que planifican cuando ya han empezado a escribir y a medida que lo hacen, es
decir, planifican de frase a frase, no generan
ideas previas, ni las organizan, ni escriben
guiados por metas globales. Los alumnos
con dificultades tienden a auto-dictarse, de
modo que mientras escriben se ayudan
mediante articulación subvocal de lo que
van a escribir. Los escritores expertos emplean en planificar (global y local) entre el 50%
y el 65% del tiempo total de escritura, mientras que los alumnos/as con dificultades
específicas en composición apenas si alcanzan el 25%., y se realiza al final de cada frase, por lo tanto, las pausas entre frases son
mayores, sobre todo cuando se inicia un
cambio de idea (por ejemplo después de un
punto) ya que es el momento en que se planifica lo siguiente que van a escribir. Por otro
lado, se produce interferencias y pérdida de
recursos. Cuando la planificación se lleva a
cabo al mismo tiempo que se escribe, es
decir, que se efectúa la traslación, ambos
procesos se interfieren, es decir, si los escritores no planifican antes de comenzar a
escribir, entonces lo harán mientras escriben, con lo que tendrán que estar pensado
en dos cosas al mismo tiempo: la planificación y la escritura, así que ambos procesos
se verán dañados. Otra de las características

de los alumnos/as con dificultades en la
composición es que minimizan el uso de
procesos de autorregulación de la escritura
como la planificación, por ello tienden a producir textos cortos y poco elaborados.
-El proceso de traslación supone la producción de un texto que sea consistente con
el plan establecido convirtiendo en palabras escritas las ideas concebidas. Este proceso implica numerosas exigencias. Desde el punto de vista gráfico, la escritura
debe ser legible, el texto debe respetar las
reglas gramaticales, lo expresado en el texto debe tener significado para el lector, las
diferentes frases/ideas deben encajar coherentemente entre sí y con el resto de los
párrafos, y en cuanto al contexto, el estilo
debe ser apropiado al contenido del mismo. En cuanto a los errores, hay que señalar que los alumnos/as con dificultades
específicas en la traslación cometen
muchos errores mecánicos (disgráficos y
ortográficos) y de puntuación. Los alumnos con dificultades específicas en composición tienden a expresar sus ideas de
forma lineal, es decir, escribiéndolas una
tras otra, tal y como aparecen en su mente (es lo que se denomina como “escritura
asociativa”). Desde el punto de vista morfosintáctico, los escritores con dificultades
son menos hábiles en tareas de ordenar frases desordenadas, construir frases a partir
de unas palabras dadas, hacer frases complejas a partir de dos frases simples, completar un texto al que le faltan los signos de
puntuación, realizar tareas de completar
elementos morfosintácticos, etcétera.
-En el proceso de revisión a través del cual
se realiza la reconsideración y ajuste definitivo del texto supone mejorar lo escrito
mediante los subprocesos de relectura que
permiten al escritor detectar errores mientras escribe y edición que facilita la corrección de los errores y la adecuación del contenido en función de la situación retórica.
En general, se tiende a realizar una revisión local, es decir la que se realiza al mismo tiempo que se escribe, la cual se centra más en los errores formales que en la
falta de riqueza expresiva. Uno de los errores más frecuentes que presentan los alumnos/as con dificultades específicas en la
composición es que no revisan. Por otro
lado, realizan una revisión local, al mismo
tiempo que se centran en aspectos básica-
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mente formales (como tamaño, forma, linealidad, disortografías, etcétera).Los escritores con dificultades presentan deficiencias también en aspectos como la conciencia de autoeficacia y en el modo en que atribuyen sus éxitos y fracasos en la escritura.
Sin embargo, se ha demostrado en distintos estudios que, a medida que aprenden
a utilizar estrategias de relectura y de edición del texto escrito, mejoran sus textos y
mejoran sus habilidades de revisión.
Tipos de trastornos
Las dificultades en escritura se manifiestan
tanto en la recuperación de la forma de las
letras, palabras y números, como en la composición escrita. Las primeras se conocen
con el nombre de “disgrafías” y a las segundas como “dificultades específicas en composición escrita”. También se utiliza el nombre de disortografía para los problemas no
específicos que encuentran los alumnos
para aprender la ortografía, es decir, para
el correcto uso de las normas de ortografía.
Las disgrafias han sido conceptualizadas
por diferentes autores, entre ellos: Weiner
(1971) define la disgrafía: “como la dificultad que experimenta el estudiante para
recordar cómo se forman determinadas
letras”. Dale A. Jordan (1980) define la disgrafia: “inhabilidad para el manejo de la
escritura” . Portellano Pérez en 1985 define
la disgrafía “como dificultades en las destrezas motoras”. María Dueñas (1987): “dificultad para consignar por escrito los pensamientos”. Rosa Ma. Rives Torres (1996) define la disgrafía “como un trastorno de tipo
funcional que afecta la escritura del sujeto”.
La disgrafía considerada como dificultad
específica de aprendizaje, tiene su origen
en una alteración neuropsicológica que
provoca un desarrollo lento en el aprendizaje de la escritura, afectando a la recuperación (de la memoria) de la forma de las
letras y las palabras. Estos trastornos se
producen tanto en la escritura libre, en el
dictado, como también en lo que se denomina copia con lectura. Podemos distinguir diferentes tipos (Lavigne Cerván, R;
Romero Pérez, J. F.,2005):
1. Disgrafía superfici al: En la disgrafía superficial se dan dificultades fundamentalmente en el uso de la ruta directa o lexical, por
lo que estos/as alumnos/as se ven obligados a recurrir a la vía indirecta o fonológica. De ahí que recuperen con errores las
palabras irregulares, homófonas y poligráficas. Sin embargo, son capaces de escribir
bien palabras regulares, familiares, y fáciles.
Las dificultades que presentan los escritores con disgrafía de superficie se relacio-

nan con inhabilidades de procesamiento
viso-espacial implicadas en el almacenamiento de la forma correcta de las palabra,
la ineficiente automatización de los procesos de recuperación visual, los deficitarios recursos de atención y memoria de trabajo visual implicados en este tipo de escritura. Este trastorno provoca una serie de
errores relacionados con la escritura de
palabras desconocidas y difíciles que se
pueden representar con más de un grafema ( c/q/k, g/j ). Como consecuencia de la
necesidad de deletrear las palabras al escribir, la escritura es especialmente lenta.
2. Disgrafía fonológica: La disgrafía fonológica o natural se caracteriza por la falta
de destreza para la recuperación correcta
de las formas de las palabras causada por
un retraso en el desarrollo de la vía fonológica que provoca fallos fundamentalmente en:
-El uso de las reglas de conversión fonema-grafema.

-Las deficiencias en la conexión de unos
grafemas con otros en la escritura de sílabas y palabras.
-La insuficiente automatización de los procesos de recuperación fonológica.
-Los deficitarios recursos de atención y de
memoria de trabajo verbal utilizados en
la escritura.
-La sustitución de un grafema por otro,
omisión de grafemas, cambiar grafemas
de posición, añadir grafemas, romper/unir
palabras. El error de sustitución es el más
frecuente, especialmente en aquellos fonemas con más de una posible representación grafémica.
-Cometer errores en los grafemas “ch, ll,
qu, gu, rr”, en la “g” antes de “e” y de “i” ,en
los grafemas “k” y “c” seguidos de la vocal
“a”; omisiones de “l” y “r”.
-Incapacidad para escribir pseudopalabras, y también escribir mejor las palabras
con contenido que las funcionales.
-Inversiones y escritura en espejo. En el
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caso de las inversiones de rasgos de las
letras, la causa estaría en la dificultad para
lograr una representación estable de las
características de las letras. Se dá especialmente en aquellas letras que presentan
una gran semejanza gráfica y/o de sonido
(por ejemplo, b/d, p/q ); la escritura en
espejo de palabras (por ejemplo, “ave” por
“eva”, “las” por “sal”, “se” por “es”, etc.) se
produce por la dificultad para mantener
adecuadamente la representación de la
forma de las palabras. El motivo es que este
proceso exige muchos recursos atencionales y de memoria de trabajo, lo que provocaría que se olvidara el orden en que fueron inicialmente representados.
3. Disgrafía mixta: Lo más frecuente es que
las dificultades en la escritura afecten a los
procesos implicados en ambas vías, la
fonológica y la léxica. En estos casos se
habla de disgrafía mixta. Se trata, por tanto, de una dificultad caracterizada por errores en ambas vías, en la que se presentan alteraciones que se relacionan con:
-Las operaciones implicadas en el procesamiento fonológico.
-Las operaciones implicadas en el procesamiento visual.
-La automatización de los procesos de
recuperación visual y fonológica.
-Los recursos cognitivos de atención y de
memoria de trabajo.
Las dificultades se manifiestan sobre todo
cuando se escriben palabras desconocidas, difíciles, de escritura diferente a la pronunciación, pseudopalabras, también se
dan inversiones y escritura en espejo. Como
resultado el proceso de la escritura se
enlentece. Por otro lado, hay que mencionar la Disgrafía Arbitraria, también denominada “disortografía” que se caracteriza
porque los errores afectan a la aplicación
de las reglas ortográficas (m antes de p y b;
r después de l, n y s; b antes de consonante; s por x; omisión de la h; b en los pretéritos imperfectos, omisiones de consonantes dobles, “ación” por “acción”; omisiones
de acentos, fallos en la puntuación; etc.).
Estos errores son debidos a un mal aprendizaje de las reglas ortográficas que no ha
posibilitado ni el almacenamiento, ni la
oportunidad y automatización de su uso.
Por último, existe una Disgrafía Periférica
que no es considerada como una dificultad específica en el aprendizaje de la escritura ya que son problemas que afectan
exclusivamente a los aspectos motrices de
la escritura y se manifiesta en lo que se
entiende como mala caligrafía en general,
que afecta tanto a la forma de la letra como
a los aspectos de organización del espacio,

como márgenes, ligados, linealidad, tamaños. En ambos casos los problemas suelen
estar relacionados con deficiente instrucción y poca práctica.
No obstante, en ocasiones, la mala caligrafía puede ser consecuencia de trastornos
motores que, a su vez, sean resultado de
otras alteraciones de mayor o menor gravedad, que afecten a la psicomotricidad
fina o a la coordinación dinámica general.
Evaluación
Con carácter general, se puede afirmar que
para identificar y valorar las necesidades
educativas especiales del alumnado con
alteraciones en el lenguaje escrito, se debe
llevar a cabo la evaluación exhaustiva de
una serie de aspectos que proporcionaran
información relevante para organizar la
respuesta educativa. Se debe evaluar las
capacidades del alumno/a, su nivel de
competencia curricular, el estilo de aprendizaje y los factores del contexto familiar
y escolar en el que se desenvuelve y que
inciden en su proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
En cuanto a los instrumentos de evaluación los podemos organizar en función de
las siguientes categorías:
-Procesos perceptivos visuales:
-Test guestáltico vasomotor de Bender (614 años).
-Test del Desarrollo de la Percepción Visual
Frostig (4-7 años).
-Test de retención visual de Benton (más
de 7 años).
-Evaluación de enfoque cognitivo donde
se evalúa los procesos psicolingüistico:
desarrollo, percepción y discriminación,
vocabulario, comprensión y expresión del
lenguaje oral y escrito, comprensión lectora y composición escrita
-PROLEC de Evaluación de los Procesos
Lectores en niños de Educación Primaria,
de Cuetos, Rodríguez y Ruano ( 1996) TEA.
Madrid.
-PROLEC-SE de Evaluación de los Procesos Lectores en alumnos/as de 3º ciclo de
Educación Primaria y de Educación
Secundaria, de Ramós y Cuetos (1999).
TEA. Madrid.
-Prueba de Lenguaje Oral de Navarra, Revisada: PLONR, (Aguinaga, G., Armentia,
M.L., Fraile, A., Olangua, P., y Uriz, N., 2004)
(Ed. TEA). Permite evaluar el desarrollo del
lenguaje oral en el niño.
-Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas: ITPA. (Kira, S.A., Mc Carthy, J.J., y Kira,
W.D., 2004) (Ed. TEA).
Permite detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de comunicación (defi-

ciencias en la percepción, interpretación
o transmisión).
-Test de Análisis de la Lecto-Escritura:
TALE, (Toro, J., y Cervera, M., 1995) (Ed.
TEA).
Permite determinar los niveles y las características específicas de la lectura y la escritura.
-Batería de Evaluación de los Procesos de
Escritura: PROESC (Cuetos, F., Ramos, J.L.,
y Ruano, E., 2002) (Ed. TEA). Permite evaluar los principales procesos implicados
en la escritura.
-Memoria de Trabajo y Atención:
-Batería “AM” de Atención y Memoria de
la Escala Manipulativa Internacional de L
e i t e r- R116 (Roid, G., y Millar, L, 1996)
(Ed. S Y M T E C ). La Batería “AM ” , permite valorar los problemas de atención y
de memoria.
Como conclusión, hay que señalar que
conocer las dificultades de aprendizaje relacionadas con los procesos lectoescritores,
los procedimientos y pruebas de evaluación, así como las pautas esenciales de la
intervención educativa supone uno de los
objetivos y tareas indispensables en los planes de atención a la diversidad en el POAT
(Programa de Orientación y Atención Tutorial). En cualquier caso, la respuesta educativa debe partir de un modelo inclusivo,
que tenga en cuenta las necesidades del
alumnado, busque el contexto más normalizado e implique a toda la comunidad,
organizando y planificando actuaciones
integrales, preventivas y de intervención
que incidan en los diferentes factores individuales y ambientales relacionados con el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

Todos deseamos vivir en una ciudad limpia y sana. Con este artículo se pretende
que el alumnado aumente su interés por el
problema de los residuos sólidos y estimule su participación en actividades de un uso
adecuado de estos, considerando varias formas de tratar su minimización y, por ende,
mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes
principalmente de las actividades humanas. Pueden ser papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales y restos de comida.
Dentro de ellos podemos diferenciar entre
residuos biodegradables y no biodegradables. Los residuos biodegradables son
todos aquellos que la naturaleza es capaz
de degradar o descomponer a diferencia
de los no biodegradables. La mayoría los
residuos no biodegradables se degradan
después de mucho tiempo, por factores
climáticos y otros, siendo muy perjudiciales para el medio ambiente.
¿Cómo podemos reducir los residuos?
Teniendo en cuenta que la solución está no
sólo en la búsqueda de respuestas de las
autoridades e instituciones, sino, además,
en generar respuestas personales, una forma adecuada de hacerlo es practicando las
3R, que son las siglas de Reducir, Reutilizar
y Reciclar. Este concepto hace referencia a
estrategias para el manejo de residuos que
buscan ser más sustentables con el medio
ambiente y específicamente dar prioridad
a la reducción en el volumen de residuos
generados. Se atribuye a Japón la creación
de esta idea, que en 2002 introdujo las Políticas para Establecer una Sociedad Orientada al Reciclaje, llevando a cabo diferentes campañas entre organizaciones civiles
y órganos gubernamentales para difundir
entre ciudadanos y empresas la idea de las
3R. Durante la Cumbre del G8 en junio de
2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa 3R que
busca construir una sociedad orientada
hacia el reciclaje. En abril de 2005 se llevó
a cabo una asamblea de ministros en la que
se discutió con Estados Unidos, Alemania,
Francia y otros 20 países la manera en que
se puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a las 3R.
A continuación se explica por separado en
qué consiste cada término.
· Reducir: Es un método de minimizar los
residuos generando lo menos posible. La
reducción es el primer objetivo de la estrategia del manejo de los residuos sólidos.
· Reutilizar: Es el uso de un producto más

Educando a la comunidad
educativa para el adecuado
manejo de los residuos sólidos
de una vez en su forma original, para el
mismo o nuevo propósito. Lo que para
unos es basura, para otros es un recurso.
Muchos materiales o productos desechados pueden ser reutilizados para su función original o para otros usos.
· Reciclar: Consiste en el aprovechamiento de los residuos con el propósito de fabricar nuevos productos. También tiene que
iniciarse desde el lugar de generación.
Reciclar es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en casa para
darle mayores usos. El reciclaje ocurre
cuando un producto vuelve al proceso de
producción original o se utiliza como otro
producto. Cuando reciclamos, reducimos la
demanda de los recursos de nuestro ambiente, bajamos la cantidad de energía requerida
para su procesamiento, reducimos la cantidad de emisiones de gases nocivos a la atmósfera por la quema de combustibles, etcétera.
Es de relevancia que la aplicación de la
estrategia de las 3R se lleve a cabo en el
siguiente orden: reducir la cantidad de
recursos a utilizar, reutilizar los residuos
de tal manera que estos puedan ser utilizados para otro fin y por ultimo reciclar,
lo que implica un procesado y manufacturado de los residuos a diferencia de lo
que ocurre en el proceso anterior.

¿Cómo podemos trabajar desde la escuela
el problema de los residuos sólidos?
Los centros educativos deben constituirse en los principales promotores de un
ambiente sano, integrando en su trabajo
docente la participación activa en la solución de los problemas ambientales, promoviendo entre su alumnado el aprendizaje de hábitos que contribuyan a la conservación y mejora del medio ambiente.
Tomando en cuenta el problema de los
residuos sólidos, como instrumento para
formación de hábitos y valores se pueden
proponer las siguientes actividades ligadas a la conservación del ambiente y relacionadas con la práctica de las 3R:
-Promover el consumo de productos naturales y evitar productos desechables, que
implican mayor generación de residuos
dañinos al ambiente.
-Utilizar los folios por ambos lados.
-Elaborar un diagnóstico sobre el problema de la generación de residuos sólidos
en la escuela, casa y comunidad.
-Visita una empresa para conocer cómo
tratan sus residuos.
-Organizar campañas de sensibilización y
difusión dirigidas a padres, docentes,
alumnos/as y comunidad sobre las prácticas ambientales.
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-Organizar un programa de reciclaje de
papel y cartón en el centro educativo.
-Organizar talleres productivos con material reciclable.
-Investigar sobre la relación de la generación
de residuos, con el cambio climático, la contaminación del agua, el aire y el suelo.
-Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela.
-Hacer un listado de las normas ambientales sobre los residuos sólidos.
-Elaborar investigaciones sobre el impacto de los residuos sólidos en la escuela,
casa y comunidad.
-Organizar concursos de creatividad con
materiales reciclables.
-Organizar el día de la escuela limpia.
Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos.
-Evitar el consumo de productos de plástico; al consumir productos envasados,
preferirlos de vidrio o papel y cartón.
A continuación se explicará detalladamente la actividad que consiste en organizar
un taller productivo con material reciclable. Concretamente mediante el uso de
tetrabrick con cierre de rosca se va a elaborar un monedero.
Recursos sugeridos:
· Precinto de colores o cinta aislante de
colores.
· Un tetrabrick de litro de los que tienen
cierre de tapón de rosca.
· Un rotulador.
· Unas tijeras y un cúter.

Sugerencias:
-Limpia y seca el tetrabrick. Aplánalo. Retira y guarda el tapón. Recorta la parte superior e inferior del envase.
-Dobla la parte de la “boca” hacia arriba de
manera que dejes un trozo suficiente sobresaliendo, el cual será la solapa. Marca con
un rotulador hasta donde llega el doblez.
-Recorta el trozo sobrante.
-Presiona la solapa contra la “boca” así quedará una marca circular que podrás repasar con el bolígrafo y recortar luego con el
cúter. Esto será el cierre. Recorta además la
solapa dejando una forma bonita.
-Ahora debes remeter los lados del monedero, para que quede “fuelle”.
-A continuación debes forrar todos los bordes con el precinto o la cinta aislante de
colores.
-Con una tira de precinto o cinta aislante
une la parte central del monedero, para
que no se abra.
-Para finalizar debes cerrar el monedero
pasando la boca por el agujero redondo de
la solapa y cerrando el tapón de rosca.
A la hora de proponer las distintas actividades en el aula hemos de tener presente
en todo momento que las acciones necesarias para que se produzca un cambio de
cultura y de actitud en el alumnado hacia
la colaboración por el respeto y cuidado
del medio ambiente debido a que la disponibilidad de los recursos naturales, económicos y humanos no es suficiente deben
ir encaminadas hacia:

1. Recuperar la cultura de la reparación.
Haciendo entender al ciudadano que ésta
no es una opción consecuencia exclusivamente de la carencia de medios económicos que impide adquirir un equipo nuevo,
sino que el hecho de reparar responde a
un criterio de sensatez y de responsabilidad medioambiental.
2. Promover la cultura de poseer sólo aquello que se precisa. Y sólo aquel aparato
cuyas prestaciones respondan a las necesidades reales del usuario; sin dejarse deslumbrar por posibilidades innecesarias,
irrelevantes y de las que nunca se va a
hacer uso.
3. Garantizarse que el usuario disponga de
toda la información que le sea precisa para
poder alargar la vida del producto. Mediante instrucciones que permitan un óptimo
mantenimiento.
4. Cambiar la cultura y los hábitos de los
usuarios. De modo que se adquiera una
verdadera responsabilidad ambiental, se
podrá alcanzar el objetivo tan deseable de
la reducción.
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Preelaboración del Ovino
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

1. Ejecución y sacrificado
Consiste en aquellas operaciones que se
realizan antes del cocinado de las carnes.
Todas estas operaciones se deben realizar
en unas buenas condiciones higiénico sanitarias. Los métodos para realizar las preelaboraciones son comunes en todas las actividades; se diferencian cinco actividades:
· Puesta a punto del lugar de trabajo, maquinarias y utensilios.
· Recepción y control de materias primas.
· Preparaciones previas de los productos.
· Agrupamiento de los productos para su preelaboración.
· Recogida, limpieza y desinfección de la
maquinaria, utensilios y lugar de trabajo
En la puesta a punto del lugar de trabajo, se
tiene que preparar el lugar de trabajo, en
cuanto a higiene y espacio. En cuanto a
maquinaria y utensilios, se deben tener a
mano todos aquellos que sean necesarios
para el trabajo que se va a realizar.
La recepción y control de materias primas,
comprende desde la llegada del género hasta la salida del género preelaborado.
Las preparaciones previas, son todas aquella preelaboraciones que se le ha aplicado al
producto antes de su posterior cocinado.
El agrupamiento de los productos viene
determinado por la clase de carne que se
trate o categorías de las piezas, según su
posterior aplicación culinaria.
Una vez terminado todo el trabajo, se procederá a lavar, limpiar y desinfectar zona
de trabajo, maquinaria y utensilios, ordenando y colocando cada uno en su lugar
correspondiente.
A) Fase ante-morten
Traslado y hacinamiento-Inspección antemortem
Los animales serán transportados correctamente al matadero, deben dejarse reposar durante un periodo suficiente de tiempo para que no tengan signos de estrés o
fatiga; permanecerán en ayunas. Antes del
sacrificio serán inspeccionados, aislando
los animales fatigados, enfermos, hembras
a punto de parir, etc.
B) Sacrificado
Sacrificado y sangrado-Estimulación eléctrica
Defectos en la canal debido a su sacrificado-Desollado
Todo el proceso de sacrificado, desollado y
evisceración, se realiza en la llamada zona
sucia de matadero, en cadena y en el menor

tiempo posible para evitar riesgos de contaminación microbiana. Cada animal leva
una numeración y sello, que le permite su
identificación antes y después del sacrificio. Los animales reciben una descarga eléctrica, quedando aturdidos. Se cuelgan de
las patas traseras, quedando en posición
vertical. Se le da un corte en la vena carótida, y se procede al desangrado. Una vez desangrado, lavamos la parte del pecho y cabeza, quitando los restos de sangre. Se le da
un corte a las patas y manos por la articulación, sin desprenderlos de la res. La sangre se puede destinar para preparación de
piensos, o como plasma para la elaboración de productos de charcutería.
En algunos países los consumidores quieren carnes muy blandas, y para conseguirlas le dan a los animales sacrificados
impulsos eléctricos.
A continuación se procede a retirar la cabeza y desollar al animal, empezando por las
patas traseras, bajando por la espalda y falda, hasta las paletillas y el pescuezo. Es
importante no lavar a los animales antes
del eviscerado, ya que puede penetrar agua
en la cavidad abdominal, produciendo
riesgo de infección bacteriana.
C) Fase post-morten
1. Eviscerado.
2. Esquinado y lavado.
3. Inspección post-mortem.
4. Pesaje.
5. Oreo y maduración.
6. Congelación.
Para eviscerar al animal, se le da un corte
desde la unión de las dos piernas hasta el
pecho, rompiendo la unión de las costillas
con el esternón. Se extrae todas las vísceras y despojos de forma rápida, colocando cada uno en la zona correspondiente.
En la canal solo quedará los riñones y la
molleja o timo en los lechales. En los
machos jóvenes se le dejará los testículos
o criadillas, y en las hembras jóvenes las
mamas.
Las vísceras pueden dedicarse al consumo humano (riñón, hígado, lengua, sesos,
etc.), o dedicarse para la industria farmacéutica (páncreas para obtener insulina).
Los intestinos se destinan a la industria de
la tripería.
El esquinado no siempre se realiza en el
ganado ovino. Se procede a separar las
manos y patas, que quedaron desarticuladas anteriormente. Se lava la canal con
agua a presión y se deja escurrir.
Seguidamente se procede a la inspección,

revisando vísceras y cuerpo del animal. En
caso de no ser apto, se retirará total o parcialmente la canal. Si la inspección es favorable, se sella los cuatro cuartos con el sello
de inspección.
La canal es el animal sacrificado, desangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza, sin
patas ni manos. Conservará los riñones, testículos y la grasa de riñonada. En las hembras adultas se le retiran las mamas. Las
canales de animales lechales, ternascos y
pascuales podrán presentarse con cabeza,
con o sin asadura, y las paletillas son recubiertas por el redaño (telilla que recubre las
vísceras abdominales).
A continuación se procede a pesar la canal,
y trasladarla a la zona de enfriamiento. El
enfriamiento de la carne no debe ser rápido y brusco, ya que el músculo sufre un
acortamiento, dando como resultado una
carne dura. Enfriada la carne se pasa a
cámaras de refrigeración con una temperatura de 0º C aproximadamente, donde
empieza la maduración, que tendrá una
duración máxima de 2 semanas.
Cuando la carne se congela, hay que tener
en cuenta si se hace en canal o despiezada:
· En canal: Es importante que la carne esté
fría cuando se congela, pues de lo contrario, al descongelarla, perdería gran cantidad de jugos. Las canales congeladas, irán
desprovistas de testículos, riñones, grasa
pélvica y de riñonada.
· Despiezada: En piezas también es importante que la carne esté fría; durante el tiempo que transcurre en el despiece, la carne
se enfría, por lo que no necesita ser enfriada de nuevo.
Es importante que las piezas o canales congeladas lleven algún tipo de protección
para que el frío no dañe la carne, como
envasado al vacío, plástico, film, etc.
2. Despiece
A) Preelaboración
El despiece se realiza sobre carnes frescas
maduradas o carnes descongeladas. Es
importante conocer la situación y uniones
de los huesos, para realizar correctamente esta operación. Este procedimiento se
realizará con el deshuesador. Cuando tengamos que cortar huesos, emplearemos
macheta o sierra. Tenemos que procurar
no poner la mano izquierda en la trayectoria del deshuesador, ya que nos podríamos cortar. Esta preelaboración se realiza
en el cuarto frío, en la zona destinada a
limpieza y fraccionado de carnes, cuando
adquirimos las canales enteras.
Fraccionado
El despiece se puede realizar separando la
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canal en dos, cortando por la columna vertebral a lo largo (esquinar), o separando
las piernas, paletillas y pescuezo, dejando
los dos carrés unidos por la columna vertebral (cuna). Explicaremos el despiece de
la media canal. La media canal la vamos a
dividir en tres partes:
· Paletilla, pecho y pescuezo.
· Carré con falda.
· Pierna.
Se le da un corte recto a la media canal a
la altura de la unión del pescuezo con la
aguja, quedando una pieza formada por
el pescuezo, la paletilla y el pecho. Para
sacar la paletilla, separamos con los dedos
la unión de esta con el pecho y cortamos
por la articulación. Separamos el pecho
del pescuezo, cortando a la altura de la 7ª
vértebra cervical. Limpiamos la paletilla
retirando fibras y grasas. Se puede deshuesar o dejar entera, en función de su posterior elaboración. A continuación separamos el pescuezo del pecho. El pescuezo se
deshuesa y se puede rellenar, bridar y asar,
o trocear para estofar. El pecho se deshuesa y trocea paras saltear o estofar.
Para separar el carré con falda de la pierna, separamos con las manos la unión y
cortamos por el hueso de cadera. Para limpiar el carré, damos un corte paralelo a la
columna vertebral, a unos 15 cm aproximadamente, retirando falda y parte del
costillar; cortamos parte del espinazo, retiramos fibras y grasas, de forma que nos
queda el carré limpio.
A la pierna se le quita el hueso de cadera y
el rabo (solo a una de ellas); limpiamos de
grasa y dependiendo de su posterior elaboración admite otras preelaboraciones, tales
como deshuesado, relleno y bridado, etc.
B) Piezas con denominación
1. Cabeza.- Se limpia retirándole los dientes, lengua, sesos, limpiando las fosas nasales y desangrándola. Se suele preparar asada partida por la mitad.
2. Pescuezo.- Tiene gran cantidad de huesos, tendones, fibras y grasa. Para su limpieza, se deshuesa, se limpia de tendones,
fibras y grasas. Se trocea y se prepara estofada o en caldereta. Se puede rellenar, bridar y asarlo. Su carne es muy sabrosa.
3. Pecho.- El pecho se suele deshuesar, limpiar de grasa y cartílagos. Se trocea para
cocinarlo estofado, salteado y terminado
en salsa o en caldereta. Se puede deshuesar parcialmente y asarlo al horno.
4. Carre.- Se denomina:
-Descargado: Recortado de falda y parte
del costillar.
-Recortado: Con o sin hueso del espinazo
y sin chuletas de aguja.

-Cargado: Entero con costillar y falda.
Para limpiarlo, se retira parcialmente el
espinazo, grasa, nervio lateral, retirar parte del costillar y falda, y por último hermosear las vértebras o costillas.
5. Chuletas (hermoseado, de centro o palo,
de aguja, de riñonada y dobles). Las chuletas pueden ser: de centro o palo, de aguja, de riñonada, doble, dependiendo de la
zona del carré que se obtenga.
-Chuletas de centro o palo: Se obtienen de
la parte central del chuletero. Tiene un trozo de costilla, unido a una porción del espinazo y la parte de lomo: Son consideradas
las mejores, debido a su presencia.
-Chuletas de aguja: Se obtienen de la parte del carré que está pegada al pescuezo.
Son las de peor presentación, pero son más
jugosas y sabrosas.
-Chuletas de riñonada: Se obtienen de la
parte de las vértebras lumbares: No tienen
hueso de costilla, pero sí rabo obtenido de
la falda con parte del espinazo. Son las más
tiernas y tienen peor presentación que las
chuletas de palo.
-Chuleta doble: Doble de ancho de lo normal. Se le da un corte en la mitad de la pieza, se rellena y se pincha con un palillo.
Para hermosear las chuletas de palo, es
importante cortar las puntas de los huesos de un golpe seco para evitar que se astillen. Repelamos el hueso de la costilla, retirándole toda la telilla y carne que la recubre, dejando parte del hueso repelado. Las
chuletas suelen hacerse a la parrilla, plancha, fritas, villerroy, etc.
6. Coronas.- Se realiza con la parte central
del carré que tiene las vértebras. Se limpia
de nervios, grasa y hueso del espinazo; se
repelan las costillas, se hacen unas incisiones entre las vértebras, se enrolla de forma de corona con las puntas de las costillas hacia fuera y se brida. Se puede rellenar o no, y se prepara asada.
7. Silla.- Esta pieza se obtiene con los costillares unidos, sin esquinar. Comprende
la riñonada y la parte de carré correspondiente a las cuatro o cinco vértebras primeras. Se prepara asada entera.
8. Chops.- Esta pieza se realiza con el carré
deshuesado y limpio; se corta un trozo que
comprenda falda y lomo, se pone un trozo
de riñón en el centro y se enrolla con la tira
de falda. Se brida o se ensarta en una brocheta. Se prepara a la parrilla o plancha.
9. Cuna.- Esta pieza la forman los dos
carrés unidos enteros, con o sin parte de
pecho y falda. Se asa al horno y después
se trincha. Se puede servir frío o caliente.
10. Noisettes.- Se obtiene del carré deshuesado y limpio. Se enrolla el lomo con la fal-

da y se brida. Cortar en porciones y se prepara a la plancha, parrilla o salteado. También se puede sacar de la pierna o paletilla deshuesada y bridada.
11.Baron.- Esta pieza comprende la silla
unida a las dos piernas. Se prepara asada
y se suele trinchar a la vista del cliente.
12. Pierna.- (trinchado y chuletas de pierna). Son las patas traseras del animal. Se
pueden deshuesar, rellenar o no, bridar y
asar. También se puede asar entera sin el
hueso de cadera; hacer cortes verticales
gruesos para sacar las chuletas de pierna,
que se preparan a la parrilla o plancha, o
deshuesar y trocear para guisar.
13. Paletilla.- Es la pierna delantera del animal. Es más tierna y jugosa que la pierna,
y tiene las mimas aplicaciones que esta.
14. Balotina.- Se denomina a la pierna o
paletilla, deshuesada, rellena y bridada. Se
asa y se corta en medallones.
15.Vísceras (mollejas, criadillas, hígado,
pulmones, riñones y corazón).· Mollejas: Se denomina molleja o timo a la
glándula del crecimiento situada en la parte anterior de la tráquea de los animales
jóvenes. El animal la va perdiendo a medida que va creciendo. Se desangran, se blanquean, se limpian de venas y grasas. Se preparan salteadas, fritas, en rellenos, etc.
· Criadillas: Son los testículos de los
machos; se consumen las de animales
jóvenes. Para limpiarlos, se parten por la
mitad, se le retira la telilla que los recubre
y las pequeñas venas; se lavan muy bien y
suelen prepararse fritos o salteados.
· Corazón: Su carne es fibrosa. Se limpia
retirándole la grasa, las venas y coágulos
de sangre. Suele prepararse en salsa, en
rellenos, patés, etc.
· Pulmones: Carne magra, se limpia de grasa y la tráquea y se emplea en rellenos y
patés.
· Hígado: Color rojo oscuro, de fuerte sabor.
Se suele retirar la membrana que lo recubre. Suele emplearse frito, en salsa, para
rellenos, en patés, etc.
· Riñones: Se le quita la grasa de riñonada
y la membrana que lo recubre. Se suele
partir por la mitad para retirar la grasa
interna, trocear para saltear, asar o en salsa. Se emplea para hacer los chops.
16. Manos.- Se suelen limpiar y deshuesar,
para cocerlas o guisarlas
17. Lengua y sesos.- La lengua se limpia y
se lava. Se cuece con hortalizas e hierbas
y se le retira la capa que la recubre. Se cortan en finas láminas. Los sesos se desangran, se limpian de venas y escaldan en
caldo con hortalizas. Se preparan fritos, en
tortillas, ensaladas, etc.
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La adolescencia es una edad que exige del
educador habilidades y recursos especiales, sea el educador un padre o madre preocupados, un monitor de actividades extracurriculares o un profesor. Aunque todos
los adolescentes se parecen, al menos exteriormente por su necesidad de adhesión
al grupo y su preocupación por ser aceptados, son pocos los que reaccionan de la
misma forma a los mismos estímulos. Cada
adolescente vive y percibe el mundo que
le rodea de una forma sensiblemente diferente que el resto de sus amigos.
El adolescente está constantemente reinventándose, transformándose y alterando
la percepción del mundo en el que vive,
convirtiéndolo en algo mucho más impermanente e impredecible de lo que en realidad es. Los chicos/as viven con la ansiedad que padece quién se encuentra en
constante cambio y esta realidad impregna todas sus relaciones interpersonales:
entre ellos y de ellos con los demás.
El caos que es el mundo adolescente sólo
se repetirá en algunos momentos críticos
muy puntuales de la vida adulta y no en
todos los adultos, estamos ante un periodo evolutivo único, que impone un estilo
de pensamiento único y unos patrones de
conducta exclusivos. Por todo esto, con los
adolescentes no sirven los métodos tradicionales y habituales de comunicación.
Nada de lo que era útil cuando estaban en
Primaria sirve ahora y nada de lo utilizable cuando sean adultos va con ellos en
este momento.
Los adolescentes son inseguros, acumulan grandes dosis de ansiedad, tensión y
aprensión, todas ellas muestras de miedo.
El adolescente tiene sobre todo miedo de
ser evaluado negativamente por los demás,
al contrario de la opinión general les preocupa mucho lo que opinan los adultos
sobre ellos pero es más importante todavía el concepto que tengan otros adolescentes de su mismo grupo.
Si un adolescente tiene un grupo de referencia, normalmente una pandilla de amigos que valoran el rendimiento intelectual,
la aprobación y el juicio positivo de un profesor, es valorada tremendamente, ya que
también lo es por el grupo de referencia.
Se podría decir que ambas valoraciones
multiplican su valor cuando se asemejan.
Supongamos ahora el caso contrario, es
decir, que el grupo de referencia del adolescente odia por diferentes motivos el rendimiento académico, cualquier valoración
positiva del profesor al rendimiento del
chico va claramente en contra de lo que

La comunicación como
herramienta para el profesor
en situaciones de conflicto
en la edad de la adolescencia
sus amigos esperan de él, así que el alumno no apreciará el lo que el profesor le está
diciendo positivo de sus actuaciones. En
este caso, es el grupo de referencia el que
impide que el chico aproveche las ventajas de la aceptación del profesor.
El adolescente trata de no ser juzgado
negativamente por el resto de sus compañeros, ya que de ser encontrado culpable,
con frecuencia es condenado al ostracismo por amenazar la imagen del grupo en
su conjunto.
Errores de comunicación con adolescentes
La comunicación con un adolescente es
complicada, tienes que tener cuidado con
las palabras que utilizas porque puede
tomarla con el sentido literal y no con el
sentido real que le estas dando, es fácil terminar con la comunicación con un adolescente, lo único que debes hacer es mostrarle claramente sus fallos. Hay varias formas de cometer errores en este sentido e
incluso actuaciones que serían correctas
en otras edades, con los alumnos de esta
edad tendrán efectos negativos:
-Compáralo contigo mismo a su edad.
-Alude a su rendimiento por debajo de sus
posibilidades reales.
-Enfréntalo con las consecuencias de sus
actos.
-Muestra tu decepción.
-Compáralo con otros chicos de su edad.
-Niega rotundamente la razón de sus actos.
Haz cualquiera de estas cosas y construirás un muro de indiferencia e incomunicación entre el alumno en cuestión y tú
mismo. En definitiva, sólo debes hacer un
juicio negativo de lo que hace, dice, piensa o siente para que el adolescente cierre
la puerta en tus narices.
Reflejo empático
Esta comprobado que las personas comunican más, mejor y durante más tiempo
cuando perciben que el interlocutor les
está escuchando con atención.
La habilidad fundamental es mostrar al
otro la evidencia de que realmente le está
escuchando. Cuando una persona cree que

es escuchada y que su mensaje está siendo entendido correctamente por el que
está escuchando tiende a valorar la relación comunicativa en un nivel de calidad
más alto que en cualquier otra situación.
De igual modo, cuando el que escucha
muestra abiertamente su interés sincero
por lo que la otra persona está contando,
es capaz de identificar los sentimientos del
otro e interpretar hasta tal punto su punto de vista que es capaz d reflejárselo, se
dice que es una persona que sintoniza con
los demás, en términos más técnicos se
suele decir que es una persona “empática”,
cuando esta capacidad se convierte en algo
automático y frecuente se dice que esa persona ha activado el reflejo empático.
El reflejo empático es sólo una habilidad
más, muy elaborada pero vacía de las connotaciones morales, la forma en que las
personas lo usen es sólo responsabilidad
de ellos.
Cómo desarrollar el reflejo empático
Para desarrollar esta habilidad y para automatizar las respuestas que hacen que el
que habla se sienta escuchado y comprendido se puede seguir los siguientes pasos:
1º) Establecer la comunicación: es primordial para establecer dicha comunicación
que prime el lenguaje no verbal, la persona que se dispone a hablar debe encontrar un ambiente idóneo, se deben cumplir las siguientes condiciones:
-Naturalidad: un ambiente natural, en una
situación no forzada en la que hablar parece lo normal. Debes buscar la comodidad
del otro. El tiempo es importante. Si las personas se encuentran presionadas por el
cumplimiento de un límite de tiempo, no
se sienten preparadas para decir “todo lo
que tienen que decir” en tan poco tiempo.
-Confidencialidad: para que una persona
realmente se abra a otra con comodidad y
sinceridad, debe estar convencida de que
los riesgos asociados a la comunicación se
reducen a un límite tolerable. Una persona
siente que otra sabe guardar un secreto por
el rol que percibe en él y por la experiencia
que de él tiene. Si no tiene experiencia, se
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fiará de las apariencias. El docente es el responsable de crear a su alrededor una aureola de sólida confidencialidad.
-Simplicidad: en ocasiones las personas
esperan seguir algún guión determinado
o una señal que les indique qué es lo que
deben hacer o la forma correcta de comportarse en cada situación. Si la situación
de comunicación con el profesor es novedosa, no tendrán preparado ni ensayado
un guión, simplemente esperarán que él
lleve la iniciativa.
-Exclusividad: cada situación de comunicación es diferente, así que deben hacer
ver a los alumnos con los que tratan de
establecer una relación. La persona es
exclusiva, así como el entorno, el contexto, el mensaje, la finalidad…
-Protagonismo: las personas que sienten
que son escuchadas como algo especial e
individual tienden a enviar mensajes más
sinceros, abiertos y se sienten más cómodos. Si un profesor hace que un alumno se
sienta especial cuando habla con él, está
favoreciendo las condiciones ideales de
comunicación.
2º) Hacer que una persona se sienta escuchada: Siempre que se cumplan la mayoría de condiciones anteriores, el alumno
comenzará a hablar o a comunicar en
modo no-verbal. En esta fase el docente
solo debe mostrar con sus actitudes, posición corporal, gestos y mirada que efectivamente está abierto a la comunicación,
que está escuchando. Además, tras cada
pausa del alumno, debe asentir con el fin
de que el otro continúe el discurso.
Cuanto más hable el alumno al principio,
más indicios está dando de cuál es el problema o el núcleo del mensaje que trata
de enviarte.
Los errores más normales en esta fase son:
-Precipitación: Tras cuatro palabras del
otro, lo interrumpes y le ofreces tu particular punto de vista. Adiós a la comunicación sincera.
-No aguantar el silencio: En ocasiones las
personas pasarán una cantidad variable
de tiempo simplemente mirando o sin
decir nada. El profesor debe aguantar mostrando evidentemente que desea escuchar
lo que tiene que decir el alumno. A veces
puede pasar demasiado tiempo y la situación se vuelve un poco incómoda. En ese
caso puedes invitar al alumno a hablar,
pero de una forma muy indirecta.
3º) Mostrar al alumno que además de ser
escuchado esta siendo comprendido:
Suponiendo que el profesor ha llegado a
este punto sin dificultades y la conversación del alumno es fluida porque está con-

vencido de que le escuchas, pronto se
cerrará la comunicación si el profesor no
hace algo para demostrarle que además
de escucharle estás captando la esencia de
lo que te cuenta.
4º) Determinar la naturaleza del problema: La gente quiere conseguir cosas al
comunicar y usan la comunicación como
una herramienta para solucionar los problemas que tienen. Los problemas suelen
ser casi siempre propiedad de las personas que los exponen. En muchas ocasiones, parte del conflicto estriba en que las
personas tratan de eludir su responsabilidad por lo que les pasa, por poner solución a sus propios problemas, así que el
siguiente paso en el proceso comunicativo será el conseguir poner la pelota en el
tejado del otro. Los problemas son de dos
tipos: los míos y los de los demás. Los problemas de los demás pertenecen a los
otros, así que yo no los puedo arreglar. Mis
propios problemas son míos y nadie los
puede arreglar por mí. Me pertenecen, así
que debo darles solución. Esta es la filosofía que subyace a la técnica de reflejo
empático en cuanto a herramienta de
comunicación. Deben poner la pelota en
el tejado del alumno, pero no bajarla de él.
El alumno debe ser responsable de idear
la solución para solucionar el problema.
El profesor no debe hacer otra cosa que acercar al alumno a la idea de que es él quién
tiene el problema y por lo tanto es el quién
tiene que obtener una solución y tomar la
decisión que considere correcta, sabiendo
que los actos tienen sus consecuencias.
Consejos para la comunicación con los
alumnos y alumnas en edad adolescente
-Nunca citarlo delante del resto de compañeros. Eso equivale a retarlo ha demostrar su
resistencia a la autoridad delante del exigente jurado del resto de compañeros. Buscar
situaciones en las que sea natural que él pueda hablar contigo en tu despacho.
-Si un adolescente se dirige al profesor con
ira, rabia y agresividad, debe dejarlo que se
cueza en su propio jugo durante un rato. Está
recalentado, así que nada racional va a salir
de su boca. Hay que mirarlo a los ojos, muy
quieto, sin retroceder mientras el grita y trata de intimidar, esperar unos segundos hasta que descargue la primera salva de insultos, y una vez duda ante la actitud del profesor, decirle de manera muy clara que vaya al
despacho al día siguiente para hablar de forma sería sobre su conducta. Poner hora a la
entrevista lo baja a la realidad de lo inmediato y le hace tomar conciencia de que sus actos
ya han tenido una primera consecuencia irre-

parable, tendrá que responder por sus actos.
-Si se ve un alumno de esa edad que parece
deprimido y abatido seguramente lo esté, es
bueno acercarse a él pero sin que parezca
que se le va hacer una terapia, es mejor invitarlo a ir al despacho para proponerle algo
relacionado con las clases para después ver
si se comunica con el profesor contando lo
que le ocurre.
-No hay que intentar ser un amigo de los
alumnos, eso no es posible, porque ellos no
son conscientes de la distancia que separa al
profesor y al alumno, y a la larga puede ocasionar problemas para la relación docente.
Conclusiones
En la edad de la adolescencia los alumnos
viven cambios físicos, sociales, psicológicos
y emocionales. Tienen nuevas sensaciones,
se sienten inseguros, se comparan, se valoran, expresan temores. El adolescente se desprende de normas, cambia de pensamientos y creencias, aprende en definitiva a ser él
mismo.
Tiene que asimilar sus cambios físicos, su
imagen se convierte en trascendente, le
importa mucho lo que digan de él teniendo
mucho miedo al ridículo, le es difícil aceptar
consejos e indicaciones de los adultos por la
necesidad de probar y descubrir. Le cuesta
tomar decisiones porque aún no tiene suficientes recursos.
Hay que hablar con los alumnos de esta edad
para evitar conflictos, hay que tratar de escucharles, entender cómo se sienten y aceptar
sus emociones, aunque no las compartamos.
Ver lo que quiere comunicar realmente, no
la forma o el dato puntual. Está atravesando
un período de cambio en el que debe afrontar nuevos retos y tomar decisiones.
Sus sentimientos, actitudes e intereses los
puede comunicar no sólo a través de las palabras, sino mediante sus gestos o tonos de voz.
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Dos de los momentos más importantes,
aunque a veces pasan desapercibidos y ni
siquiera son tomados en cuenta para su
análisis y estudio, son los saludos y las presentaciones entre las personas, ya sean
cuando se conocen o no entre ellas en el
caso de los saludos, y cuando se trata de
un primer encuentro y conocimiento entre
dos individuos o más como es el caso concreto de las presentaciones.
En realidad, ambas forman parte de las
habilidades sociales de la persona y por
tanto, también existen técnicas y recomendaciones útiles para que ambos sean llevados a cabo de la manera más correcta y
adecuada posible. Evidentemente, debemos partir de que existe una diferencia
notable cuando se trata de una circunstancia o un contexto de tipo más informal
a cuando nos encontramos con situaciones verdaderamente formales ya sea por
motivos profesionales u otros momentos
concretos en los que no hay más remedio
que saber cómo actuar y proceder dada la
ocasión en la que nos podemos encontrar.
Por ello, y en ambos momentos, tanto en
los saludos como en las presentaciones, el
ser humano debe tener en cuenta una serie
de premisas y orientaciones que le pueden ayudar a mejorar sus encuentros personales de la manera más eficaz y educada posible. Ya no sólo nos referimos a cómo
actuar ante cada circunstancia social, gestos y otros elementos no verbales que intervienen en el proceso, sino también a qué
decir, concretamente al uso del lenguaje
más oportuno en esos casos.
Orígenes de los saludos
Aunque se desconoce con exactitud cuándo nacieron los saludos, lo que sí se sabe
es que en sus orígenes no constituyeron
tanto una manifestación de amistad como
suele ser la más común en la actualidad
sino una tácita declaración de no-agresión
hacia la otra persona. De hecho, el gesto de
una mano tendida hacia el otro demostraba claramente que no se llevaban armas,
sino que se trataba de un encuentro de paz.
El saludo hoy día es una forma de cortesía
y clara demostración de amabilidad y afecto. De hecho, ocupa un lugar muy destacado entre los usos sociales y normas de
protocolo habitual. Así el saludo es una cortesía social que en ocasiones se practica
entre todas las personas que se encuentran
o coinciden en un lugar, incluso aunque
sea la primera vez que se ven y no se conozcan en absoluto. Este último caso se da
sobre todo en ámbitos rurales o en lugares

El uso de los lenguajes
verbales y no verbales en los
saludos y las presentaciones
con menor número de habitantes, sin
embargo en las grandes ciudades a raíz del
ritmo de vida tan acelerado se prescinde
incluso del saludo entre desconocidos o su
uso queda muy restringido por ejemplo
entre los vecinos de un mismo portal o
urbanización, o bien entre compañeros de
una empresa relativamente grande que
aunque no se conozcan personalmente se
encuentran o coinciden en ascensores u
otras zonas comunes de la organización.
También, conviene recordar que antiguamente, incluso en las zonas urbanas era
una práctica mucho más habitual que en
la actualidad, antes dos personas totalmente desconocidas entre ellas coincidían por ejemplo en la sala de espera de una
consulta médica y era lo más normal e
indiscutible saludarse, sin embargo, cada
vez más solemos comprobar, en cualquier
sala de espera médica, que esta costumbre se está perdiendo y aunque para
muchos nos siga pareciendo o sea “de mala
educación” que no se produzca, para
muchos otros no es una fórmula de obligado cumplimiento ante cualquier
encuentro social, sino simplemente limitarse entre conocidos, o cuando existe interés por dicho acercamiento, o bien, acompañan a una inmediata presentación entre
las personas que se encuentran.
En realidad, el saludo tiene un gran valor
simbólico, en el sentido de que si una persona entra en un lugar donde hay personas
que conoce y no realiza ninguna actitud
social relacionada con la mirada, gesto o
simplemente no emite ninguna palabra,
deriva la situación en un ambiente o señal
de posible tensión o irritación entre los
intervinientes o expectantes en dicha situación comunicativa. Por ello, en estos casos
el saludo es en cierto modo de obligado
cumplimiento y se convierte en estandarte de la unidad de un grupo de personas.
Además, cuando el saludo se omite entre
desconocidos la situación, como decíamos
en el caso del encuentro en una sala de
espera de una consulta médica parece no
ser tan grave, como cuando se prescinde
del mismo entre conocidos. En este caso sí
que es una prueba irrefutable de mala educación, siendo aceptado este mensaje como
la forma más clara de exteriorizar el enfa-

do (retirarle a alguien el saludo), o también
rechazar una mano extendida o un simple
beso en la mejilla entre dos personas que
se conocen y se encuentran nuevamente
es poco menos que un grave insulto.
Si bien es cierto, que en este último año debido al posible contagio de la gripe A las manifestaciones de estrechar la mano o el hecho
de dar un beso a alguien están siendo suprimidas por saludos verbales igual de efectivos e incluso más de agradecer que cualquier tipo de contacto físico, sobre todo entre
personas menos allegadas, algo que incluso se recomienda y se potencia por parte de
las autoridades médicas y sanitarias con el
fin de evitar los contagios y la propagación
de este virus que está acechando a gran parte de la población en los últimos meses.
Por otra parte, también es indiscutible que
cuando se recibe un saludo, éste siempre
debe ser correspondido y no ignorarse en
absoluto por parte del receptor, y además,
también supone el primer paso y es imprescindible cuando acto seguido se va a iniciar algún contacto verbal entre los intervinientes en dicho proceso comunicativo.
Fórmulas de los saludos
Aunque ya hemos advertido que en los últimos meses se está produciendo un cambio al respecto debido a la gripe A, las fórmulas de los saludos más tradicionales al
margen de cualquier intercambio verbal
(“Buenos días, tardes o noches”, o “Encantado de conocerle” para situaciones más
formales, frente a otras fórmulas verbales
más informales como pueden ser “Hola”,
u otras expresiones del tipo “¡Qué tal!” o
“¿Todo bien?”) estriban también otros
intercambios de saludos físicos como el
apretón de manos, toque en la espalda o
el abrazo, e incluso, el beso en la mano o
en las mejillas.
-El apretón de manos:
· Es el gesto más utilizado.
· Manifiesta paz.
· Se suele dar sólo entre los adultos.
· Transmite información de nuestras
manos e incluso estados anímicos (mano
sudorosa puede denotar nerviosismo tensión, etcétera).
· Debe ser breve y firme.
· Puede mostrar nuestro carácter.
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-El toque en la espalda y sobre todo abrazo:
· Es la forma más efusiva.
· Suele darse cuando ha transcurrido tiempo sin vernos desde la última vez que nos
encontramos con la otra persona.
· Puede ir unido al beso. En este caso, esto
se produce cuando la relación de afectividad entre los individuos es mayor ya sea
porque existe entre ambos una relación de
amistad o de familiaridad.
-El beso en la mano.
· Es la forma más cortés para saludar.
· Se suele usar sobre todo:
a) Con eclesiásticos.
b) Familia Real.
c) Damas dignas de especial respeto.
· Si no se sabe hacer, es mejor y más aconsejable no ponerlo en práctica.
-El beso en las mejillas.
· Es la fórmula más afectuosa empleada
entre familiares y amigos cercanos, en estos
últimos casos sigue siendo mucho más
común entre los encuentros chico-chica.
· Requiere prudencia.
· Ha de ser seco y silencioso.
· La mujer, se supone, que es la que elige
el saludo.
· Entre hombres esto sólo suele ocurrir en
el ámbito familiar.
· Conviene no usar con personas que nos
acaban de presentar, pero esto depende
de las circunstancias, del ámbito situacional y de las costumbres propias del lugar.
En ciudades del norte de España, por ejemplo, esto parece indiscutible, sin embargo,
en Andalucía la gente es mucho más dada
a saltarse este protocolo e inmediatamente después de la presentación de dos personas, el saludo se completa con los correspondientes besos en las mejillas.
Consejos para iniciar el saludo
Finalmente, en cuanto a los lenguajes verbales y no verbales que se deben emplear
para iniciar el saludo entre dos personas,
podemos dar una serie de recomendaciones y consejos útiles como los siguientes:
-Elegir el más cortés, la cortesía debe prevalecer ante todo.
-Frente a una pareja, primero es más oportuno (sin entrar en cuestiones feministas)
dirigirse primero a las señoras.
-Ante un grupo de personas, hacer uno
generalizado, mucho mejor de tipo verbal.
Además, si hay una persona de rango superior, primero conviene dirigirse a ella.
-Utilizar los cumplidos en la justa medida.
-Mirar a los ojos, no titubear y utilizar la
sonrisa. Esta última afortunadamente es
gratis y además es muy sana, por lo que
debe extenderse su uso lo máximo posi-

ble para mejorar los encuentros sociales.
-Usar expresiones verbales.
-Mostrar, si es necesario, señales de afecto.
-Los fumadores apagarán el cigarrillo.
En cuanto a quién debe iniciarlo, atendiendo a las normas de protocolo clásicas siempre es mejor que sea la mujer frente al
hombre (repetimos que no vamos a entrar
en cuestiones feministas sino simplemente atendemos a costumbres tradicionales),
la persona de mayor edad frente a la persona de menor edad, y por último, la persona de mayor jerarquía frente a la de
menor jerarquía.
Saludos especiales a autoridades y a familias reales
Cuando hablamos de los saludos tradicionales a las autoridades, también debemos
tener en cuenta que no existe una norma
de saludo específica para las civiles, militares, universitarias, etc. La cortesía y el res-

peto en estos casos nos indican cómo proceder al saludo, y además, lo ideal sería dirigirnos a quien saludemos por su cargo e
intentando obviar el tratamiento que le
corresponda. Por ejemplo: Presidente del
Gobierno (“Sr. Presidente”), Secretario de
Estado (“Sr. Secretario”), Director general
(“Sr. Director”), Alcalde (“Sr. Alcalde”), etc.
Sin embargo cuando se trata de autoridades eclesiásticas conviene saber algunas
normas protocolarias en el saludo como
las siguientes: para saludar al Santo Padre,
mientras se le besa la mano se hace una
genuflexión sobre la rodilla izquierda. El
tratamiento que se le da es de: Santidad,
Su Santidad o Santo Padre; cuando se trata de saludar a los Cardenales el proceso
de actuación es similar al del Santo Padre,
aunque basta con hacerles una referencia
flexionando la pierna izquierda y besarles
el anillo, además, la forma de dirigirse a
ellos es de Eminencia o Su Eminencia; sin
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embargo, cuando se trata de saludar a
Obispos y Prelados, basta con hacer ademán de besarles el anillo flexionando la
rodilla izquierda al mismo tiempo, mientras que la forma de dirigirse a ellos será la
de Excelencia, Señor Obispo o Monseñor.
Por su parte, cuando hablamos de saludar
a miembros de Familias Reales, los saludos verbales y no verbales difieren notablemente de otras circunstancias sociales,
al menos como estamos viendo desde un
punto de vista correcto protocolario.
De hecho, algunas normas a tener en cuenta respecto al saludo a miembros de familias reales son los siguientes:
-Cuando una señora saluda a un miembro
de una Familia Real, que tenga tratamiento, al darle la mano hará una reverencia flexionando la pierna izquierda y retrasando
un poco la derecha hacia atrás, manteniéndose derecha y mirando a la persona quien
saluda. Esta regla se mantiene ya sean señoras o señores de la Familia Real.
-Si es un señor quien saluda a miembros de
una Familia Real, al dar la mano hará una
inclinación con la cabeza. Curiosamente,
hasta hace poco también se solía dar un
suave taconazo con los pies juntos preferiblemente, pero hoy día esto ya no se hace.
Asimismo, esta inclinación con la cabeza al
dar la mano es aplicable y se mantiene para
señoras y señores de la Familia Real.
En cuanto al tratamiento verbal que les
corresponda en cada caso, podemos decir
que sería: Vuestra Majestad o Su Majestad
o Señor al Rey y Vuestra Majestad, Su
Majestad o Señora a la Reina; Majestades
o Vuestras Majestades, a ambos; Alteza o
Su Alteza o Señor o Señora a los Príncipes
o Princesas; Alteza o Su Alteza o Señor o
Señora a los Infantes e Infantas. Asimismo, es costumbre no tratarles de Usted,
sino que para ello se utilizarán fórmulas
en tercera persona. Sin embargo, si son
ellos los que invitan al tuteo por razón de
estrecha amistad se les tuteará, si no, se les
otorgará el debido tratamiento.
Peculiaridades de las presentaciones
Las presentaciones no son propias de ninguna clase social, como ocurría tiempo
atrás. Hoy en día, “presentar” se convierte en una necesidad para que las personas
se conozcan e intercambien información.
Hacer la presentación de una persona o
quien los demás no conocen, o que no
conoce a los demás, es un detalle de cortesía, frecuentemente omitido hoy en día
y especialmente entre la gente joven.
En cuanto a quién debe hacer las presentaciones podemos decir que en cada

ambiente será diferente, ya que lo normal
es que sea el anfitrión quien se encargue
de las mismas. A su vez, éste deberá ser el
encargado de presentar a todas las personas que no se conozcan entre sí.
Respecto al momento y al cuándo se deben
hacer las presentaciones, éstas deben producirse siempre que se encuentren personas
que no se conozcan, también es mucho
mejor encontrar y buscar el momento más
adecuado para las mismas y por último, evitar los momentos más delicados para hacerlas, es decir, el responsable de ellas debe hacer
previamente un análisis del contexto para
que así se produzcan en el momento más
oportuno y eficaz y se mejore las relaciones
de cordialidad en el establecimiento de las
relaciones y habilidades sociales humanas.
En cuanto al orden más adecuado de las presentaciones, éstas tradicionalmente atienden al siguiente: el hombre se presenta a la
mujer, la persona de menor edad se presenta a la de mayor edad y la persona de menor
jerarquía se presenta a la de mayor jerarquía.
Las autopresentaciones
Las personas se pueden presentar entre sí
y saludarse, dando la mano. En este caso,
es suficiente con que digan su nombre con
claridad. Sin embargo, cuando se trata de
reuniones de negocios, también debería
añadirse el cargo, o la empresa, así como
cualquier dato que permita ubicar al resto.
Asimismo, al que ha tomado la iniciativa se
le responderá por parte de los otros,, diciendo su nombre y apellidos. La primera persona que lo haga, si conoce a los demás, los
puede ir presentando.
Por otra parte, casi toda presentación se efectúa de pie. Aunque los expertos no se ponen
de acuerdo al respecto, la dispensa femenina de quedarse sentada en una presentación ha pasado a la historia. Si estamos sentados, seamos hombres o mujeres, y se nos
presenta a alguien debemos levantarnos (es
obvio que sí se dispensa a quienes tengan
problemas físicos o edad avanzada).
Finalmente, podemos terminar añadiendo
una serie de consideraciones para presentar así como una serie de consejos para la
conversación, estos últimos aplicables incluso ya no sólo en las presentaciones sino también en las despedidas entre personas.
Consideraciones para presentar
-Quien hace la presentación inicia la conversación.
-Vocalizar correctamente.
- “Encantado de conocerle” o “Es un placer”
son fórmulas verbales muy apropiadas.
-Conviene no olvidar el nombre de quien

presentamos.
-Aunque se puede, es mucho mejor evitar
la autopresentación, y si no hay más remedio una manera verbal elegante de hacerlo
puede ser: “Permítame que me presente”.
-Entre matrimonios, se debe usar la expresión: “mi marido…” o “mi mujer”.
-Adoptar una postura correcta durante el
saludo según cada situación.
Consejos para la conversación entre las
presentaciones y despedidas
-Intentar no olvidar los nombres de quien
acabamos de conocer y con quien hablamos.
-En encuentros fortuitos controlar los
temas de diálogo.
-No hablar de uno mismo si no es necesario y conviene evitar los tics nerviosos.
-En conversaciones profesionales, es indudable que se debe “ir al grano” en las conversaciones.
-Respetar al que tiene el uso de la palabra
y evitar interrumpir.
-Por su parte, las despedidas también
deben ser rápidas y suaves.
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Deberes del docente
[Mª del Carmen Palacios García · 48.902.152-N]

Para conocer mejor nuestros deberes hacia
los alumnos y alumnas, vamos a analizar
algunos de ellos, comentando las distintas formas de llevarlos a cabo:
1) Procurar nuestra autoformación y
nuestro conocimiento actualizado de las
técnicas profesionales. Un buen profesor
debe estar en continua formación, ya que
los alumnos y los intereses sociales van
cambiando con el paso del tiempo. Así que,
es indispensable que el profesor adquiera
nuevas técnicas de enseñanza que se adapten a las necesidades educativas de los
alumnos. Además, debe conocer las nuevas tecnologías, ya que tendrá que usarlas
en el aula cono nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Para poder llevar a
cabo esta autoformación, el profesor debe
realizar cursos de formación sobre diversos temas que pueden serles de utilidad;
participar en congresos; intercambios de
experiencias con otros profesores, etc.
2) Establecer con los educandos una relación que fomente la autoestima y el desarrollo integral de la persona, así como el
respeto a los demás. El docente debe motivar a sus alumnos a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y ha de tener en
cuenta la situación social y económica de
cada alumno, para poder así, facilitar la
integración de los mismos en el grupo.
Debe fomentar el respeto a los demás, por
ejemplo, haciendo pequeños debates dirigidos por el profesor. Además debe felicitar a los alumnos y alumnas cuando hagan
las cosas correctamente. Esto va a influir
positivamente en aquellos alumnos que
tengan dificultades de aprendizaje, que
agradecerán estos halagos, y les ayudarán
a seguir trabajando del mismo modo para
seguir progresando y conseguir los objetivos propuestos.
3) No dejarse inducir por intereses ajenos
a la educación. El profesor no debe promover la educación de sus alumnos dejándose inducir por intereses propios, es decir,
aquellos que no guarden relación con la
educación y formación que esté impartiendo a sus alumnos. Veamos algunos
ejemplos:
Si un alumno necesita recibir clases particulares de matemáticas, el profesor no
debería hacer publicidad de su propia academia de clases particulares para dicha
materia.

Supongamos que, el profesor está realizando una investigación propia sobre un tema
que no guarda relación con la materia
impartida. No es lícito que éste envíe a sus
alumnos trabajos que le permitan extraer
información útil para su investigación…
4) Trabajar para que todos lleguen a tener
una educación que les permita integrarse positivamente en la sociedad. El profesor debe atender a todos los alumnos,
adaptándose a las necesidades educativas
de cada uno de ellos. Para poder llevar a
cabo este cometido, el profesor deberá
tomar medidas de atención a la diversidad
entre las que podemos destacar: adaptaciones curriculares significativas y no significativas, agrupamientos flexibles, desdoble de grupos… A través de estas medidas, podemos conseguir que los alumnos
puedan alcanzar los objetivos a distintos
ritmos, pero de forma que todos lleguen a
la misma meta: ser ciudadanos capaces de
integrarse en la sociedad.
5) Tratar a todos con ecuanimidad, no permitiendo prácticas discriminatorias. El
docente no debe hacer discriminaciones
de ningún tipo: social, étnica, económica,
religión, ideales políticos, nivel intelectual,
etc. Una posible forma de intentar evitar
actos discriminatorios en el aula, es a través de actividades en grupo, en las que se
pretenda conocer las diferentes culturas y
costumbres presentes entre los alumnos
del grupo-clase. De esta forma, conseguiremos que los alumnos respeten y conozcan las culturas de sus compañeros,
haciéndoles ver que no son ni mejores ni
peores; tan solo diferentes.
6) Aportar lo necesario para que lo educandos conozcan críticamente su propia
identidad cultural y respeten la de los
demás, fomentando el interés por conservación del Patrimonio de la Humanidad.
Debemos fomentar, en la medida de lo posible, la valoración por parte de los educandos de todo lo que constituye nuestra sociedad: monumentos históricos, costumbres,
monumentos naturales, formas de
hablar…y, por supuesto, el respeto a los demás. Nuestro papel como docentes será
transmitir que en el mundo hay muchas
otras cosas que pueden ser igual de buenas
que una determinada ciudad, un barrio,
unas tradiciones…Los alumnos deben
conocer las culturas distribuidas por el
mundo; deben valorarlas y respetarlas.

7) No adoctrinar. Bajo ningún concepto el
docente debe obligar a los alumnos a tener
su misma ideología política, social…Más
aún, el educador debe evitar lo que conocemos como currículum oculto, en el que
el profesor está transciendo inconscientemente su opinión con respecto a algún
tema determinado. Hemos de tener en
cuenta que, los alumnos en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria, no tienen formada aún su identidad personal
y, por tanto, pueden influenciarse por los
ideales que les transmitan sus docentes.
8) Guardar el secreto profesional. El
docente no debe hacer uso indebido de los
datos que sus alumnos les faciliten, ya que
pueden estar relacionados con problemas
familiares, o incluso problemas personales del alumno, que se los ha comentado
al profesor confiando, que no los contará
a nadie. En el momento en el que profesor revela algún secreto de algún alumno,
éste se siente traicionado y no volverá a
confiar más en el profesor. Puede parecer
que esto no tiene importancia, sin embargo, podemos estar perdiendo información
que nos puede ser de utilidad para mejorar, por ejemplo, el rendimiento del alumno. Sin embargo, hay ocasiones en las que
es necesario que el profesor comente con
el resto del equipo docente la situación de
un determinado alumno, porque podríamos estar ocultando un posible caso de
malos tratos, por ejemplo. Es obvio que,
ante este tipo de situaciones debemos
actuar de otra forma, y por ello, es indispensable la colaboración de todos para
intentar solucionar el problema.
Estos son algunos de los muchos deberes
que debemos cumplir los docentes. No se
ha pretendido dar una lista de normas sin
más, sino intentar que todos reflexionemos y no nos olvidemos de cuál es nuestro papel en los centros escolares.
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Depósitos de Skarn
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

Definición de Skarn

-Roca metasomática, con uno, dos o tres
minerales formados por metasomatismo
de contacto.
-Roca de contacto metamórfica y metasomática que se encuentra en la aureola de
un cuerpo ígneo intrusivo. Es el resultado
del reemplazamiento metasomático de la
roca original, comúnmente caliza.
Mineralogía

La mineralogía de los depósitos de skarn
varía extensamente, por tanto, generalizaciones deben ser consideradas con cautela. Esta discusión está confinada a skarns
que son importantes como fuente de hierro, molibdeno, wolframio, cobre, plomo,
zinc, estaño; pudiendo llegar a formar
inusuales concentraciones.
Los skarn pueden ser clasificados de diferentes maneras, pero Einaudi, Meinert y
Newberry (1981); basándose en el uso de
metales económicos dominantes proponen
skarn de Fe, W, Cu, Zn–Pb, Mo y Sn. La viabilidad económica de algunos skarns se basa
en el contenido en oro y otros metales.
Minerales

-Mayoritarios: magnetita, molibdenita, esfalerita, galena, calcopirita, pirrotina, pirita,
arsenopirita, wolframita, scheelita–powellita (varían enormemente de unos depósitos a otros).
-Minoritarios: pirrotina, cassiterita, hematites, oro, bismuto, sulfosales de plata–bismuto (-selenio).
-Minerales asociados: cuarzo, varios granates, anfíboles, piroxenos, silicatos cálcicos, olivinos, talco, anhidrita.
Modo de aparición

Skarns (tactitas) están compuestos dominantemente de grano–grueso, comúnmente silicatos cálcicos zonados, silicatos y aluminosilicatos, y asociados sulfuros y óxidos de Fe.
Se forman en aureolas metamórficas de
contacto de alta Tª en el borde de intrusiones con rocas ricas en carbonato o, más
raramente, rocas ricas en Al y Si. La aparición de los demás minerales en skarns va
de óxidos de Fe masivos o sulfuros en algunos depósitos a granos diseminados y
venas de sulfuros, molibdatos, y volframatos entre otros.
La reacción de los skarns está limitada a
los bordes, a menudo ricos en silicatos de
Mn y carbonatos, formados entre una
intrusión y rocas anfitrión ricas en carbo-

nato. El reemplazamiento del skarn se da
en áreas alargadas de reemplazamiento de
carbonatos, dando paso a soluciones
mineralizadas. A menudo resultan cantidades considerables de Fe, Cu, Zn, W y Mo.
Ejemplos: Battle Mountain (Au), Lower Fortitude (Au), Copper Canon (Cu), Nevada;
Tagle Mountain (Fe), Darwin (Pb+Zn+Ag),
Bishop (W+Mo+Cu), California; Twin Buttes (Cu), Christmas (Cu), Arizona; Hanover (Pb+Zn), Magdalena(Pb+Zn), New
Mexico; Cotopaxi (Cu+Pb+Zn), Colorado;
Cornwall y Morgantown (Fe), Pennsylvania; Iron Springs (Fe), Carr Fork (Cu), Québec; Kamioka (Zn), Nakatatsa (Zn), Kamaishi (Fe+Cu), Chichibu (Fe+Cu+Zn), Mitate
(Sn), Japan; Renison Bell (Sn), Tasmania;
King Island, Australia.
Tipos de skarn

Generalidades
En definición los depósitos minerales del
tipo Skarn son yacimientos de reemplazo
metasomático caracterizados por la presencia de minerales calcosilicatados faneríticos de grano grueso, de Ca, Fe, Mg y Mn.
Reemplazan selectivamente a rocas carbonatadas y pueden asociarse con mineralización metálica de W, Cu, Zn, Pb, Sn,
Fe-Ca y menor Au-Ag.
Características generales: alteración del
tipo reemplazo selectivo por minerales calcosilicatados (ej. piroxenos – diópsido,

espinela, hedenbergita, johansenita, fosterita, wollastonita; granates – andradita,
grossularita, almandino-espesartina; anfíboles – hornblenda, tremolita-actinolita;
scheelita, smectita (arcilla), clorita, epidota, talco, siderita, calcita, opalina).
La mineralogía de alteración aparece típicamente zonada, existiendo casi siempre
una superposición de alteración prograda por minerales de alteración retrograda.
La roca huésped es típicamente calcárea,
caliza, dolomita o rocas sedimentarias clásticas calcáreas (ej. limonita calcárea).
El tipo de depósito Skarn comprende quizás la mayor familia de tipos de depósitos,
pudiendo subclasificarse estos de diversas formas.
La subclasificación más usada es por
mena, reconociéndose entre otros, skarn
de Sn, skarn de W, skarn de Cu y skarns de
Zn-Pb.
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[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

Análisis de una revista popular masculina y
otra femenina para describir la visión de
los roles del hombre y la mujer contenido
en su lenguaje

A través del análisis del lenguaje de la revista masculina Men’s Health y de la revista
femenina Glamour hemos intentado analizar el rol masculino y femenino a partir
del lenguaje en ambas publicaciones.
Como sabemos, la imagen prototípica de
la mujer consiste en tener un físico casi
perfecto: buen tipo, esbeltez, perfecta silueta, sin celulitis, con el vientre plano, cutis
hidratado, guapa y sexy. Además, según
este prototipo, la mujer también deberá
perfumarse con colonias delicadas, estar
bien vestida y llevar peinados modernos.
No sólo se habla de un rol en cuanto al físico sino también actitudinal, aunque en la
revista analizada el primero prevalece
sobre el segundo. Se le exige a la mujer
saber fortalecer su voluntad y su autocontrol, ser cariñosa y dulce, ser esposa, madre
o futura mamá siempre responsable, ser
ama de casa y trabajadora, ser feliz por su
buen hacer en el hogar y saber cuidar los
elementos del hogar, como las plantas o
animales domésticos.
Como hemos dicho, en la revista analizada, Glamour, la parte física se impone a la
actitudinal. Al abrir la revista encontramos
que las ocho primeras páginas están dedicadas a anuncios de perfumes, maquillaje y de productos de tratamiento facial.
Además, la citada publicación ha reservado un total de 143 páginas para estos productos, para moda y para complementos.
Una de las exigencias a la mujer es el cuidado de su cutis. En esta revista, esta idea
está recogida en muchas ocasiones. Algunas de ellas son las siguientes:
· Secretos de belleza según Liv Tyler: sé disciplinada con la piel. Tengo una rutina de
cuidado de la piel desde el primer momento. No importa lo cansada que esté, siempre me lavo la cara y aplico una crema
hidratante antes de irme a dormir. También me encantan las máscaras faciales,
me las pongo todo el tiempo.
· Joven para siempre. Los nuevos tratamientos de la piel están dando grandes
pasos para reducir los signos visibles y no
visibles de la edad.
De este modo, la mujer deberá cuidar
siempre su cutis, es algo imprescindible.
Y no sólo eso. Deberá luchar también contra la naturaleza, para ocultar o intentar
frenar los signos de la edad. Se pretende
alcanzar una juventud eterna, idea recogida en Joven para siempre.

Roles del hombre y de la mujer a
través del análisis del lenguaje de
una revista masculina y femenina
En cuanto al peinado, maquillaje y perfume hemos clasificado las siguientes citas:
· Todo este año tiene que ser positivo.
Comienza por la parte estética (verse siempre bien sube el ánimo) y levanta tu melena en forma de simpáticos moñitos.
· Un pelo brillante y suave, un poco de color
en las mejillas, máscara de pestañas, bálsamo labial, y toque de perfume y voila…
· La clave es adaptar el maquillaje al rostro, a la piel y a la personalidad de cada
mujer. No consiste en camuflar, significa
embellecer. Es aportar luz, realzar la feminidad y dejar entreabierta la puerta de la
sensualidad.
· La clave para sofisticar el alabado look
made está en combinarlo con toques de
oro en los párpados […] Utiliza una sobra
con pigmentos dorados a ras de las pestañas superiores con un pincel; en este caso
menos es más. en el cabello apuesta por
una melena salvaje, marcando ondas sueltas… ¡sencilla e irresistible!
· El azul eléctrico, te dará la oportunidad
de sacar tu lado más naif (inocente) y
seductor. Consigue más intensidad
cubriendo también el párpado fijo. Para
mejillas y labios, elige tonos neutros.
· Seducción en una botella […] dos gotas
en cuello, escote y muñecas […].
A través de estas citas deducimos que vernos bien nos ayudará en nuestro estado
anímico. Para ello, se nos dan consejos de
peluquería y maquillaje, para así realzar
nuestra feminidad, mostrarnos dulces
(naif ) y sobre todo sexys. Esta idea de la
sensualidad también se recoge en el uso
de los perfumes.
En cuanto a la belleza física destacamos
las siguientes citas:
· Hombros marcados, pantalones baggy,
cintura de avispa.
· El cuerpo que mereces: gracias a la capacidad de sugestión de la hiponosis, puedes perder peso.
· No a los abrigos gruesos. Una prenda cálida no es sinónimo de prenda que engorde.
· Sigue la dieta antialcohol. ¡Adelgaza! […]
Segunda semana. Otro kilo fuera y cintura más fina.
Como vemos, este prototipo femenino
fomenta la delgadez como símbolo de
belleza. Se exige a la mujer ser bella y para

ello debe ser delgada y con cintura estrecha. La mujer, de este modo, no deberá
usar prendas que muestren una apariencia de gordura. Para alcanzar esta delgadez, nos proporcionan dietas y métodos,
a través de las cuales se nos asegura alcanzar el ideal establecido.
En esta revista también encontramos una
sección dedicada al sexo. Esto apoya la idea
de que la mujer debe conocer sus órganos
genitales, cuidarlos y asistir al ginecólogo:
Una sexóloga, un ginecólogo y la dueña de
una juguetería erótica nos cuentan cómo
conseguir más placer.
· El mejor sexo para la mujer. Todos los problemas y dudas resueltos por expertos.
Las exigencias físicas son más numerosas
que las exigencias de actitud en la revista.
No obstante, hemos encontramos algunos
apartados que muestran este rol de la mujer.
Una de las exigencias era que la mujer debe
ser ama de casa y a la vez trabajadora, además de ser una madre responsable y feliz
por sus logros dentro del hogar. Todas estas
ideas están recogidas en una frase de Michelle Obama, que se encuentra en una entrevista realizada por esta revista.
Ahora las cosas han cambiado, pero su
prioridad sigue siendo la misma: su familia y sus hijas. Si están contentas, se ríen,
van bien en el colegio y se sienten queridas y seguras, el mundo podría desmoronarse a nuestro alrededor que nosotros
nos sentiríamos bien.
Esta idea de mujer trabajadora, ama de
casa y madre responsable también se recoge en una entrevista a una chica que es
madre y es trabajadora. Esta buscaba un
empleo que le permitiera tener tiempo
para dedicarle a su hija.
· Trabajo en lo que me gusta, tengo a la niña
más bonita del mundo y paso con ella el
tiempo que quiero.
La idea de la mujer trabajadora se recoge
también en las siguientes citas:
· La presencia de mujeres en profesiones
relevantes crece cada día. ¿El motivo? Su
formación y ganas de competir en un mundo globalizado. […] La economía necesita mujeres. Ellas son el futuro.
En cuanto a los sentimientos, la mujer debe
mostrarse feliz. Debe saber fortalecer su
voluntad y su autocontrol emocional.
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· Muéstrate descarada, sáltate las reglas, sé
inclasificable, maneja tus miedos, aprende a ser elegante, siéntete siempre positiva, piensa como una leyenda.
Como vemos, en el lenguaje de las revistas femeninas se recoge el rol de la mujer.
Pero sobre todo se hace hincapié en el
aspecto físico (belleza, maquillaje, peluquería, físico…), en los sentimientos, en
el papel de mujer trabajadora y a la vez
buena madre y ama de casa. Además de
esto, la mujer debe ser seductora, sexy,
elegante y dulce.
En cuanto al hombre, el rol defendido es
ser un hombre musculoso, atractivo, con
una alimentación correcta, sin enfermedades, ser un perfecto amante, estar bien
vestido y perfumado, ser feliz por sus éxitos públicos, sin problemas económicos,
sin ataduras familiares y saber cuidar su
coche, su ordenador y el medioambiente.
La revista analizada ha sido Men s Health
y el lenguaje de ésta refleja las ideas
expuestas anteriormente. Decíamos que
se exige al hombre ser musculoso.
· Una persona de espalda ancha y de clavículas largas, cintura y cadera pequeña,
con una estructura ósea grande y proporcionada, y de buena forma muscular. (Definición de medidas armónicas masculinas).
· Activa la masa muscular de tu cuerpo de
una manera segura.
· La sentadilla lateral unilateral trabaja
músculos que otros ejercicios a una pierna descuidan.
· El ejercicio definitivo para quemar calorías y ganar músculo.
· Si se defiende la musculatura se luchará
contra la grasa abdominal.
· Grasa abdominal, muerte prematura.
Para conseguir el modelo de belleza exigido, además de realizar deporte, apartado
al que la revista le dedica muchas páginas,
el hombre deberá llevar una dieta sana y
equilibrada.
· Cada plato de verduras y cada pechuga
de pollo permite un montón de variaciones impresionantes. Hoy te enseñamos a
multiplicar tus posibilidades.
· Las verduras cocinadas al vapor son más
eficaces para luchar contra el colesterol
que las crudas.
Otro aspecto que se trata mucho en esta
revista es la salud, sin embargo, en la revista femenina no encontramos ninguna sección dedicada a este tema.
· Los asientos con calefacción pueden
dañar el esperma.
· Un historial familiar de cáncer de colon
aumenta tu propio riesgo de padecer idéntica enfermedad.

· El extracto de regaliz natural puede ayudar a curar las úlceras bucales.
· Tu sistema nervioso a veces puede darte
una percepción sobre el origen de una
lesión completamente diferente al lugar
donde se produce realmente, fenómeno
conocido como “dolor reflejo”.
Incluso encontramos una sección donde
se nos expone una serie de síntomas, nos
proponen un posible diagnóstico y una
posible solución. Todo esto apoya la idea
del hombre sano, sin enfermedades.
Otra característica del hombre modelo
sería la práctica de deportes de riesgo.
· Los tipos duros ya no corren maratones por
asfalto: ahora lo que se lleva es el ultra rail.
Como hemos mencionado anteriormente, el hombre debe ser un buen amante.
Por ello en esta revista encontramos una
sección dedicada este tema, donde se dan
consejos para conseguirlo: acaríciala
mucho, las caricias son mucho más que un
preludio del acto sexual.
Al igual que a la mujer, también se le exige al hombre que esté bien perfumado, por
lo que los perfumes también están presentes en las revistas masculinas.
· Se trata de una fragancia para los apasionados del mar pero que puede llevar cualquier hombre trajeado de asfalto y quedarle bien.
En cuanto a la piel y al afeitado encontramos las siguientes referencias, entre otras:
· Además de calmar la irritación y de reparar los estragos que causa el afeitado, sus
agentes hidratantes llegan hasta las capas
más profundas de la piel, restaurando los
niveles de agua y velando para que conserves una piel sana y flexible.
· Es una de las mejores opciones para mantener a raya los puntos negros y los granitos.
También encontramos páginas dedicadas
al vestuario, donde impera ir elegante pero
a la moda.
· ¿Te has preguntado en alguna ocasión
cómo ir al trabajo, arreglado, informal y
con un toque de moda? Aquí tienes la respuesta. Por encima un abrigo de tweed o
una gabardina.
Como vemos, en esta frase se recoge el ideal masculino en cuanto al vestuario del
hombre joven. Se trata de una buena presencia, pero sin ser muy informal ni muy
formal.
El cuidado del coche también es imprescindible en el rol del hombre actual. Por
ello, en esta revista encontramos un anuncio de Gran Guía 2009:
· En la Gran Guía 2009 hallarás los consejos necesarios para no malgastar ni en euro
en la compra, el uso y el mantenimiento

de tu automóvil.
En la última página de la revista encontramos una página dedicada al medioambiente:
· Tu conciencia ecologista.
· Cinco de cada diez hombres reciclan sus
residuos domésticos.
· Tres de cada diez vigila su consumo de
agua.
· Dos de cada diez su consumo de energía.
Hasta ahora, sólo hemos citado las características exigidas al hombre a partir del
lenguaje de la revista; es decir a partir de
lo que está escrito. Pero también podemos
deducir otras características por la ausencia. Por ejemplo, en el caso de la revista
femenina, encontrábamos testimonios de
mujeres trabajadoras y que a la vez se ocupaban de su casa y de su familia. Sin
embargo, en la revista masculina no existe este tipo de referencias. Entonces, podemos deducir la independencia del hombre y las no ataduras familiares.

En estas revistas no hallamos
ningún tipo de igualdad entre
hombres y mujeres; cada una
aborda temas muy distintos
Como vemos, el lenguaje de estas revistas
reflejan los roles masculinos y femeninos,
roles totalmente opuestos a los que los
docentes defendemos en nuestros centros
educativos y que intentamos inculcar a
nuestros alumnos. En estas revistas no
encontramos ningún tipo de igualdad entre
hombres y mujeres, ya que cada una de
éstas se especializa en temas distintos, unos
para hombres y otros para mujeres. Tampoco encontramos ningún tipo de igualdad en el ámbito familiar, ya que a las mujeres se les exige el cuidado de la familia y
éste está ausente en la revista masculina.
Otro punto de debate sería el de la imagen
prototípica tanto femenina como masculina. Así, una de las exigencias a las mujeres es la delgadez como símbolo de belleza, mientras que para los hombres la belleza significa ser musculoso. En nuestros
centros educativos se lucha diariamente
contra estos prototipos ya que no son reales, y fomentamos la aceptación física de
uno mismo. Sin embargo, estas imágenes
son las que imperan en nuestra sociedad.
De este modo, nuestros adolescentes se
encuentran sometidos a exigencias que
muchas vecesderivan en graves problemas.
[Estudio basado en las revistas Glamour
nº75 enero 2009 y Men s Health enero 2009]
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Los temas transversales en el aula
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

El alumno necesita de unos valores que
determinen su comportamiento. En este
sentido, actualmente existen conductas
antisociales como el racismo, la pobreza,
la indiferencia, la violencia de género o la
falta de respeto a los mayores, de modo
que resulta necesario formar a los jóvenes
en una serie de valores y actitudes que perfilen su modo de actuar y sean respetuosos con los derechos de los otros sujetos.
Para ello, se introducen en la labor docente dos conceptos de especial importancia:
los temas transversales y los valores.
Aunque ambos conceptos pueden llevar a
un mismo punto, hay que diferenciarlos,
ya que mientras los temas transversales son
un concepto más amplio y genérico que
está presente en todas las áreas y materias,
el concepto de valores son conceptos concretos y determinados que se definen a sí
mismos. Estos valores no impregnan un
área en concreto, sino que están presentes
en todo el currículo, por lo que les corresponden a los docentes introducirlos en su
programación y adaptarlos al contexto en
que se va a llevar la acción docente, amoldándolos a los niveles y necesidades que
pueden llegar a presentar los alumnos.
En esta línea de fomento entre los jóvenes
de valores y principios que definan su comportamiento, la ONU dictó el Informe Delors, basado en cuatro pilares esenciales:
-Aprender a conocer. Es aquella conducta consistente en admirarse constantemente por los nuevos conocimientos, esto
es, la ONU pretende que el sujeto siempre
esté aprendiendo y que no cese su conocimiento acerca de otras culturas, costumbres, comportamiento…ya que un conocimiento amplio supondrá la base y premisa para poder sustentar otros principios.
-Aprender a hacer. Es la aptitud del sujeto de comportarse como él desea, de obtener una competencia que le va a posibilitar enfrentarse a las situaciones que
encuentre.
-Aprender a convivir. Supone el conocer a
otra persona, otra cultura, otros pensamientos… en general, el respetar a otra persona,
para lo cual primeramente debe conocerse uno mismo. Supone el ceder cuando uno
no está de acuerdo, el aceptar su opinión,
su punto de vista, sus defectos, etcétera.
-Aprender a ser. El individuo debe actuar
conforme a su personalidad, esto es, para
que sea posible inculcar valores y principios, es necesario previamente que el suje-

to se aprecie a sí mismo y se quiera.
Y es que la educación no tiene como único fin la adquisición de conocimientos,
sino que pretende formar personas críticas, tolerantes, democráticas, respetuosas
con el medio ambiente...
En lo que se refiere a los temas transversales, se pueden señalar los siguientes:
-Educación moral y cívica. Hay que educar al alumnado en el respeto hacia los
demás.
-Educación para la paz. En la lucha por
alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales es fundamental
inculcar a las nuevas generaciones el respeto por las sociedades y culturas distintas a la de cada cual y a la solución pacífica de conflictos.

“

-Educación del consumidor. La reflexión
sobre este tema se debe hacer a partir de
situaciones cercanas a los estudiantes de
estas edades: tomar algo en una cafetería,
comprar ropa, utilizar medios de comunicación de masas…Estas situaciones conducen a un reflexión sobre el hábito de
consumir y la importancia de hacerlo de
manera sensata, comprando aquello que
necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo.
-Educación vial. Este tema transversal se
debe tratar de forma integrada en el curso, a través de imágenes que reflejen un
comportamiento cívico de los personajes
a la hora de circular, y el hábito de recurrir
al transporte público y bicicleta para viajar siempre que les es posible.
En relación a los
valores, estos se
identifican como
razones que estructuran la vida del sujeto, esto es, un individuo sin valores es
un sujeto que está
constantemente
dando vueltas, carece de un patrón de comportamiento y de una meta a conseguir.
Así, se pueden señalar distintos valores:
Tolerancia: es la capacidad de la persona
para atender, respetar y escuchar a otra
persona con independencia de su raza,
sexo, religión o ideología. Se podría entender como la capacidad del sujeto para respetar y para convivir con otras personas.
Honestidad: es el comportamiento expresado por el sujeto actuando conforme a la
verdad, siendo sincero a los demás y actuado con los demás conforme le gustaría a
uno mismo que se comportasen consigo.
Paz: es el estado de no violencia. Es una
cualidad que presenta el sujeto y se refleja en el entendimiento, buenas relaciones,
diálogo constante y hay un rechazo a la
lucha o a la imposición de la fuerza
Gratitud: es la capacidad para agradecer a
otro el comportamiento realizado. Hay tres
aspectos básicos en esta gratitud: reconocimiento de la conducta, apreciación de
esa conducta y corresponder a esa conducta de forma gratuita cuando sea posible.
Patriotismo: es el sentimiento o arraigo de
una persona a su tierra, a los valores que
ella representa, a las gentes y constituye
un valor a defender.
Lealtad: es aquella cualidad de cumplir lo
pactado y no faltar a la palabra. La perso-

Actualmente existen conductas
antisociales, de modo que resulta
imprescindible formar a los jóvenes
en una serie de valores y actitudes

-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Es un reflejo de
una realidad sociocultural donde se debe
de fomentar en el alumnado la reflexión
sobre este tema, a través de términos que
hacen referencia a las personas sin diferencia de sexo sin desigualdad en el ámbito educativo y laboral, con trato igualitario de hijos e hijas en el entorno familiar y
escolar y la participación de chicos y chicas en las tareas domésticas.
-Educación para la salud. Se ha de hacer
reflexionar al alumnado sobre aspectos
que inciden en el buen estado de salud,
tanto física como mental, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre.
-Educación ambiental. Se debe resaltar la
necesidad de que las empresas en su actividad respeten el medio ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio juega en el equilibrio ecológico del planeta y
las acciones que pueden dañarlo.
-Educación afectivo-sexual. Los contenidos de educación sexual, junto con los de
igualdad de oportunidades de ambos
sexos, ayudarán al alumnado a conseguir
un equilibrio psicológico adecuado en las
relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una sexualidad sana y abierta.
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na defiende los vínculos o lazos de unión
más allá de lo económico, o satisfactorio.
En este sentido, el docente ocupa un papel
muy importante en lo que respecta a la
implantación de unos valores sobre el
alumnado, ya que se configura como depositario de tales valores o creencias. Éste es
consciente de que estamos en una sociedad que va “olvidando” valores y es esta
situación la que origina la necesaria participación del docente para que pueda transmitir e inculcar unos valores a una adolescencia con unos principios empobrecidos.

Estos valores no impregnan
un área en concreto, sino
que están presentes en la
totalidad del currículo
El docente deberá dar ejemplo de estos
valores en sus comportamientos, pero irá
más allá, ya que los reflejará en las conductas observadas por terceros y las analizará
con el resto del alumnado, pretendiendo
así una mayor sensibilización y el fortalecimiento de las actitudes del alumnado.
Esto será posible siempre que el educador
ocupe una posición constante, sea paciente, fomente el diálogo, la interacción entre
los compañeros y acepte otras opiniones.
Esto será determinante para los alumnos,
ya que éstos le consideran como un segundo referente y tratarán en todo momento
de imitar su comportamiento y conducta.
En definitiva, el docente deberá proponer
un programa o proyecto que tenga por
objetivo “plantar” valores en los alumnos
o, al menos, reduzcan conductas indeseables ocasionadas por el entorno; el docente deberá transmitir a los alumnos todo lo
bueno que nos ofrece la vida.
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Deficiencias visuales
[Natividad Esmeralda García Peña · 14.628.213-Y]

A través de los siglos se ha creído que las
personas ciegas eran incapaces de recibir una educación adecuada, al estar privados de visión. Los intentos de atención
e integración de las personas con deficiencia visual se llevaron realmente a la
práctica en el siglo XX.
La situación de los afectados por deficiencia visual ha ido cambiando más significativamente desde los años 50.
Definición

Ceguera real
Personas que carecen totalmente de
visión, o bien que tienen percepción de
luz, aunque sin proyección (conciencia
individual del desplazamiento del estímulo hacía la periferia del campo visual)
Ceguera legal
Personas que tienen una pérdida visual
que les impide realizar una serie de trabajos o funciones.
La agudeza visual se define como la capacidad de percibir formas y orientaciones
de las mismas a una distancia determinada. El campo visual se define como el
área de espacio físico que somos capaces de ver cuando el cuerpo, la cabeza y
los ojos están fijos en un punto; tiene forma elíptica, y es menos extenso en el área
nasal que en el área temporal, y en la
región superior que en la región inferior.
Baja visión
Hace referencia a un problema que afecta un grupo amplio de personas, que
padecen o han padecido alteraciones en
su sistema visual, y que, a pesar de los
avances producidos en la medicina y en
la cirugía, siguen manteniendo una gran
restricción visual que los sitúa en un punto comprendido entre la visión normal y
la ceguera total.
Clasificación

Hacer una clasificación de la baja visión
es una tarea difícil por la gran diversidad
y heterogeneidad que presentan las personas que la padecen, tanto en lo que se
refiere a patologías visuales como a otras
características individuales; sin embargo, ya existen clasificaciones que van en
la dirección de situarla donde le corresponde, que no es sino una amplia zona
comprendida entre la visión normal y la
ceguera.
Clasificación atendiendo a las pérdidas
funcionales
Las distintas afecciones o deficiencias

visuales se pueden agrupar atendiendo a
los síntomas presentados.
Distinguimos cuatro grupos diferentes:
1. Formado por las personas con escotomas centrales, por lo tanto, no pueden ver
detalles. Este grupo es el más numeroso y
en él se incluyen las personas con alteración del nervio óptico (vía de transmisión
de información al cerebro).
2. Personas con dificultades graves para
controlar los movimientos de los ojos, o
que presentan nistagmo. El nistagmo es
un movimiento incesante e involuntario
de los ojos que puede quedar como secuela de una visión muy pobre en la infancia
o tener un carácter congénito.
3. Personas con reducción del campo visual
pero que mantienen visión central. En este
grupo se encuentran quienes tienen dificultad para desplazarse con autonomía,
por lo que requieren distinto tipo de ayudas, como el perro guía o el bastón, para
su movilidad independiente.
4. Personas con otras formas de baja visión
que no se pueden incluir en ningún grupo de los anteriores. Éste está integrado
por personas con miopía degenerativa,
hipermetropía grave y un gran número de
las que padecen retinopatía diabética.
Factores etiológicos de la deficiencia visual

El mecanismo de la visión es un proceso
muy complejo que requiere la acción combinada de:
-Los ojos y las estructuras asociadas.
-Las vías neurológicas, que van desde la
retina hasta el córtex visual.
-El cerebro.
Existe un gran número de patologías o alteraciones visuales que pueden dar lugar a la
restricción o pérdida visual, según el grado
de afectación y de su evolución. Entre las
que suelen tener mayor incidencia se
encuentran las que afectan a la agudeza
visual (AV),al campo visual (CV), o las que
cursan con dificultades perceptivas. Las
alteraciones que afectan a la AV provocan
dificultades para ver detalles finos. Éste es
el tipo de déficit más corriente y constituye el grupo más numeroso de los afectados.
Evaluación

Evaluación normativa
El sentido de la evaluación de los alumnos/as deficientes visuales no es clasificarlos en categorías, de acuerdo con la disminución visual presentada, sino orientar
el proceso de toma de decisiones.
Habrá que proceder al estudio del resto
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visual que poseen, con el fin de conocer
cuáles son sus puntos fuertes, y las necesidades que presentan, para adoptar las
medidas oportunas encaminadas a la
superación de los objetivos establecidos.
El propósito de evaluar el funcionamiento visual es diverso, y es además un proceso que necesita tiempo y cierta experiencia del evaluador en el campo de la deficiencia visual debido a la dificultad que
entraña. Los mejores resultados se obtienen cuando se realiza en colaboración con
la familia y con los profesionales que actúan con el niño/a, pues de este modo conseguimos que se vincule tanto la información oftalmológica y optométrica como la
funcional.
Evaluación funcional
Ésta se lleva a cabo en el ámbito donde se
desenvuelva el niño/a, pues así podemos
tener una idea más exacta del resto visual
que posee y del uso que hace del mismo.
El objetivo de ésta es determinar si hay
visión, el nivel de la misma y para qué se
puede usar.
Los procedimientos más extendidos en
nuestro país y más frecuentemente usados para llevar a cabo la evaluación del
funcionamiento visual son:
-El procedimiento de valoración diagnós-

tica, de Barraga y Morris (1980).
-El test para el desarrollo de la percepción
visual, de Frostig (1984).
-La lista de control del programa “Mira y
Piensa” de Tobin y otros (1986).
Intervención

Para llevar a cabo el tratamiento de los
niños y niñas afectados de alteraciones
visuales, se han propuesto varias opciones, que se pueden resumir en tres:
-Métodos de estimulación del resto visual.
-Procedimientos para mejorar las características visuales de los objetos en el entorno.
-El uso de ayudas ópticas.
Métodos de estimulación o entrenamiento de la visión residual
El propósito de éstos métodos es aumentar el uso efectivo de la visión residual, a
través de la presentación programada de
una serie de estímulos e instrucciones que
provoquen una respuesta visual. Es recomendable entrenar a los niños/as afectados de baja visión, aunque se debe poner
el acento en la selección del programa más
adecuado para la edad y las características individuales.
Procedimientos para mejorar las características visuales de los objetos en el
entorno
Una serie de procedimientos que han per-

seguido como objetivo fundamental favorecer el funcionamiento de las personas
con baja visión, incidiendo en aquellos factores que intervienen en una mejora de la
visibilidad. Entre estos factores se encuentran los siguientes:
-La mejora del contraste entre el objeto o
la tarea y el entorno.
-Los textos ampliados.
-La iluminación empleada.
El uso de ayudas ópticas
El término “ayuda óptica” hace referencia
a una serie de elementos que incorporan
una o más lentes situadas entre el ojo y los
objetos, o los textos que se desean mirar.
Para que una persona con baja visión llegue a hacer uso efectivo de las ayudas ópticas, es necesario tener en cuenta una serie
de variables, como las siguientes:
-El estado y tipo de déficit visual.
-Las peculiaridades de la ayuda óptica
prescrita.
-La tarea a realizar con la misma; la edad
del afectado.
-Su inteligencia.
-La motivación que posee.
-La presencia de otros problemas asociados al visual.
Es indiscutible la importancia de las ayudas ópticas para las personas con baja
visión, y son muchos los que consideran
que son los instrumentos ópticos indispensables para los afectados; ahora bien,
no se puede pasar por alto que, aunque
permiten la realización de un gran número de tareas concretas, también conllevan
ciertos inconvenientes.
Ventajas de las ayudas ópticas:
-Es posible realizar un gran número de
tareas, que no se podrían hacer sin ellas.
-Permiten aumentar el tamaño de los objetos.
-Mejora la imagen en la retina.
-Se obtiene una mejoría en la nitidez de la
visión.
Inconvenientes de las ayudas ópticas:
-Necesitan entrenamiento.
-Alto coste económico.
-Gran tamaño y aspecto algo extraño o
antiestético.
-Es preciso enfocar cada vez que se utilizan.
-Se reduce el campo visual.
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La teoría básica de los derechos
fundamentales adaptada para su
enseñanza en los niveles educativos
de Secundaria y Bachillerato
[Silvia María Sánchez Giménez · 32.059.974-K]

I. Introducción
Actualmente, la enseñanza de la Constitución española de 1978 está presente en
la enseñanza obligatoria y en el Bachillerato y ,especialmente, en la materia de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La importancia de los
derechos humanos o derechos fundamentales es tal en nuestra sociedad que su
enseñanza no debe limitarse a las clases
de educación para la ciudadanía sino que
todo profesor debe inculcar a sus alumnos el conocimiento de tales derechos, al
menos en sus aspectos básicos, de forma
habitual y espontánea y dentro de cada
especialidad docente. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la docencia constitucional está hoy en día excesivamente
normativizada, es decir, afecta al lenguaje jurídico especializado de quienes se dedican a los estudios de Derecho, por lo que
su difusión y comprensión entre y por
quienes forman parte de la comunidad
educativa de enseñanzas medias -profesores y alumnos- choca con el complejo muro
del lenguaje explicativo que suponen en
nuestra cultura las nociones sobre las normas y los principios constitucionales.
El presente trabajo pretende contribuir,
por ello, a la divulgación de las nociones
básicas sobre los derechos fundamentales
en nuestra Constitución en unos términos
que, aunque inevitablemente técnicos en
algunos conceptos (y el propio nombre de
derecho fundamental lo es), les permita a
los profesores de Educación Secundaria y
Bachillerato que no sean licenciados en
Derecho poder comprender y valorar tan
especifica materia de un modo que puedan trasladar a sus alumnos una visión asimismo comprensible del significado y
alcance de lo que son y representan los
derechos fundamentales dentro de la
Constitución española, en sus líneas y
caracteres generales.
La metodología del presente estudio se
basa en el desarrollo de los aspectos esenciales de los derechos fundamentales, divididos en diferentes apartados en cada uno
de los cuales se van resaltando las ideas
básicas que resumen el contenido del

correspondiente apartado para que puedan así ser recordadas con facilidad.
Idea destacada de esta introducción: El
conocimiento y divulgación de lo que son
los derechos fundamentales en nuestra
Constitución debe hacerse en todas las áreas docentes, con un lenguaje y un esquema
fácilmente comprensibles para quienes no
son profesionales del Derecho.
II. Los derechos fundamentales en la Constitución
En sus orígenes, las Constituciones se crearon sólo para evitar que nacieran o ontinuaran los poderes dictatoriales o absolutos concentrados en una sola persona o en
un pequeño grupo de personas. Es posteriormente cuando se va extendiendo la
idea de que la Constitución es una superley -es decir, una ley que está por encima
de las demás leyes, a la que todas deben
plegarse- que crea y organiza las líneas
básicas de las grandes instituciones del
Estado -como el Gobierno, la Justicia o el
Parlamento- y que, al mismo tiempo,
garantiza la libertad de los ciudadanos
frente a los abusos de los poderes.
En una última etapa histórica, en la que
nos encontramos, las Constituciones
incorporaron los derechos básicos del individuo -como el derecho a la vida o, a la
libertad de expresión-, es decir, lo que se
llaman derechos fundamentales , de tal
modo que hoy en día podemos afirmar que
se ha producido un cambio espectacular
en los contenidos de las Constituciones
debido a la inclusión en ellas de las materias relativas a los derechos fundamentales, y que este cambio ha permitido consolidar la democracia en aquellos países
que tienen Constitución, como garantía
de su libertad.
No puede existir Estado de Derecho sin
una Constitución que garantice tales derechos, y de aquí que los derechos fundamentales deban reflejarse en cuanto derechos de defensa del individuo frente al
Estado.
Idea destacada: Actualmente las Constituciones avanzadas incluyen una lista de los
derechos fundamentales de sus ciudadanos como garantía de libertad.

III. Qué es un derecho fundamental
Hay que reseñar que el concepto de derecho fundamental es una de las cuestiones
más discutidas entre los estudiosos del
tema. Así, por ejemplo, Pérez Royo (en Curso de Derecho Constitucional, pgs.218 y
239), los define como los derechos naturales constitucionalizados sobre la base del
principio de soberanía popular; Jorge de
Esteban y López Guerra (en El régimen
constitucional español. T.I, Editorial Labor,
Barcelona 1982, pag.128 ss), se inclinan por
su origen en los valores propios de la naturaleza humana;y otros algunos consideran
que la característica que mejor define a los
derechos fundamentales es la de ser derechos constitucionales, es decir, incluidos
dentro de una Constitución (Prieto Sanchis, L. Estudios sobre derechos fundamentales. Debate. Barcelona 1990, pag. 97 ss).
El término derechos fundamentales, en el
sentido que hoy se le da, es de origen alemán. La Constitución Española de 1978 es
la primera que emplea en nuestro país el
término de derechos fundamentales.
El primer problema que surge respecto al
concepto de derechos fundamentales deriva del hecho de que los autores especializados, los tribunales y el propio Tribunal
Constitucional emplean para referirse a
ellos expresiones diversas : derechos fundamentales, derechos humanos, libertades públicas, derechos del hombre. El
motivo de utilizar tantos conceptos para
una misma clase de derechos se debe a
razones metodológicas e históricas ; así,
algunos derechos como la libertad de opinión han sido tradicionalmente considerados como libertades, en tanto que otros
, como el derecho a un juicio justo, lo han
venido siendo históricamente como derechos fundamentales ; y se ha denominado tradicionalmente derechos humanos a
aquellos que tienen una mayor y más íntima relación con la naturaleza del hombre,
como el derecho a la vida.
Nuestra Constitución emplea el nombre
de derechos fundamentales en un apartado -que se llama Título I- con las frases “de
los derechos y deberes fundamentales” y
“ de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, pero no los define ni dice
cuáles lo son y cuáles no.
Ha sido el Tribunal Constitucional ,que es
el órgano creado por la propia Constitución para defenderla e interpretarla, quien
cuando habla de derechos fundamentales
incluye sólo dentro de dicha denominación a :el principio de igualdad, el derecho
a la vida e integridad física y moral, a la
libertad ideológica, religiosa y de culto, a
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la libertad y seguridad, al honor, la intimidad familiar y personal y propia imagen,
a la elección de residencia y circulación
por el territorio nacional, a la libertad de
pensamiento, creación literaria o artística, cátedra e información, al derecho de
reunión y asociación, a participar en asuntos públicos y acceder en igualdad de condiciones a cargos públicos, a la protección
por los jueces y tribunales y a un proceso
justo con todas las garantías, a la educación, a sindicarse libremente, a la huelga,
y al derecho de petición (todos ellos están
dentro de los artículos 14 al 29 de la Constitución),pero no a otros derechos que
pudieran parecernos que son fundamentales como, por ejemplo, la objeción de
conciencia , el derecho al trabajo o el derecho a la propiedad privada, que están asimismo dentro de la Constitución pero no
dentro de los artículos citados ,y que autores como el profesor PEREZ TREMPS
(Derecho Constitucional, Vol.I . pag.
129),incluyen también como derechos fundamentales.
Para el Tribunal Constitucional , los derechos fundamentales no son sólo derechos
individuales que tiene cada ciudadano ,que
reconocen y protegen libertades y beneficios que las Administraciones –Estado,
Autonomías, Ayuntamientos, etcéteradeben conceder o facilitar a aquellos sino
que también, y sobre todo, son piezas, pilares o bases esenciales de la democracia.
Los derechos fundamentales son bienes e
intereses esenciales. Constituyen el fundamento mismo del Estado en su conjunto, y responden a un sistema de valores y
principios de alcance universal .
Pueden ser titulares de los derechos fundamentales, es decir, poseerlos y ejercerlos, no sólo los individuos aisladamente
considerados sino también grupos y organizaciones cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad como, por ejemplo, sindicatos, asociaciones, comunidades, etc.
Idea destacada: Los derechos fundamentales son derechos del individuo ,pero son
,ante todo, pilares de la democracia.
Esta doble característica de los derechos
fundamentales -derechos individuales y
pilares de la democracia- se recoge en la
Constitución cuando dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la Ley y a
los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social” (artículo 10 de la Constitución). Se encuentran
afirmaciones parecidas en algunos textos

internacionales como son la Declaración
Universal de Derechos Humanos -párrafo 1 de su Preámbulo- ,el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades fundamentales del Consejo de Europa -párrafo 4 del
Preámbulo-, y la nueva Carta de derechos
fundamentales de la Unión europea párrafo 1 del Preámbulo- .
Si bien en el plano ideológico parece acertada la afirmación de que todos los derechos que figuran en la Constitución -tanto los enumerados en los artículos 14 al 29
como en otros artículos- proceden de dos
grandes valores: la libertad y la igualdad
(así lo entiende Peces-Barba, en la obra La
Constitución española de 1978.Un estudio de Derecho y Política. Editor Fernando Torres S.A. Valencia 1981.pag.37), la
Constitución, por motivos que no aparecen demasiado claros, diferencia los derechos fundamentales de los demás en base
a otorgar un sistema de protección diferente para unos y otros derechos, atendiendo a tres grupos: a) Derechos de protección especial y plena, que gozan de un
mayor nivel de garantías que seguidamente veremos , cuales son los de los artículos
14 al 29 de la Constitución que he enumerado anteriormente (igualdad, derecho a
la vida, etcétera); b) Derechos de protección menos fuerte, como el derecho de
defender España, derecho al matrimonio,
derecho a la propiedad y al trabajo, y otros
derechos esparcidos por el texto constitucional que para su protección concreta
necesitan ser desarrollados a través de
Leyes ,ordinarias u orgánicas, y no gozan
de las garantías del grupo anterior; c) Derechos de protección débil, no regulados
como derechos fundamentales sino como
principios constitucionales -protección de
la familia, protección de la salud, derecho
a una vivienda digna, etcétera-, que son
simplemente declaraciones de intenciones sin una protección directa.
Lo que sí debe quedar claro es que los derechos fundamentales de protección fuerte
gozan de la triple defensa derivada de que:
a) para su revisión se necesita la aprobación de los dos tercios de las Cortes; b) Se
necesita una Ley Orgánica para ser desarrollados y regulados, es decir, una Ley que exige una mayoría absoluta del Congreso de
los Diputados; c) son protegidos directamente ante los tribunales ordinarios de justicia y, además, lo son también por recursos ante el Tribunal Constitucional.
Idea destacada: sólo los derechos
fundamentales que el Tribunal Constitucional considera como tales tienen una tri-

ple protección especial (para ser revisados,
para ser desarrollados y para ser ejercidos
ante los tribunales) que no tienen los demás
derechos.
IV. Los límites del derecho fundamental.
El contenido esencial
No existen derechos o libertades absolutos o ilimitados sino que el ejercicio de los
derechos está sujeto a límites más allá de
los cuales resulta ilegítimo, y así lo dicen
las sentencias del Tribunal Constitucional
(sentencias nº 233/93 de 12 de Febrero, y
11/81 de 11 de Abril) y autores como Solozábal Echavarría (en la obra Algunas cuestiones en la teoría de los derechos fundamentales. Revista de Estudios políticos nº
71, Madrid, 1991).
La Constitución española de 1978 no señala límites de carácter general a todos los
derechos que se contienen en ella, sino que
establece límites expresos para determinados derechos, y así, por ejemplo, en el derecho a la libertad ideológica, religiosa o de
culto, la Constitución pone como límite el
del “mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, y en el derecho a la propiedad privada la Constitución pone como
límites “la utilidad pública o el interés
social”. Sin embargo, ello no significa que
carezcan de límites los derechos a los que
no se les señala uno específico en la Constitución. Ningún derecho, ni aún los de
carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados. Todos los derechos
tienen límites, si bien unos son señalados
por la misma Constitución y otros no.
El límite más importante de los derechos
fundamentales es el llamado “contenido
esencial” del derecho, que es una limitación impuesta por la Constitución al Legislador, es decir, al órgano que dicta las leyes
.La Constitución (en su artículo. 53.1) establece que “sólo por Ley, que en todo caso
deberá respetar su contenido esencial,
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”. No es sencillo definir el
contenido esencial, ya que no es un término común a todos los derechos fundamentales sino específico de cada uno de
ellos. Nuestro Tribunal Constitucional trató desde un principio de definirlo ,sin conseguirlo del todo, diciendo de forma un
tanto confusa que es un límite de límites,
es decir, el núcleo básico de un derecho
fundamental que el legislador no puede
traspasar al dictar leyes que los desarrollen ;así, por ejemplo, y respecto al derecho a la vida, el legislador no podría dictar una Ley que impusiera la pena de
muerte a quien cometiere un delito por
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muy grave que fuera, ya que traspasaría el
contenido esencial del derecho a la vida
,formado por la vida en sí misma, es decir,
el aliento que distingue a un ser vivo del
que no lo es.
Pero, además del límite del contenido
esencial, dirigido al legislador, los derechos fundamentales tienen otras limitaciones que forman parte de su contenido
“normal” o no esencial, y que vienen
impuestas no ya al legislador sino a otras
personas u organismos. Las limitaciones
más frecuentes provienen del respeto a
otros derechos o valores constitucionales
con los que un determinado derecho fundamental puede chocar en algún momento, como, por ejemplo, sería el caso del
derecho de reunión cuando, para ejercerlo, se tratase de obligar a alguien por la
fuerza a dejar un local para la reunión.
Idea destacada: No existen derechos o
libertades absolutos o ilimitados sino que
el ejercicio de los derechos ,sean o no fundamentales ,está sujeto a determinados
límites.
V. Los medios concretos para proteger los
derechos fundamentales
La Constitución establece un marco de
protección para salvaguardar los derechos
fundamentales. La doctrina suele considerar al sistema de pro tec ción y garantía
constitucional de los derechos y libertades como una de las cuestiones básicas de
la teoría general de los derechos fundamentales.
Los medios de protección más importantes de los derechos fundamentales de que
gozan los ciudadanos -además de los ya
señalados de la necesidad de una Ley Orgánica para su desarrollo y de la mayoría
especial del Congreso para su revisión- son
la protección a través de los tribunales llamados ordinarios -los jueces en generaly el Tribunal Constitucional.
¿De qué forma los afectados pueden obtener de los órganos judiciales ordinarios la
protección de un derecho fundamental?

Acudiendo directamente a defender el
derecho de que se trate en cada uno de los
numerosos procesos o juicios que señalan
las Leyes.
¿Y cómo protege el Tribunal Constitucional los derechos fundamentales? La protección de un derecho fundamental por
parte del Tribunal Constitucional tiene
lugar a través de tres mecanismos :el recurso de Amparo, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucio nalidad. El medio normal para protección
de los derechos fundamentales individuales es el recurso de Amparo, que se plantea directamente ante el Tribunal Constitucional con sede en Madrid; con la particularidad de que el ciudadano tendrá que
acudir, previamente ,a los tribunales ordinarios, antes de interponer el recurso de
Amparo, con objeto de dar oportunidad a
los jueces para que protejan su derecho
fundamental, y solo en caso de que así no
ocurra podrá plantear el recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
El recurso de Inconstitu cio nalidad y la
cuestión de Inconstitucionalidad, si bien
pueden referirse a derechos fundamentales, tienen por objeto, no proteger derechos concretos de un ciudadano, sino
garantizar que una Ley es conforme con
la Constitución, tanto si atenta contra derechos fundamentales como contra cualquier otro derecho.
Idea destacada: la protección de los derechos fundamentales a través de los jueces
ordinarios y del Tribunal Constitucional es
una de las cuestiones básicas de la teoría
general de estos derechos.
VI. Conclusiones
El conocimiento y divulgación de los derechos fundamentales en la enseñanza
secundaria y en el Bachillerato debe hacerse en todas las áreas educativas y con un
lenguaje y un esquema fácilmente comprensibles para profesores y alumnos.
Como ideas básicas de la teoría general de
los derechos fundamentales hay que des-

tacar: a) que todas las Constituciones avanzadas los incluyen en su texto; b) que son
derechos del individuo ,y ,sobre todo, pilares de la democracia; c) que no existen
derechos o libertades absolutos o ilimitados sino que el ejercicio de los derechos
está sujeto a determinados límites; d) que
sólo los derechos fundamentales que el
Tribunal Constitucional considera como
tales tienen una protección especial, formada por la exigencia de mayorías cualificadas para su reforma y desarrollo, y, en
el ámbito de cada ciudadano, a través de
los procesos ante jueces ordinarios y del
recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
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Las ventajas del aprendizaje
cooperativo dentro del aula
[Mª Isabel Vivo Millán · 48.885.791-G]

“Una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia
recíproca”. Ésta es la definición de grupo
que nos da Schmuck R. en su libro El proceso del grupo en el aula (McGraw Hill,
2001); y si hablamos de Aprendizaje cooperativo dentro del aula es indispensable
hablar de un grupo que aprende.
En el grupo debe existir una interactividad
comunicativa, en la cual se permuten señales entre los miembros del mismo y así se
pueda afectar influir a los otros en conductas, creencias, valores, conocimientos,
opiniones, etcétera. Para que un grupo de
alumnos, tengan un aprendizaje cooperativo es importante tener un profesor que
facilite la interdependencia entre los educandos y que impartan clases productivas
donde ocurran intercambios afectivos
positivos, en donde se atienda y respete la
diversidad entre los alumnos, y se tengan
discusiones abiertas acerca del currículo
y del grupo mismo.
Es importante que para poder tener un
aprendizaje cooperativo adecuado dentro
del aula, se pueda trabajar metas compartidas. Si todos los miembros del grupo
logran entender y completar una actividad con éxito, es porque se logró una responsabilidad y compromiso compartido.
Para que lo anterior se cumpla debe de
existir una estructura de aprendizaje y de
autoridad perfectamente definida en las
actividades a realizar y un reconocimiento adecuado o recompensa.
Según Pablo Fernández Berrocal y M.
Ángeles Melero Zabala, en su libro La interacción social en contextos educativos (1995,
Siglo Veintiuno Editores S.A.), la estructura de la autoridad “se refiere al grado de
autonomía que los alumnos tienen a la
hora de decidir y organizar las actividades
y contenidos escolares y, al grado de control que al respecto es ejercido por los profesores o por otros adultos”.
El reconocimiento puede variar en el tipo
de recompensas, en el tipo de relación de
interdependencia que se establezca entre
los miembros del grupo, en el aprendizaje cooperativo los resultados y, las recompensas, son beneficiosos tanto para sí mismos como para los miembros restantes.

Según Johnson, Johnson y Holubec, en su
obra El aprendizaje cooperativo (1999),
existen tres tipos de grupos para un aprendizaje cooperativo:
· Los grupos formales. Los cuales funcionan durante un periodo que va de una hora
o sesión a varias semanas de clase. Donde los estudiantes trabajan juntos para
conseguir objetivos comunes en torno a
una tarea de aprendizaje relacionada con
el currículo escolar.
· Los grupos informales. Tienen como límite el tiempo de duración de una clase. El
profesor utiliza estos grupos en actividades de enseñanza directa.
· Los grupos de base a largo plazo (al menos
un año o ciclo escolar) usualmente son
grupos heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones responsables y duraderas y su principal objetivo
es el apoyo mutuo entre cada miembro
para lograr tener un buen rendimiento.
En la obra anteriormente mencionada de
Johnson, Johnson y Holubec, se analizaron más de 100 investigaciones realizadas
con alumnos de todas edades y el equipo
de investigación de los hermanos Johnson
concluyó que:
1. El rendimiento académico con el aprendizaje cooperativo eran superiores a las de
aprendizaje competitivo e individualista
en áreas y tareas muy diversas como,
adquisición, retención y transferencia de
conocimientos.
2.Las relaciones socioafectivas entre los
alumnos mejoraron notablemente al verse
involucrados en situaciones cooperativas.
3. Respecto al tamaño del grupo y productos de aprendizajes, se concluyó que a
medida que aumentaba el número de
alumnos por grupo, el rendimiento de
éstos se era menor. Asimismo, el rendimiento y los logros de aprendizaje son
mayores cuando los alumnos deben preparar un trabajo final.
De la misma manera en el aprendizaje cooperativo se relaciona y facilita al mismo
tiempo los siguientes procesos:
Procesos cognitivos
· Colaboración entre iguales
· Regulación a través del lenguaje
· Manejo de controversias, solución de problemas

“

En el grupo debe
existir una interactividad
comunicativa, en la cual
se permuten señales
entre los miembros y se
pueda influir a los otros
en conductas, creencias,
valores, conocimientos...

Procesos motivacionales
· Atribuciones de éxito académico
· Metas académicas intrínsecas
Procesos afectivo-relacionales
· Pertenencia al grupo
· Autoestima positiva
· Sentido de la actividad
Por todo lo anterior es claro que un aprendizaje cooperativo dentro del aula es un
componente esencial en las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo es considerado
una filosofía de interacción y una forma de
trabajo en la que las habilidades y conocimientos individuales se comparten logrando un desarrollo de una actitud positiva de
interdependencia y respeto a las contribuciones de cada uno de los miembros del
grupo. En el aprendizaje cooperativo se buscan resultados beneficiosos de manera individual y a su vez de manera grupal y por ello
es una opción integral para el alumno en
donde la responsabilidad y el respeto entre
los miembros del grupo es fundamental
para poder lograr una meta exitosa.
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Actividad Física y Naturaleza.
Educándonos en el entorno
[Juan Muñoz Moreno · 74.846.816-D]

Podemos considerar a J.J. Rousseau (siglo
XVIII) como el precursor de las actividades
físicas en el medio natural con carácter educativo. En una de sus obras, El Emilio, se cita que “la naturaleza instruye mejor que el
hombre”. Sus teorías gozarán de aceptación
entre numerosos seguidores, entre los que
destaca Pestalozzi y Herbert, creador de los
sistemas naturales de entrenamiento.
Aunque con peculiaridades propias y matices diferenciadores, buena parte de los
pedagogos de nuestra historia se afanaron
por llevar regularmente los alumnos al
campo, a la naturaleza con la esperanza
de hacer de ellos unos individuos más íntegros, sanos y completos.
Los primeros campamentos organizados
con fines educativos tienen su origen en
los Estados Unidos (1861), ‘Gunnery School’. Mientras que en Europa este tipo de
actividades estaban promovidas por las
Asociaciones Nacionales de Scouts, siendo el padre del movimiento Baden Powell.
En el ámbito nacional destacan como primeras actividades organizadas las llevadas
a cabo por la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.) en 1887 (Giner de los Ríos), y por
el Padre Manjón. Ambos representaron un
ejemplar esfuerzo por descubrir que la
naturaleza y el entorno natural podían
aportar una fuente inagotable de desarrollo intelectual y enriquecimiento humano.
Posteriormente en España a partir de 1940
la O.J. (Organización Juvenil) más tarde
O.J.E. (Organización Juvenil Española)
tomaría la naturaleza como pretexto aleccionador para infundir ideologías.
En Europa y España las AFIN surgen en los
años 60, su difusión se produce en los 70,
se consolida en los 80 y en la década actual
consigue un espectacular crecimiento.
Parra, M.; Rovira, C. (2000); García Fernández, P. y otros, nos hablan de las bondades
educativas de los deportes de aventura y
AFIN, y se refieren a toda una serie de virtudes y atributos educativos que se consiguen gracias a sus tratamientos en las aulas
escolares.
Concepto y características

La naturaleza es un marco privilegiado para
el desarrollo de todo tipo de actividades
físicas y deportivas; pero es necesario esta-

blecer la diferencia que existe entre la puesta en práctica de actividades que son desarrolladas en un gimnasio, piscina, sala o
pista deportiva y que son “transportadas”
a un entorno natural, y el grupo de actividades que solamente pueden ser realizadas en este entorno. El carácter cambiante de la naturaleza va a convertirse en el
principal exponente de su desarrollo y precisamente va a ser la incertidumbre asociada a sus imprevisibles cambios el principal rasgo que las define y las diferencia.
Al grupo de actividades que se las conoce
como actividades físico-deportivas en la
naturaleza, tienen como objetivo común:“el
desplazarse individual o colectivamente
hacia un fin más o menos próximo utilizando o luchando con los elementos que constituyen el entorno físico” (Bernadet, 1991).
En el entorno físico, se pueden realizar actividades como la escalada o el esquí; ambas
tienen lugar en diferentes medios, la roca
y la nieve, y de igual modo las técnicas y
patrones motrices. No sólo las dos implican un desplazamiento sino también que
durante su práctica, el deportista debe
adoptar su conducta a situaciones cambiantes e inciertas, e intentar superarse.
Cada actividad exige el dominio de determinadas técnicas que varían.
La buena discriminación perceptiva acerca de los cambios del entorno puede ayudar al deportista no sólo en su adaptación
al mismo sino que también en la toma de
una decisión acertada, debiendo tomar
información de lo que debe hacer en cada
momento al realizar ese ejercicio. Tendrá
que reorganizar su comportamiento e
intentar encontrar la respuesta motriz que
más le convenga a cada situación. El practicante puede anticipar su respuesta al ser
capaz de interpretar cada situación externa y responder acertadamente con la ejecución del patrón motriz o de la técnica
más adecuada en cada situación.
Las personas que viven a diario en la naturaleza controlan unos aspectos instrumentales comunes de la vida en la naturaleza.
Junto a la incertidumbre, se encuentra el
riesgo; el medio natural se nos presenta
como un medio peligroso, entonces, en su
carácter imprevisible, inhabitual y a veces
incontrolable, lo que abarca la existencia

de un riesgo real en todo aquel que se acerca a la naturaleza, traduce en un incremento importante del peligro añadido a la práctica de cualquier actividad. El riesgo no es
atribuido solamente a una posible caída
por escasa maestría técnica, sino que es
esa incertidumbre externa, ese cambio
imprevisto de situación que el practicante no ha percibido y de la que no tiene
información es la que lo provoca.
En la última década, la naturaleza tiene un
carácter simbólico. La sociedad urbana la
contempla como un mundo de ruptura
con lo cotidiano.
Clasificación útil

La naturaleza tiene unos criterios clasificatorios muy distintos; la combinación de
los criterios nos indicará la facilidad o la
dificultad de llevar a cabo la actividad que
deseamos desarrollar, también, siendo
posible una situación intermedia en función de los objetivos.
1. Características espaciales. Este criterio
viene referido a las condiciones espaciales que presenta cada actividad:
-Espacios accesibles y/o próximos a nuestra localidad.
-Espacios no accesibles y/o lejanos a nuestra localidad.
2. Características temporales. Este criterio viene referido a las condiciones temporales que nos exige el desarrollo en cada
actividad:
-Actividades que requieren la estancia de
uno o varios días fuera del entorno habitual.
-Actividades que pueden realizarse de forma puntual a modo de sesión de 1 a 3
horas.
3. Características materiales. Este criterio
identifica el material mínimo específico y
necesario para realizar una actividad:
-Actividades que exigen gran cantidad de
material y/o éste es de coste elevado.
-Actividades que requieren poco material
y/o éste es de coste asequible.
4. Características cognitivo-motrices. Este
criterio señala las exigencias de tipo cognitivo-motriz que son planteadas al practicante cuando realiza una actividad de
este tipo:
-Actividades que exigen un aprendizaje
difícil a nivel cognitivo-motriz.
-Actividades que exigen un aprendizaje
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más fácil a nivel cognitivo-motriz.
5. Características en el ámbito de recursos
humanos. Este criterio hace alusión al conjunto de personas que hacen que la actividad tenga un desarrollo óptimo:
-Actividades que requieren la presencia de
varias personas responsables.
-Actividades que requieren la presencia de
una sola persona responsable.
Valores educativos

1. Valores relacionado con las interacciones.
a) Relacionado con la interacción.
-Las AFIN son un medio adecuado para
conocer de forma eficaz el grado de implicación del alumno/a en el ámbito social y
escolar.
-Establecen canales de comunicación
entre profesor/a y alumno/a generando
niveles de complicidad e interrelación
entre los iguales; García Llovera, M. (1995).
-Mejoran las relaciones interpersonales
alumno/alumno, y alumno/profesor desarrollándose un ambiente cooperativo,
Ascaso (1996). Aumentan las capacidades
de relación favoreciendo la socialización
Martos, M. (2000).
b) Relacionados con la interiorización.
-Facilitan el conocimiento personal, ante
situaciones diferentes a las cotidianas.
-Responden a motivaciones intrínsecas de
los alumnos: necesidad de medirse, de
superarse a través del reto, actividades que
suponen una sensación de riesgo, de desequilibrio, de vértigo, de libertad, suficientemente atractiva para acaparar la atención de todo el alumnado.
-Aumenta el enriquecimiento vivencial
creándose hábitos de conducta saludables
por tanto ideales para el desarrollo de objetivos actitudinales.
-Mejora el rendimiento escolar, la percepción de los compañeros, las del profesorado así como su rol dentro del centro,
pasando de ser usuarios a copropietarios
del centro, Pastor M. (1998).
-Las AFIN nos permiten la atención a la
diversidad o la integración de personas
con necesidades educativas especiales, y/o
diferentes niveles de destreza motriz. Fernández Noriega, F. (2000).
-Constituyen una magnífica oportunidad
el desarrollo de la conciencia crítica, la creatividad y en definitiva la responsabilidad
de libertad. Alonso, J. (1989).
Relacionadas con aspectos educativos.
2. Relacionadas con aspectos metodológicos.
-Permite a los alumnos sentirse protagonista de sus aprendizajes. Constituyen un
marco ideal para la enseñanza basada en
la búsqueda y resolución de problemas.

Santos M.L. (1999).
-Permite la individualización, la autonomía y el ritmo personal adaptándose a
todos los niveles. Rivadeneyra, Mª Luisa y
Sicilia, A. (1944).
-No despierta prejuicios sexistas puesto
que el nivel de partida entre alumno/a es
homogénea. Querol, S. y Marco, J.M. (1998).
-Facilitan nuevas formas de trabajar en el
aula que conecta con lo que les interesa,
intriga y motiva a los alumnos/as. Fernández Ríos, J. (2000).
-Invita al aprendizaje en diversos entornos físicos (acuáticos, aéreos y terrestres),
y en los diferentes planos del mismo (horizontal y vertical) y en diversas alturas (subterráneas, bajas, medias, altas).
-Ponen en juego entornos próximos a los
centros, parques (urbanos, periurbanos y
naturales) y otras instalaciones deportivas. Se generan instalaciones específicas
tanto fuera como dentro del centro; rocódromo, circuitos permanentes de orientación, etc. Parra, M. y col. (1999).
3. Valores relacionados con aspectos curriculares.
-Propicia un curriculum más motivador y
atractivo. Desarrolla el sentido de querer,
y respetar la naturaleza. Rovira, C. (1992).
-Favorecen la interdisciplinaridad y por tanto las propuestas colaborativas del profesorado. Con vierte en momentos pedagógicos
los tiempos que no son de práctica pura, a
través de la reflexión de lo aprendido.
-Conforman un medio adecuado para el
desarrollo intradisciplinar. Rivadeneyra,
Mª L. y Sicilia, A. (1944).
-Ampara la inclusión de las diferentes
materias transversales, dentro del desarrollo del propio curriculum. Especialmente
con las de Educación Ambiental, Vial para
la Salud y el consumidor. Alonso, V.M.
(1992).
4. Valores relacionados con la Educación
Física.
-Enriquecimiento vivencial, creando hábitos de conducta saludable. Junta de Andalucía (1995).
-Desarrollo de capacidades físicas. Martínez L.F. y Santos, M.L. (1998).
-Aprender habilidades para su posterior
utilización en el tiempo de ocio. Dalmau,
J.M. (2000).
-Son actividades divertidas que permiten
mantener un nivel de práctica elevado.
Querol, S. (1998).
Las actividades en la naturaleza suponen
una motivación intrínseca. A casi todo el
mundo le resulta estimulante y gratificante salir de excursión al campo, hacer actividades al aire libre...

Las actividades físicas en la naturaleza llevan implícitos componentes esenciales
que las relacionan directamente con la
aventura, lo desconocido, la vivencia de
sensaciones diferentes y el reto personal
producto de la mezcla de todos ellos.
La participación activa y la implicación
global de la persona son dos factores que
se dan en toda actividad física en el medio
natural. La participación activa es la aportación de un esfuerzo personal que redunda en la mejora de las capacidades de valoración y en las sensaciones personales.
Las actividades sirven especialmente para
trabajar la flexibilidad y la adaptabilidad
a nivel de respuestas motrices y de planteamientos, lo que implica plasticidad y
ductilidad de comportamientos y de formas de pensar.
El enfrentamiento, vivencia y superación
de situaciones de riesgo, riesgo controlado y asumido es un elemento clave, característico y propio de las actividades en la
naturaleza que lleva consigo una autoafirmación personal en el practicante. Aparecen el conocimiento de los límites propios, el conocimiento y ponderación de
los conceptos de peligro y riesgo potenciales y reales; y de forma derivada, la educación de la seguridad personal y la seguridad del compañero o compañera.
Aprovechemos estos recursos con buen
hacer y máximo respeto al entorno, ya que
este elemento motivacional puede ser clave en la revalorización de nuestro medio
natural,desarrollando las múltiples perspectivas del ser humano, haciéndolo participe en la salvaguarda de nuestro legado.
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La memoria en la vejez
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Uno de los estereotipos de nuestra edad
es la creencia de que los ancianos tienen
serios problemas de memoria unida a la
dificultad de aprender nuevas cosas. Es
cierto que a medida que nos vamos
haciendo mayores sufrimos ciertas pérdidas de memoria pero no basta con quedarse en una explicación causal de vejezpérdida de memoria sino que es importante verificar esta hipótesis y eso es lo que
intentaremos hacer en este apartado.
Los estudios mencionados por De Beauvoir (1983) afirman que: las reacciones
motrices en velocidad y exactitud disminuyen a partir de los 35 años; la rapidez de
las operaciones mentales disminuye a partir de los 35 años; la memoria inmediata
no es afectada; la memoria concreta disminuye entre 30 y 50 años, y también la
memoria lógica; el sujeto de 60 años reacciona mal a los test de inteligencia en que
se mide el tiempo, pero si no se le limita
puede equivaler al adulto e incluso superarlo; las personas de edad tienen gran dificultad para adaptarse a las situaciones
nuevas; sus posibilidades de aprendizaje
se reducen a partir de los 35 años, sobre
todo si no se practica; el cálculo mental y
la organización espacial fallan, así como
el razonamiento lógico; los resultados
sobre el vocabulario son diversos, dependen del nivel de estudios del sujeto en
cuestión. En conjunto los conocimientos
bien asimilados, el vocabulario, la memoria inmediata o retardada de las palabras
y las cifras no se alteran.
Pero, a parte de este esquema presentado
por De Beauvoir (1983) sobre la memoria,
veamos con más detenimiento los estudios
mencionados por Belloch y Paredes (1994).
Las primeras explicaciones a esta idea estuvieron ligada al concepto de degeneración
o a la creencia de que en la vejez hay dificultad para introducir modificaciones o
cambios a lo ya adquirido o aprendido, por
ello la incapacidad de aprender nuevas
cosas. Según Belloch y Paredes (1994), estas
explicaciones dieron paso a las explicaciones de la psicología cognitiva, dos modelos: modelos estructurales o bien de las
teorías sobre niveles de procesamiento.
“Los primeros plantean que la memoria
humana se organiza según una secuencia
de “almacenes” (la memoria sensorial, la
memoria a corto plazo o MCP y la memoria a largo plazo o MLP), en cada uno de

los cuales pueden producirse distintos
tipos de déficit. El segundo tipo de modelos plantea una aproximación centrada en
las estructuras de memoria como en los
procesos y operaciones que específicamente lleva a cabo este proceso de conocimiento y, subsiguientemente, los déficit
y/ o problemas que pueden producirse en
cualquier de tales procesos y operaciones”
(Belloch y Paredes, 1994, 203).
Centrándonos en los modelos estructurales hablaremos de los distintos almacenes
y de los estudios que sobre ellos se han
hecho:
Memoria sensorial

El experimento consiste en presentar grupos de estímulos simples (número o letras)
cada vez mayores (de 4, 5, 6 unidades,...)
y registrar el tiempo mínimo de exposición
que se requiere para apreciar que se trata
de “x” unidades.
Estos estudios indican que con el aumento de edad, mayores de 60 años, se produce un incremento en el tiempo que se
requiere para identificar un estímulo visual
cuando se amplia, sobre todo cuando
supera las cuatro o cinco palabras.
“A medida que aumentamos en edad se
produce una disminución significativa en
la amplitud o duración perceptiva (Schonfield y Wenger citado en Belloch y Paredes,
1994, 204).
El estudio de Walsh y Thompson (citado

en Belloch y Paredes, 1994, 204) llega a la
conclusión de que en los viejos existía un
cierto deterioro a nivel de la memoria sensorial visual. Pero los estudios sobre
memoria auditiva son menos concluyentes, eindican que no parece que la vejez
normal se acompañe de deterioro a nivel
de memoria auditiva.
Memoria a corto plazo y memoria a largo
plazo

La MCP es un almacén limitado de memoria cuya capacidad es algo mayor que la
sensorial, nos hace conscientes de lo que
acaba de suceder. Los procedimientos típicos para evaluarla son los de recuerdo libre,
en serie, reconocimiento, o tareas que
incluyen distractores, y los estímulos suelen consistir en series de letras, números,
o palabras. Se le pide a la persona que recupere la información que previamente
aprendió.
Los resultados son contradictorios, “mientras que en algunos estudios se ha detectado que los viejos poseen una menor
amplitud de MCP, otros no han logrado
hallar diferencias entre jóvenes y viejos o,
como mucho, han encontrado diferencias
a favor de los jóvenes en el caso de recuerdo de series de números pero no en el
recuerdo de series de letras” (Belloch y
Paredes, 1994, 295).
Cuando la tarea de recuperar información
debe hacerse según las pautas que ha mar-
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cado el experimentador, el recuerdo es cada
vez peor según aumenta la edad. Pero si la
persona puede imponer su propio criterio
a la hora de llevar a cabo el recuerdo, no se
encuentran déficit con el aumento de la
edad. Además, cuando a una persona
menor se le pide que a la hora de recordar
algo modifique completamente la estrategia que había empleado para codificarlo,
se aprecia una clara incapacidad en los
mayores que hace más difícil el recuerdo.
En los estudios de atención dividida se llega a la conclusión de que los viejos realizan siempre mucho peor las tareas que exigen una división de su capacidad atencional, o sea, tareas que requieren mayor
esfuerzo y capacidad atencional. Deterioro que es progresivamente mayor a medida que aumenta la edad (a partir de los 45
años) y a medida que se complican las tareas. Si se les presenta dos canales sensoriales, el auditivo y el visual, los déficit se presentan en la información que se presenta
por el canal auditivo.
Otro dato importante que estas autoras
presentan es que “las estrategias de codificación que habitualmente emplean los
ancianos son menos óptimas que las de
los jóvenes. Pero, por el contrario, si tanto
viejos como jóvenes son obligados a utilizar las mismas estrategias para codificar
la información, se desvanecen las diferencias entre ambos grupos de edad” (Belloch
y Paredes, 1994, 206)
El estudio de Lorsbach y Simpson (citado
en Belloch y Paredes, 1994), sobre la lentitud de procesamiento en los ancianos
concluyó que la información contenida en
la MCP estaba igualmente disponible para
jóvenes y viejos, independientemente de
la frecuencia de presentación, de su complejidad o de la situación del input. Sin
embargo, los ancianos necesitan más tiempo para acceder a dicha información, especialmente si es de tipo semántico. Y por
otro lado, la tasa de aprendizaje fue mayor
en los jóvenes”. Esta última conclusión
parece estar más relacionado con la rapidez de presentación de los estímulos y con
la modalidad sensorial en la que se presentan, porque la mayor lentitud de los
ancianos puede interferir negativamente
en la realización de una tarea de memoria
y dar lugar a interpretar que el deterioro
es esta tarea se debe a un déficit de memoria cuando en realidad es una consecuencia de la lentitud de procesamiento.
La creencia de que los viejos pueden recordar concierta facilidad acontecimientos
pasados carece de apoyo experimental y
los estudios nos indican lo contrario, que

los ancianos realizan sistemáticamente
peor las tareas en las que está implicada
la MLP. De todos modos, no hay que dejar
de lado la cuesti6n de la validez ecológica
de este tipo de estudios.
Recuerdo y conocimiento

Tanto el recuerdo como el reconocimiento
se deterioran con la edad, la permanencia
de este recuerdo depende de la profundidad a la que se halla procesado el estimulo original, cuanto más profundo sea el nivel
de procesamiento mayor será el recuerdo.
Los estudios al respecto indican que: “En
primer lugar, parece que cuando no hay
indicios ni a nivel de input, ni a nivel de
recuerdo, se aprecia un déficit que es progresivo con el aumento de la edad. En
segundo término, cuando no hay indicios
a nivel de input, pero se proporcionan a
nivel de recuerdo, de nuevo se detecta un
déficit que aumenta de forma progresiva
con la edad. En tercer lugar, cuando se proporcionan indicios en el momento del
input, los viejos no muestran déficit en el
recuerdo libre de material semántico, pero
sí en el estructural. En cuarto término, cuando hay indicios tanto a nivel input como a
nivel de recuerdo se produce un marcado
deterioro con la edad en recuerdo a nivel
estructural, pero no a nivel semántico. Y,
por último, cuando se proporcionan indicios tanto en el input como en el output, la
calidad del recuerdo se incrementa en el
caso de información procesada a nivel
semántico” ( Belloch y Paredes, 1994, 209).
Parece, por tanto, que la disminución de
la memoria en la vejez se debe a un funcionamiento ineficaz de los procesos involucrados en ella y no tanto un deterioro o
pérdida irreversible.
Memoria implícita versus memoria explicita

Los problemas que muestran los ancianos
para aprender información nueva se han
examinado desde la perspectiva de las diferencias entre memoria implícita (proceso
no intencionado, no consciente) y explicita (proceso controlado, consciente, intencional y selectivo).
Las investigaciones al respecto manifiestan que los ancianos presentan más déficit cuando depende de la memoria explícita y no tanto con la implícita. Pero hay
que tener en cuenta la escasa validez ecológica de estas y la escasa motivación de
los ancianos al realizar las distintas pruebas. Otro inconveniente es el uso de estudios transversales que comparan adultos
con jóvenes sin tener en cuenta otros factores como el nivel de motivación, la
influencia del ambiente, las diferencias de
personalidad... Con estos diseños tampo-

co podemos hablar de cambios sino más
bien de diferencias, por lo que se recomienda el uso de estudios longitudinales.
Karl (citado en Ring, 1994) ha utilizado los
“estudios en poblaciones ancianas” que
tienen como ventajas los inconvenientes
citados para los estudios transversales. Se
utilizan cuatro tipo de ancianos con distintas características y un quinto grupo de
jóvenes, llegando a la hipótesis de que
detrás de distintas puntuaciones hay diferencias cualitativas, esto es, hay distintos
tipos de deterioros de memoria. Este autor
detectó dos grandes grupos de ancianos,
los benignos y los malignos, y, aunque la
fiabilidad es escasa llega a las siguientes
conclusiones: “Ofrece datos a favor de una
pérdida progresiva de memoria en la vejez,
pero al mismo tiempo señala importantes
diferencias cualitativas en esas pérdidas,
y además indica que la pérdida de memoria en la vejez no es universal, ya que siempre había sujetos que no sufrían pérdidas”.
A medida que se envejece, a partir de los
30 años, aparece un declive en las habilidades y funciones que componen la inteligencia. Pero no se puede afirmar que la
vejez es sinónimo de declive intelectual y
cognitivo, porque aunque es indudable
que hay pérdidas, también es verdad que
un aprendizaje extra puede compensarlas
y que las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida no son inmutables. Los aprendizajes tempranos pueden ser modificados, e incluso sustituidos,
por aprendizajes posteriores” (Belloch y
Paredes, 1994, 213).
Bradbury (citado en Belloch y Paredes,
1994) cita cuatro grandes grupos de alteraciones que no son excluyente entre sí:
problemas relacionados con las pérdidas
afectivas, trastornos físicos y cerebrales
orgánicos y trastornos mentales de cualquier tipo. Problemas que si no son tratados correctamente y si no son vividos de
manera positiva puede llevar al mayor a
un problema emocional importante, la
depresión.
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Formación de una red de mediadores
en Educación Secundaria Obligatoria
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

El conflicto se entiende como inherente a las
relaciones humanas. En el momento que
varias personas estamos interaccionando en
un mismo espacio por un determinado tiempo, van a surgir conflictos. Incluso aunque se
resuelva uno, si seguimos vivos e interactuando, surgirán otros. Y así es el ámbito educativo, donde muchas personas diferentes,
compartimos tiempos, espacios y tareas. Su
no adecuada resolución puede repercutir en
el rendimiento escolar, el bienestar emocional y social, presencia de ansiedad, tristeza,
retraimiento social, etcétera.
Lo fundamental será aprender a convivir con
el conflicto y hacer de éste, una oportunidad
de crecimiento, de mejora, así como una
herramienta pedagógica, a través de la cual
se dote al alumnado de habilidades y estrategias para aprender a afrontarlos de forma
positiva.
La mediación es un proceso estructurado de
gestión de conflictos, en el cual las personas
enfrentadas se reúnen en presencia del
mediador o mediadora y, por medio del diálogo, buscan salidas al problema conjuntamente. La mediación tiene un carácter voluntario, confidencial y los acuerdos y las decisiones las toman libre y responsablemente
las personas en conflicto.
La mediación constituye una de las medidas
propuestas por el Plan de Educación para la
Cultura de Paz y No violencia, aprobado por
la Orden de 25 de Julio de 2002.
Las fases para la formación de una red de
alumnado mediador, son las siguientes:
Fase 1: Previa
· Formación del Profesorado y nombramiento de una persona encargada de activar y
coordinar al equipo de mediadores.
· Inclusión del Proyecto en el Plan Anual de
Centro.
Fase 2: Creación de una Red estable de
Mediación
· Publicidad: A través de folletos informativos, revista educativa de la localidad, informar en horario de tutorías y carteles informativos.
· Información a los interesados en el Departamento de Orientación: Se ofrecerá información cualquier alumno/a interesado sobre
el funcionamiento, los requisitos, compromisos y ventajas. Del mismo modo, a cualquier alumno/a que el profesorado considere que es idóneo para ser mediador/a, se le
animará a participar.

· Seleccionar según perfil e implicación: A través de una entrevista personal y cuestionario se comprobará la idoneidad y si cumple
el perfil.
· Formación del alumnado mediador: Realizar un taller con varias sesiones donde, progresivamente, se pasa de la formación teórica a la experimentación práctica y, finalmente, a la valoración de resultados.
En el taller de mediación se desarrollarán
habilidades y actitudes para afrontar los conflictos dentro y fuera del centro.
Fase 3: Intervención en los conflictos
· Consideraciones previas a la intervención:
a) Promover credibilidad personal, institucional y del procesamiento: Para ello es necesario educar sobre el proceso y hacer ver al
alumnado la conveniencia de mediar.
b) Decidir cuándo es posible mediar: No
siempre es aconsejable mediar. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del centro se determinará en qué situaciones no se intervendrá y en cuáles sí se ofrece mediación, como vía de reparación voluntaria de los daños ocasionados, de reconciliación entre las personas, de aprendizaje de
nuevos comportamientos y de acción preventiva sobre el entorno en el que ha surgido el conflicto.
c) Decidir cómo se accede a la mediación
d) Condiciones espacio-temporales
· Etapas de la mediación:
Las etapas de la mediación son:
El conflicto
1. Se solicita al coordinador realizar el proceso de mediación y se averigua quién ha solicitado la mediación.
2. Se habla por separado con los protagonistas del conflicto.
3. se explica qué es la mediación y qué hacen
los mediadores.
4. Invitación a ir a mediación.
5. Se muestra empatía, amabilidad y respeto.
6. Se valora si el conflicto es o no es mediable.
Iniciar la mediación
1. Se prepara los mediadores/as.
2. Se prepara la sala.
3. Se recibe a las personas en conflicto.
4. Se crea un clima de confianza.
5. Se les recuerda el funcionamiento de la
mediación.
6. Se explican las normas básicas.
7. Se les pregunta a cada persona si acepta
las normas.

Compartir puntos de vista
1. Se les pregunta qué ha pasado y cómo les
afecta.
2. Se parafrasea: si lo entiendo bien, dices
que... ¿correcto?
3. Se aclara: ¿puedes ampliar esta información?
4. Se vela para que se respeten las normas.
Identificar intereses
1. Se pasa de posiciones a intereses.
2. Se exploran otros aspectos del conflicto.
3. Se les pide que intenten ponerse uno en el
lugar del otro.
4. Se les pregunta a cada uno qué necesitaría para cambiar la situación.
5. Se define la situación conjuntamente.
Crear opciones
1. Se subraya la mutua interdependencia y
se visualiza el futuro en común.
2. Se explica el funcionamiento de la lluvia
de ideas.
3. Se seleccionan las propuestas más interesantes.
4. Se evalúan las diferentes alternativas.
5. Se les anima a cooperar.
6. Se promueve la voluntad de ponerse de
acuerdo.
7. Se hace un caucus, si es preciso.
Hacer pactos
1. Se hace un plan de trabajo detallado.
2. Se les pide a cada uno que nos resuma el
plan.
3. Se les pregunta si creen que funcionará.
4. Se les pregunta si lo consideran justo.
5. Se cumplimenta la hoja de memoria del
encuentro.
6. Se acuerda una fecha para la revisión.
7. Se propone un apretón de manos.
Cerrar la mediación
1. Se revisa el grado de cumplimiento de los
acuerdos.
2. Se valora en qué punto se halla el conflicto.
3. Se da la oportunidad de introducir mejoras.
4. Se les pregunta qué han aprendido de este
conflicto.
5. Se firma la hoja de memoria de la mediación.
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Un problema de salud
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Hoy en día, estamos viendo cómo la gran
mayoría de nuestros niños/as tiene problemas con la alimentación. El problema
es de tal envergadura, que la Organización
Mundial de la Salud, nos advierte que se
va a convertir en la epidemia del siglo XXI.
Los gobiernos están tomando medidas, ya
que el gasto económico y social, que
supondrá atender a toda la población
infantil obesa, es excesivo para la mayoría
de ellos. Se están controlando cada vez más
los alimentos que se sirven en los comedores escolares. Lo que se pretende es
fomentar el aporte de alimentos bajos en
grasas y aumentar el consumo de alimentos ricos en fibras, vitaminas y proteínas.
En definitiva, alimentos saludables.
¿Pero qué ocurre en nuestros hogares? En
la actualidad, la gran mayoría de los padres,
tienen dificultades para conciliar la vida
laboral y familiar. Resulta más fácil y cómodo recurrir a la comida preparada, ya que
requiere de muy poca elaboración o ésta
es mínima. Ante tal situación, los niños
aprenden formas de alimentación muy dispares: por una parte, los colegios intentan
inculcarles buenos hábitos alimenticios
(comer fruta, verduras,…) mientras que
en los hogares se les enseña a comer productos precocinados, los tan conocidos
fast food, de alto poder calórico y bajo nivel
nutricional. (Según la Real Academia de la
Lengua Española, el término ‘fast food’ tiene las siguientes acepciones: 1. Expresión
inglesa que en español significa comida
rápida. 2. Establecimiento donde se sirve o
se vende este tipo de comida).
Las grandes empresas de comida rápida,
fomentan el consumo de alimentos de
gran poder calorífico. Sus alimentos y bebidas resultan muy atractivos para los pequeños, ya que tienen muy buena presentación y unos sabores muy agradables. La
publicidad motiva que los niños sientan
el deseo de ir a estos establecimientos. Los
regalos que ofrecen por la compra de sus
productos provocan que los niños sientan
más apetecibles sus alimentos, no porque
éstos sean de mejor calidad que los que les
ofrecen en su casa sus padres, sino por el
regalo que van a percibir tras su compra.
¡Qué pena! Que la imaginación de un
niño/a por tener un determinado muñeco, pegatina, coche o cromo, sea utilizado
como reclamo publicitario para hacer que
los niños/as consuman alimentos y bebi-

das altamente calóricos, constituye una
auténtica falacia.
Según datos del Ministerio de Sanidad y
Consumo, la comida basura posee azúcares, condimentos, grasas, y sal. La utilización de este tipo de condimentos, están
estratégicamente pensados para aumentar
la sed y el apetito. Gracias a todos los componentes extras que se utilizan en la elaboración de este tipo de comida, las empresas alimenticias que elaboran comida basura consiguen que sus productos tengan muy
buen paladar, lo que provoca que nos apetezca tomar más cantidad de este tipo de
alimentos, sin pensar en el considerable
peligro que ello supone para nuestra salud.
Las consecuencias que de ello pueden derivarse son, entre otras: diabetes, por la gran
cantidad de azúcares que contienen determinados alimentos, caries, obesidad, problemas de colesterol, hipertensión, etc.
¿Somos realmente conscientes del peligro
que supone la comida rápida? Aunque su
precio es relativamente barato, ¿no es un
precio muy alto para nuestra salud?
¿Deben pagar nuestros niños/as las consecuencias de vivir en una sociedad basada en el consumo de productos altamente calóricos? La respuesta es rotundamente no. ¿Qué podemos hacer los docentes
para contrarrestar este bombardeo de
información que reciben nuestros niños/as
y que les hace ir a este tipo de locales? Simplemente educar e informar. Como docentes, debemos enseñarles que algunos alimentos, como las hamburguesas y las
bebidas gaseosas, resultan en exceso altamente contraproducentes para su salud.
En muchos colegios, ante esta problemá-

tica, han optado por el desayuno sano. En
las aulas matinales sirven el desayuno típico de la dieta mediterránea, el famoso pan
con aceite de oliva. Incluso en muchos centros se les está exigiendo a los padres que
manden a sus hijos productos saludables
para la hora del desayuno, según una clasificación preestablecida por el tutor para
cada día de la semana: por ejemplo, el
lunes lácteos, el martes y jueves bocadillo
y el miércoles fruta. El viernes es el único
día de la semana en el que se suelen permitir los dulces. También se les sugiere que
como padres, adquieran la responsabilidad de dar a sus hijos un desayuno equilibrado antes de ir al colegio, dado que esta
primera comida del día, determina en gran
medida, el rendimiento del alumno a lo
largo de su jornada escolar. Sabemos que
un niño que no ingiere ningún tipo de alimento hasta la hora del recreo, necesitará
más aporte calórico y recurrirá a la típica
bollería de consumo rápido, pero que contiene gran cantidad de azúcares y grasas
saturadas. Este bollo, le calmará rápidamente el apetito, pero le estará aportando
demasiadas calorías a su dieta. Los efectos serán rápidos: el hambre se sacia de
inmediato, pero estamos fomentando que
los niños se hagan gorditos, lo que lleva
implícito otros problemas graves de salud,
socialización, etc. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el típico comentario: “Mira
el gordo ese”?
Los educadores tenemos la gran responsabilidad de paliar esta situación. Según el
filósofo español Fernando Savater, “no hay
educación si no hay verdad que transmitir,
si todo es más o menos verdad, si cada cual
tiene su verdad igualmente respetable y no
se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad.” Nuestros pequeños tienen
la ardua tarea de decidir qué es lo mejor
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para ellos. Vivimos en un mundo de fanático consumismo, donde los alimentos se
tiran, ya que disponemos de recursos económicos, y si un producto u otro no nos
gustan, o bien no lo deseamos, simplemente lo desechamos. Hemos pasado de épocas de pobreza absoluta, donde un trozo de
pan duro era el sustento de muchas familias españolas, a una época donde nuestro
poder adquisitivo ha aumentado y gastamos gran cantidad de dinero en productos
que a veces no necesitamos y que tarde o
temprano irán a la basura. Lo más peligroso de todo es que nuestros pequeños han
entrado en este círculo vicioso. Necesitan
controlar sus alimentos puesto que corren
el riesgo de convertirse en obesos el día de
mañana. Tenemos que educar a los más
pequeños en valores, para que sepan la
importancia de tener una actitud responsable ante el consumo.

“

padecer exclusión social. Esto derivará en
graves problemas de: movilidad, afectividad, relación con sus compañeros, hipertensión, colesterol, etc. Incluso algunos de
estos casos, pueden dar lugar a enfermedades mucho más graves como infartos o
deficiencias respiratorias o sanguíneas, lo
que afectará a su desarrollo integral
¿Dónde están los derechos que tiene ese
niño de ser tratado igual que sus compañeros? ¿Dónde está el respeto que se merece como persona? Cuántas veces por la
calle o en el mismo colegio se convertirá
en el objetivo de las risas de sus compañeros de clase. Recibirá insultos, y quizás
con el tiempo se acostumbre a ellos, puesto que será su manera de defenderse de la
dura realidad que le ha tocado vivir. Pero,
¿no resulta cruel que tenga que pasar por
todo esto? ¿No somos todos responsables
de esa gordura al no haber sido capaces
de controlarlo a
tiempo?
Hace días, los
medios de comunicación informaron
que a unos padres,
se les iba a retirar la
tutela de su hijo,
puesto que éste
pesaba 110 kilos con tan sólo 10 años. Ahora ha conseguido adelgazar y se ha situado en torno a los 70 kilos y aún así se les
va a retirar la guardia y custodia. ¿Son sólo
los padres los culpables de la lamentable
situación de este niño? ¿Tienen las Administraciones Públicas, algún tipo de responsabilidad?
Situaciones, como las mencionadas anteriormente, posiblemente, en un futuro próximo, serán más habituales de lo que todos
deseamos. ¿Seremos los padres castigados
con perder la tutela de nuestros hijos si
son obesos? ¿Qué responsabilidad tendrá
la sociedad? Si esto no se controla en nuestros hogares, colegios y medios de comunicación, la situación se nos puede ir de
las manos. Quizás, la solución podría venir,
si en los colegios se impartiera una nueva
asignatura, en la que se enseñen hábitos
alimenticios saludables, no sólo a los alumnos, sino a toda la comunidad escolar.
Hoy en día sabemos que en nuestros
comedores escolares, los menús se elaboran bajo la supervisión de dietistas y/o
nutricionistas, que controlan al detalle las
calorías de los alimentos de nuestros
pequeños. Pero, ¿no se están convirtiendo nuestros colegios en un negocio para
las cadenas de distribución de alimentos?
¿No sería mejor recurrir a la comida tradi-

Los gobiernos toman medidas,
ya que el gasto económico y social
que supondrá atender a toda la
población infantil obesa es excesivo

Según la Ley Orgánica de Educación
2/2006 de 3 de Mayo (LOE), una de las finalidades de la educación infantil es la de
contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social, intelectual, respetando los derechos
de los niños y atendiendo a su bienestar, en
definitiva, a un adecuado desarrollo de la
persona. ¿Estamos utilizando todos los
medios de los que disponemos para conseguir que un niño tenga un adecuado desarrollo físico? ¿Tendríamos que fomentar
más el deporte en las escuelas y fuera de
ellas? Sabemos que nuestros escolares disponen de tiempo para jugar con videoconsolas y ordenadores. Pero, ¿utilizan bien
ese tiempo? ¿No sería mejor fomentar la
actividad física como medio para combatir o contrarrestar los efectos de la obesidad infantil? La respuesta sin duda es que
sí. Todos sabemos que el deporte contribuye al adecuado desarrollo de nuestro
cuerpo y una buena manera de paliar los
efectos de obesidad infantil es promover
más la actividad física y no el sedentarismo. Por todo lo expuesto anteriormente,
un niño/a obeso o con problemas de padecer obesidad, se convierte sin saberlo, en
objetivo de las grandes cadenas de comida rápida; es un niño/a que al que no sólo
pueden desencadenársele problemas de
salud, sino algo aún más grave: riesgo de

Los educadores tenemos la
º
gran responsabilidad de paliar
tan preocupante situación.
cional cocinada a fuego lento en los fogones de los comedores escolares? Así evitaríamos el transporte de la comida de nuestros pequeños, su manipulación y la utilización de conservantes y colorantes que
permitan que la comida sea apetitosa a
pesar de haber sido realizado muchas
horas antes. ¿Están los padres seguros de
que es esa la alimentación que quieren
para sus hijos? ¿No ganaríamos todos en
calidad, precio y comida sana, si evitamos
recurrir a empresas que se encarguen de
llevar los alimentos a los comedores escolares? ¿Qué sentido tiene que creemos
escuelas con comedores y no se haga uso
de la cocina para elaborar los alimentos
de los más pequeños?
Recientemente se han desarrollado manifestación en contra de la forma en la que
se están gestionando los comedores escolares. Lo que surgió como una forma de
ayuda a los padres para poder conciliar
vida laboral y escolar, se está convirtiendo en puro marketing, en un negocio donde lo que prima es el dinero. No se está
teniendo en cuenta, que debería ser un
bien social y no un negocio para unos
pocos. Todos tenemos la gran responsabilidad que nuestros pequeños reciban lo
mejor y no a cualquier precio, puesto que
“la comida es salud”, y con la salud no se
puede negociar. Por todo ello, las grandes
cadenas de alimentación, la familia, el colegio y la sociedad en general debemos aunar
esfuerzos y no dejar que jueguen con la
salud de nuestros pequeños. Tenemos que
lograr que la alimentación de nuestros
comedores escolares, no sólo sea la mejor,
sino que sea preparada de la manera más
sana para nuestros niños.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Problemas sociales en la tercera edad
“La necesidad de una planificación racional de las ciudades se presenta, en la actualidad, como un aspecto indispensable y
necesario para poder conseguir e impulsar
actuaciones encaminadas a la mejora y el
bienestar de los ciudadanos” (Rovia- Beleta y Cuyas, 1996, 591). Suprimir barreras
arquitectónicas, facilitar el transporte, por
ejemplo, mejorarían la calidad de vida de
los ciudadanos, sobre todo los que presentan algún tipo de dificultad como disminuidos o ancianos, que con la edad, van perdiendo agilidad y rapidez de movimientos.
El viejo/ la vieja son sujetos que necesitan
relacionarse con los demás y con su entono, ya no solo como medio de satisfacción
personal sino como medida de supervivencia. Necesidades tan básicas como ir a
la compra implican un gran esfuerzo para
muchos de nuestro viejos/viejas cuyo desplazamiento implica todo un reto.
“Los sistemas de transporte son de gran
importancia para la tercera edad, pero,
como en otros aspectos de la vida, solamente se es consciente de su importancia cuando el individuo ve disminuidas sus capacidades para viajar utilizando su propio
medio de transporte” (Cahill, 1996, 534).
Los ancianos/as necesitan usar una serie
de servicios, como supermercados u hospitales, que cada vez están más lejos de su
domicilio. Por eso a veces es casi imprescindible el uso de transportes.
Podemos por tanto decir que existe desigualdad en los que no tienen medio de
locomoción y hay que destacar que en
según el Estudio General de la Familia de
1990 en Reino Unido, el 95 por ciento de
los pensionistas que vivían solos carecían
de acceso a un coche, así que debían caminar o usar el transporte público. Veamos
cada una de estas opciones.
Caminar

Es este el medio más usado en la mayoría
de los ancianos/as, pero no es nada fácil
cuando la mayoría de la población restante utiliza coche y por tanto tiene unos privilegios sobre los demás, degenerando el
entorno del peatón.
“Las calles han dejado de ser lugares donde la gente podía conocer a otras personas
y pasar momentos del día. Actualmente,
dado el volumen de tráfico, se han convertido en entornos hostiles” (Cahill, 1996,536).
Las calles están diseñadas para el automóvil y no para el peatón, sobre todo no para
el peatón anciano. Los datos ofrecidos por
el Departamento de transportes en el Reino Unido (citado en Cahill, 1996) así nos

El envejecimiento del ser humano:
problemas sociales en la tercera
edad y el maltrato en la vejez
lo muestran. y ya en 1989 cerca de la mitad
de los peatones muertos en las carreteras
eran mayores de 60 años, y los peatones
entre 70 y 79 años tienen tres veces más
posibilidades de morir en las carreteras
que otros adultos.
Si las calles son para los coches, los ancianos dejarán de pasear y una consecuencia de ello la calle ha dejado ser un lugar
de encuentro y/ o reencuentro.
También las aceras son peligrosas porque
los obstáculos de éstas representan un problema mayor para ellos, aún así no se registran los accidentes que aquí tienen lugar.
Para Cahill (1996), las aceras pueden representar entornos hostiles por varias razones: “Los coches aparcados sobre ellas son
obstáculos que presentan peligros concretos para peatones invidentes y los que sólo
ven parcialmente. Asimismo, los coches
que se suben en las aceras provocan el
deterioro del acerado, piedras sueltas, etc.,
aumentando de esta forma las posibilidades de que una persona mayor tropiece y
se caiga. El bloqueo de acera puede manifestarse de varias formas: trabajadores que
dejan herramientas por medio, tiendas que
colocan señales justo sobre el suelo... los
excrementos de los perros suponen también un gran problema” (Cahill, 1996, 537).
Cruzar las carreteras y calles resulta peligroso y eso hace que los mayores transiten menos por ellas, lo que repercute no
solo en sus relaciones sociales y en su autoabastecimiento (dificultad para salir de
compras), sino en su salud, porque caminar es una buena forma de mantener el
peso, objetivo importante para ellos/as.
De estas barreras arquitectónicas, “trabas,
impedimentos y obstáculos que limitan la
libertad de movimientos de cualquier persona” (Rovira- Beleta y Cuyas, 1996, 592)
somos más conscientes cuando tenemos
problemas de locomoción o lo tiene algún
conocido. Estas dificultades Rovira- Beleta y Cuyas las divide en cuatro tipos: dificultades de maniobra, para salvar desniveles, de alcance y de control.
Después de los datos ofrecidos podemos
decir, además de las barreras arquitectónicas, el coche es un enemigo del ejercicio físico de los ancianos. Ante esto defendemos que se vuelva a recuperar el hábi-

to de salir a pasear tanto en ciudades como
en pueblos. “Se está dando una clara tendencia por parte de los médicos a aconsejar a los ancianos el ejercicio en centros
recreativos y deportivos, y el fomento del
caminar podría considerarse como fomento de la salud” (Cahill, 1996, 538).
Otro factor derivado del uso del automóvil es el alto nivel de polución que se observa en las zonas urbanas. Ello puede perjudicar a los asmáticos y a las personas con
problemas bronquiales sobre todo mayores de 65 anos con problemas respiratorios o cardiovasculares.
El transporte público, usados por los que
no tiene automóviles y que lo alternan con
el caminar también supone un problema
para los ancianos y con la pérdida del
cobrador en la entrada ya no tiene a quienes le ayuden a subir, bajarse o con las
compras. Otro problema es que, debido al
aumento de automóviles, se ha reducido
el número de lineal de autobús, sobre todo
por las noches, aumentando así el aislamiento de los ancianos. Lo mismo ocurre
con la red de ferrocarriles.
Todos estos datos indican como los ancianos han de depender de los que tienen
coche para desplazarse. Así reivindicamos,
lo mismo que Cahill (1996), un medio de
transporte eficiente, barato y de confianza como medio para fomentar el contacto social para los ancianos sin coche.
A pesar de lo dicho hay que hacer distinciones, no es lo mismo un anciano enfermo confinado en su casa a menos que se le
saque en coche, que se asemejaría a un niño
o a un impedido, que un anciano que goza
de buena salud. De la misma opinión son
Cahill (1996) y Rovira- Beleta y Cuyas (1996).
Aun así es imprescindible una política que
favorezca el desplazamiento de los ancianos y su accesibilidad a lugares deseados,
por ejemplo a hospitales o supermercados.
En la mayoría de los casos, la pérdida de
capacidad va a ser gradual y puede pasar
desapercibida incluso para el propio anciano, pero el entorno debe de estar adaptado a las deficiencias que vayan apareciendo. Rovira-Veleta y Cuyas (1996) hablan de
cambios en la iluminación, en la comunicación, en la señalización y en la movilidad.
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-Iluminación.- Las capacidades visuales
disminuyen en el anciano, y se ve necesario: una iluminación adecuada; orientable; sin grandes diferencias de iluminación
entre el objeto iluminado y el plano posterior; utilizar colores sedantes que irriten
poco la vista; no utilizar materiales brillantes; combinar luces directas e indirectas.
-Comunicación.- La audición se ve afectada por la edad de dos maneras: aparece
un déficit auditivo para las frecuencias agudas y por otro lado hay una disminución
del umbral de percepción y el de intolerancia. Por ello se recomienda eliminar
fenómenos de resonancia.
-Señalización.- Para la lectura de carteles,
indicadores, etcétera. Hay que considerar:
que no supongan un obstáculo; que estén
iluminados pero sin reflejos y que tengan
un contorno nítido; una coloración viva y
contrastada con el fondo; y con fondo
oscuro y letra clara.
-Movilidad.- Hay lentitud de los movimientos de los ancianos y dificultad de reaccionar rápida y ágilmente, por ello se hacen
frecuentes las caídas. Por otro lado, no existen, como venimos diciendo, muchas ciudades preparadas para alojar a un individuo con silla de ruedas, existiendo gran
deficiencia en las grandes urbes y áreas
metropolitanas
Estas limitaciones de las que venimos
hablando se hacen más latentes cuando
el anciano/a cambia de domicilio, por ello
la importancia de un proyecto y mobiliario urbano diseñado para que lo puedan
utilizar todo tipo de personas.
Estas barreras arquitectónicas se pueden
suprimir teniendo en cuenta, a parte de
las aceras de las que ya hemos hablado;
los pavimentos, el rebaje de los pasos de
peatones, las rampas, las escaleras, los servicios higiénicos, los aparcamientos y los
elementos urbanos diversos. Si no se hacen
estas remodelaciones actividades básicas
como ir de compras o ir al hospital será un
suplicio para los ancianos. Hablemos de
esta primera actividad.
Ir de compras se hace más complicado con
la edad. Las tiendas modernas no han sido
diseñadas teniendo en cuenta a los ancianos y las multitudes que se congregan en
algunas de ellas hace que muchos ancianos eviten acudir allí, especialmente si su
salud es frágil. Además de que la accesibilidad de las tiendas para los ancianos sin
coche se ha deteriorado en gran medida.
Otro dato a destacar es que muchos de los
supermercados se han trasladado a las
afueras, cerrándose las tiendas más próximas, esto ha provocado una disminu-

ción de las personas que van de compras
al centro de las ciudades y un aumento del
precio de los artículos en estas tiendas.
Esto repercute negativamente a los compradores que no tienen coche, que han de
comprar en estas tiendas del centro pagando precios más altos. Nos encontramos,
por tanto, con la paradoja que destaca
Cahill (1996), “que los más necesitados de
precios económicos se ven incapacitados
para llegar a los supermercado, mientras
que los más solventes económicamente se
benefician de los bajos precios” (1996, 543).
Las consecuencias de este fenómeno, que
ocurre tanto en zonas urbanas como en
las rurales, lo han sufrido las personas con
problemas físicos de movilidad, principalmente los ancianos.
Pero no solo ha pasado con las tiendas sino
también con otros servicios, también
imprescindibles para el anciano, como los
bancos o las oficinas de correos.
Hablábamos antes como el caminar, entre
otras ventajas, favorecía la interacción/
relación de los ancianos con los demás.
Pues bien, y en relación con lo que vamos
diciendo, las pequeñas tiendas (no los
grandes almacenes donde hay mucho
bullicio) también favorecen esta interacción. Pues en ellas se dan uno de los pocos
(sino el único) contacto humano de estas
personas mayores con los demás.
Los inconvenientes que implican desplazarse hasta tan lejos hacen que cuando
estos se den el anciano, cargue con grandes cantidades de comida lo que es muy
molesto para ellos, por ello se defiende el
uso de las tele ventas.
“Existen sólidos argumentos ecológicos
para que el estado promocione las tele ventas, ya que uno de los principales efectos
de los supermercados situados en las afueras ha sido alargar los trayectos cuando se
trata de comprar comida” (Cahill, 1996,545).
En el Reino Unido algunos almacenes proporcionan un autobús que va hacia estos,
el inconveniente está en cómo estas personas mayores van a transportar sus compras hasta su casa. Este problema se solucionó con las llamadas “compras comunitarias” que disponen de un personal que
les lleva las bolsas además de un transporte capacitado para ellos/ellas. También se
proporcionan vehículos eléctricos en los
centros a las personas con problemas de
movilidad.
Como conclusión podemos resaltar la
importancia de cambiar la actitud relacionada con el espacio urbano.
“Las políticas de asistencia a los ancianos
deben tener en cuenta esta perdida de

oportunidades para viajar y darse cuenta
de la importancia que tiene el hecho de
mejorar la provisión de transporte público y de convertir a las ciudades en lugares
donde la gente pueda caminar con cierta
seguridad” (Cahill, 1996, 546).
Difícil porque hay fuerzas poderosas, como
las industrias del automóvil a la gasolina,
que se opondrá a ello. Difícil pero no imposible. Por todo esto se puede concluir la
necesidad de: “modificar la estructura urbanística y del transporte de nuestras ciudades, suprimiendo las barreras arquitectónicas actuales y realizando una planificación que contemple una mejora de la accesibilidad urbanística, en la edificación, en
el transporte y en la comunicación, contribuyendo con ello a lograr una mayor calidad de vida para toda la población al poder
desplazarse y moverse con gran facilidad
todas aquellas personas con problemas en
su movilidad y consiguiendo una mejora
de sus propias cualidades y posibilidades
y evitando el aislamiento y la marginación
a que se ven sometidos hoy en día” (Rovira- Beleta y Cuyas, 1996, 592).
Y relacionado con las dificultades a la hora
de desenvolverse con su entorno, que
constituye indudablemente un tipo de
maltrato, hablemos de otros clases de maltrato al mayor
Las personas mayores y el maltrato
Como venimos diciendo, el progresivo
envejecimiento de la población ha originado que las personas mayores tengan
cada día más peso en todos los órdenes de
la sociedad: social, económico, sanitario,
político...Así pues “debemos considerar la
vejez más que como un episodio fisiológico, un fenómeno social que se habrá de
afrontar desde una perspectiva multidisciplinar, atendiendo a sus diversos frentes
de forma tanto cuantitativa como cualitativa” (Suárez, 1997, 237).
Los problemas que pueden afectar a las
personas mayores también es una realidad, y estos provienen o por parte de los
cuidadores y/o por parte del entorno.
Los medios de comunicación, por ejemplo, se hacen eco de esta noticia pero solo
de los maltratos y abusos que ocurren en
residencias cuando el número de ancianos que residen en estas representan solo
un tres por ciento de la población. Por esto
es de suponer que será dentro de este contexto donde nos encontremos con el mayor
número de casos de maltrato.
Definir el maltrato es una tarea difícil, por
la gran variedad de estas. Una clasificación
sería distinguir entre los que se producen
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en el ámbito familiar o extra familiar.
El maltrato familiar, según Suárez (1997)
es aquel que se origina dentro del hábitat
en el que se desenvuelve la persona mayor,
es decir, su propia familia. Este mismo
autor cree que en la mayoría de estas situaciones es el resultado de una desestabilización que afecta a la estructura familiar
debido a una serie de circunstancias sociales, económicas, laborales, afectivas, etc.
El maltrato extra familiar es aquel que se
produce fuera del ámbito familiar, al sujeto como individuo o como grupo. Y de forma directa o indirecta.
“Cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o derivada de la
actuación individual del profesional o funcionario que conlleva abuso, negligencia,
detrimento de la salud, seguridad, bienestar emocional y físico o que viola los derechos básicos de la persona” (Suárez, 1997,
240)
Los abusos pueden ser divididos en cuatro grandes bloques, aunque normalmente se van a entremezclar diversos tipos:
-Maltrato físico.
-Maltrato por negligencia.
-Maltrato emocional o psicológico.
-Maltrato o abuso económico.
Maltrato físico
“Cualquier acto intencional producido por
los cuidadores que implique o pudiera llevar consigo lesiones físicas (producidas
con o sin instrumento), enfermedades o
intoxicaciones” (Suarez, 1997, 240).
Es el más fácil de demostrar dado que serían evidentes en una exploración física aunque el problema este en que muchas veces
estos signos permanezcan ocultos en
zonas no visibles.
Este maltrato surge de la incapacidad para
mejorar situaciones estresantes provocado por la inadecuación entre estrés del cuidador y apoyo social del mismo.
Los actos violentos más comunes suelen
ser: golpes, puñetazos, apaleamientos, palizas, agresiones con objetos, quemaduras
y el propiciar caídas. Las consecuencias
son muy variadas, provocándose incluso
la muerte directa o indirectamente.
Los indicadores de este tipo de abusos de
forma esquemática, sigan Suarez (1997)
son :
-Heridas
-Contusiones
-Lesiones en al aparato genital
-Fracturas, luxaciones y esguinces recurrentes
-Abrasiones o laceraciones en diferentes
estadios

-Quemaduras
-Arañazos
-Alteraciones emocionales de la victima
Maltrato por negligencia
“Se trataría de aquellas situaciones inconvenientes por parte del cuidador ante las
necesidades del anciano de cualquier
orden: físicas, sociales, psíquicas, etc.”
(Suárez, 1997, 241).
Es el tipo de abuso más frecuente en ancianos, y existe cuando no se cubren las necesidades básicas del anciano. Es difícil de
detectar si no ha dejado huella.
No hay que esperar a que se presenten
manifestaciones evidentes, y puede producirse de forma constante o reiterada.
Algunas veces surge del propio desconocimiento del cuidador. Por ello distinguimos entre negligencia activa y negligencia pasiva.

“

Maltrato emocional o psicológico
Es el tipo de maltrato más difícil de demostrar y consecuentemente de diagnosticar.
“El contacto limitado que se suele tener
entre la víctima y los distintos profesionales que le atienden impide advertir sus síntomas. Por otro lado, muchos ancianos, en
base a una pérdida de autoestima, son
insensibles a la percepción de estar siendo sometidos a este tipo de abuso” (Suarez, 1997, 244).
Presentan conductas activas (rechazar,
ignorar, aterrorizar, aislar) o conductas
derivadas de omisión (privación de sentimientos de afecto, amor o seguridad, indiferencia, etc.).
Algunos ejemplos pueden ser la agresión
verbal, la falta de comunicación, el aislamiento social, la desvalorización repetida,
la infantilización de las conductas de los
ancianos, o las amenazas de abandono
o institucionalización. De este maltrato el mayor pierde su autoestima y
su valía personal.
A caballo entre la
esfera psicológica y
física con encontraríamos con el abuso
sexual. Algunos de los indicadores, según
Sudrez (1997) son:
-Depresión.
-Confusión/desorientación.
-Aislamiento físico y/o social impuesto.
-Pérdida de autoestima.
- Pérdida de la capacidad de toma de decisiones por parte de la persona mayor.
-Amenazas al anciano de abandono y/o
institucionalización.
-Explicaciones confusas y diferentes de la
victima ante lesiones.
-Amenazas a la persona mayor por parte
del cuidador para controlarlo.
-Dificultad de adaptación a situaciones
cotidianas por inseguridad debido a los
abusos sufridos.
Maltrato o abuso económico
Es el más frecuente y el que puede ser
demostrado.
“Se produce cuando el cuidador en contra de la ley o la ética explota a una persona mayor utilizando sus recursos económicos, sus propiedades u otro tipo de bienes para obtener ganancias personales o en
contra de la voluntad del anciano” (Suárez, 1997, 243).
Además los ancianos son más proclives a
robos de bolso, o a domicilio que provocan una alta tasa de lesiones y de hospitalización.

El progresivo envejecimiento de
la población ha originado que las
personas mayores tengan más peso
en todos los órdenes de la sociedad

La activa se produce intencionalmente por
parte de los cuidadores.
“Los responsables de la atención y cuidado del mayor aún siendo conscientes de
lo que debería hacerse, deniegan la atención necesaria cometiendo actos de negligencia” (Suárez, 1997, 242).
Algunos ejemplos son deshidratación, malnutrición, higiene personal inadecuada,
negación de fármacos e incluso abandono.
La negligencia pasiva se produce cuando
el cuidado de una persona mayor falla a la
hora de prestar atención y cuidados de forma inconsciente. Algunos ejemplos son la
administración incorrecta de medicamentos, privación de asistencia sanitaria, vestimenta inadecuada...
Algunos indicadores, según Suárez (1997)
son: malnutrición, deshidratación hipernatrémica, mala higiene corporal, vestimenta inadecuada a la climatología, caídas de repetición, lentes inadecuadas o
ausencia de ellas, vitaminopatías, lesiones
consecutivas a exposiciones climática
adversas, ulceras por presión en mal estado, contracturas musculares por falta de
movilidad, signos de intoxicaciones medicamentosas o de incumplimiento terapéutico, impactación urinaria/fecal, actitud
de indiferencia hacia el anciano por parte del cuidador y despreocupación por las
visitas de salud.
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Hay también daños emocionales vinculados a este tipo de maltrato, Suárez (1997)
lo explica diciendo que por el temor al delito mantiene a muchas de estas personas
recluidas en su domicilio, aisladas del contacto social y de los servicios necesarios.
Algunos de los indicadores según Suárez
(1997) son:
-Depresión/ abatimiento.
-Desconfianza.
-Agresividad injustificada física y/o verbal.
-Perturbaciones del sueño o de la alimentación.
-Ansiedad social elegido.
-Fijación recurrentes.
Por último presentaré el perfil de la posible víctima de y del autor potencial del
maltrato que presenta Suárez (1997):
El perfil de la posible víctima es de una
mujer de 75 o más años, viuda, con importante deterioro funcional por una enfermedad crónica y/o progresiva, dependiente del cuidador, portadora de problemas y
conductas anómalas, con antecedentes
previos de lesiones inexplicables y recurrentes, que presenta signos de malnutrición, deshidratación, mala higiene o intoxicación medicamentosa.
El perfil del autor el maltrato es aquel que
tiene parentesco con el anciano, que no
acepta el papel de cuidador, con cierta
dependencia económica del mayor, con
posible ingestión de drogas, con antecedentes de conducta abusiva o de haber
sufrido malos tratos, no utiliza la red de
servicios sociales, sanitarios o de apoyo
informal. Suele ser un cuidador único.
No hay que olvidar que las manifestaciones de abuso no son más que un síntoma
de una problemática social y/o familiar y
que es un fenómeno que ha coexistido en
los diferentes culturas o modelos de sociedad a lo largo de la Historia, aún así: “no
se emplean los mismos esfuerzos ni se articulan los mismos recursos para remediar
las situaciones problemáticas que puedan
afectar al adulto y al anciano” ( Suárez,
1997).
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El periodo de adaptación
en la Educación Infantil
[Mª Dolores Lorca Jiménez · 75.155.445-R]

1. ¿Qué es el periodo de adaptación?

1.1. Definición
La asistencia a la escuela de Educación
Infantil supone para el niño y la niña
comenzar a familiarizarse con personas,
espacios y materiales diferentes a los
conocidos en su ámbito doméstico.
Este cambio hará que el menor vaya
ampliando su mundo y descubra las pautas de comportamiento de los grupos
sociales en los que se desenvuelve.
Para muchos de los niños y niñas de tres
años, la asistencia al colegio supone la
primera salida del ámbito familiar y, por
tanto, un alejamiento de los modelos de
referencia. Incluso para los que ya han
asistido con anterioridad a la guardería,
les exige un esfuerzo de adaptación a
unos espacios, ritmos, rutinas, compañeros y adultos con los que tendrá que
establecer relaciones.
Al mismo tiempo, el colegio supone una
oportunidad para crecer y madurar, para
afirmarse en su propia identidad e iniciar de este modo, el conocimiento y la
adaptación al mundo exterior.
El periodo de adaptación es “el camino
o proceso mediante el cual el niño y la
niña van elaborando desde el punto de
vista de los sentimientos, la pérdida y la
ganancia que le supone la separación,
hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna de la misma”. Para realizar este “logro” el niño y la niña necesitan, entre otras cosas, tiempo, su tiempo
concreto. Hay que tener en cuenta que
todos los niños y niñas no son iguales,
por lo tanto la adaptación de unos y de
otros también será distinta.
La colaboración de los padres va a ser
fundamental para que juntos ayudemos
a que los niños y niñas vean el colegio
como una casa que les da seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción de
sus necesidades, que les estimula, en definitiva, una casa donde desarrollarse y
crecer felices.
1.2. Reacciones más comunes en los
niños y niñas
las reacciones más comunes que suelen
surgir en este periodo son:
-Conductas externas: se producen cuando se dan los siguientes indicios: niños

que lloran; que patalean; que pegan; niños
que no quieren comer; niños que se niegan a dormir; aparición de la enuresis.
-Conductas internas: se producen cuando se dan los siguientes indicios: niños que
se muestran retraídos; niños que se muestran callados; que experimentan una reacción depresiva; que evitarán la relación
con los otros niños y con la maestra, se refugiará en su soledad o en el objeto que
haya traído de casa, preferirán estar solos.
En general todo niño o niña pasará por un
período de adaptación, no debemos alarmarnos sino estar atentos a sus reacciones, pues un niño que no llora o no reclama atención puede pasar como inadvertido. En este y todos los casos hay que prestarle mucho apoyo, afecto, transmitirle la
seguridad necesaria.
1.3. Los padres y educadores en el periodo de adaptación
Los padres también pasan por el periodo
de adaptación, en el fondo sentirán que
están separándose de su niño, surgirán
temores y dudas acerca del profesor o de
la profesora, del colegio. Es importante que
los padres no transmitan estos sentimientos e inseguridades al niño, ya que dificultará el proceso de adaptación, por el contrario lo mejor será que educadores y
padres se apoyen para que el niño supere
este proceso con éxito.
Por otro lado, el papel del educador o educadora es muy importante, su habilidad,
su empatía y equilibrio emocional posibilitará el manejo conductual en el aula, el o
ella también deberá adaptarse, pues conocerá las particularidades, los gustos o lo
que le molesta a cada niño, de esta forma
creará estrategias que faciliten un clima
afectivo y adecuado para el aprendizaje.
1.4. Algunas propuestas para este periodo
-Es fundamental explicar a las familias en
qué consiste el período de adaptación y su
justificación, buscando su colaboración y
confianza en que este proceso se llevará a
cabo de la mejor manera posible.
-Para un mejor conocimiento de los procesos de cada niño, es aconsejable comenzar por grupos pequeños que se vayan
conociendo entre sí y reconociendo su
espacio y a su tutor o tutora.
-También es importante pensar que los
periodos de permanencia en el centro edu-
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cativo tendrá que ir aumentando poco a
poco y progresivamente para afianzar la
seguridad y confianza del niño o la niña.
-Fundamental para la motivación a la asistencia al nuevo Centro, es programar actividades adecuadas y estimulantes para los
niños, de forma que se vaya creando en
ellos la necesidad de volver al día siguiente e incluso de permanecer más tiempo en
un lugar que les satisface.
2. Objetivos del periodo de adaptación

2.1. Objetivos generales
Cuando se inicia un nuevo curso escolar,
se hace con grandes dosis de ilusión por
parte de todos: niños, profesores y padres.
Queremos que todos juntos hagamos posible nuestro principal objetivo: que el niño
sea feliz. Otros objetivos generales que los
niños y niñas habrán conseguido al finalizar la etapa de Educación Infantil son:
-Descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo.
-Actuar de forma cada vez más autónoma.
-Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio.
-Establecer vínculos fluidos de relación
con los adultos y con sus iguales.
-Observar y explorar el entorno inmediato.
-Apreciar y disfrutar de las manifestaciones culturales de su entorno.
-Representar y evocar aspectos diversos
de la realidad.
-Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación habituales.
-Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas
2.2. Objetivos específicos para el periodo
de adaptación
Objetivos para los padres:
-Desdramatizar la incorporación del
niño/a al centro de Educación Infantil.
-Conocer el/la maestro/a de su hijo/a.
-Conocer el aula de su hijo/a y algunas
dependencias del centro.
-Conocer los objetivos de la Educación
Infantil y la dinámica a seguir durante el
curso.
-Colaborar en el período de adaptación.
· Actitudes positivas de los padres:
-Cuando pasen cerca del colegio con su
hijo/a señalarlo, decirle cómo se llama…
y que van a asistir a él.
-Contarle cosas buenas del mismo: que
tiene un patio gran para jugar, una clase
bonita con juegos, cuentos, pinturas, plastilina, etcétera.
-Que van a tener amiguitos/as y un/a
maestro/a que se llama…
-Darle seguridad y confianza sobre todo
en los primeros días.

-Acompañarlo los primeros días, preguntarle qué ha hecho.
-Estar en la puerta del colegio a la hora de
salida, dejarle claro que vamos a ir a recogerlo.
· Actitudes negativas de los padres:
-Hablarle mal del colegio.
-Poner a el/la maestro/a como un ogro.
-No dar importancia al período de adaptación.
-Sobreprotegerlo en exceso.
-Recompensarle a la salida del colegio con
regalos y golosinas.
-Transmitirle ansiedad, temor, angustia…
Objetivos para los alumnos:
-Conocer el entorno escolar.
-Conocer el aula y algunas dependencias
del centro.
-Conocer a su maestro/a y compañeros.
-Identificar su clase y mascota.
-Identificar los rincones de juegos.
-Conocer, manipular y disfrutar con los
diferentes materiales.
-Iniciarse en la práctica de algunos hábitos: saludar, hacer filas, etcétera.
-Recoger el material.
Objetivos para los maestros:
-Crear un ambiente motivador para que
los niños/as vengan contentos al colegio.
-Fomentar la relación padres-maestros/as.
-Conocer a los alumnos/as.
-Ofrecer al niño/a un clima de afectividad
y seguridad.
-Incorporar a los alumnos/as de forma gradual al centro de Educación Infantil.
3. Organización del periodo de adaptación

Debido al trauma que para el niño supone
este gran cambio en su vida, el centro escolar y el tutor o tutora del aula deben planificar un adecuado período de adaptación.
Por un lado, el docente debe plantearse una
serie de prioridades a cumplir en estos primeros quince días (adaptación al espacio,
a los compañeros/as, a la separación familiar...). Además, tiene que procurar adaptarse a los ritmos personales de cada niño.
El período de adaptación es un proceso que
cada niño tiene que realizar por sí mismo.
De hecho se observa claramente su madurez en estos días: hay algunos que están
contentos y apenas preguntan por sus
padres y, otros, en cambio, quizás por edad
biológica o mental, no se adaptan del todo
bien a este gran cambio. Por ello es importante darles tiempo, entender que los niños
comienzan la escuela con diferentes grados de madurez social y emocional.
Éste es un proceso que le hace madurar pero, que al mismo tiempo, le resulta doloroso. Padres y profesores facilitaremos o
entorpeceremos, pero es él o ella quien

debe resolver el problema y, si forzamos su
ritmo natural, lo normal será una actitud
de rechazo y miedo a lo desconocido.
Es fundamental, por tanto, adoptar una
actitud que favorezca y facilite esta adaptación. Los espacios y materiales, los tiempos y las actividades a realizar durante este
período son cuidadosamente estudiados
para facilitar este proceso en todos y cada
uno de los alumnos. Así, para conseguir
las condiciones necesarias para que esta
entrada no sea traumática, el Centro debe
preparar con sumo cuidado la adaptación
del niño al nuevo ámbito educativo.
Dinámica del aula en los primeros días
El docente debe plantear tiempos de estancia en el aula de acuerdo a las necesidades
de los niños/as, alternándolas con actividades al aire libre. De esta manera, se organizan actividades de socialización que les ayuden a establecer tomas de contacto con los
compañeros y el propio docente, así como
a integrarse en la dinámica de la escuela.
A los niños y niñas les motiva realizar actividades que despierten su curiosidad, para
que exploren el espacio y los materiales del
aula; juegos para conocer las dependencias
más importantes del centro, para que de
esta forma se sientan más seguros en este
entorno totalmente desconocido para ellos.
Uno de los recursos más motivantes en este
período y del que se puede servir el docente para hacerles sentir más seguros y cómodos, es la música. Existe una gran variedad
de canciones que facilitan la socialización
en estos días tan duros para los pequeños.
Aunque tampoco debemos olvidar la actividad rey por excelencia en esta Etapa y,
mucho más, en el primer nivel del segundo ciclo y en el período de adaptación: el
juego. Todas las actividades deben girar en
torno a él, ya sea de forma dirigida, libre,
individual o grupal.
El juego será una herramienta imprescindible para ir introduciendo de forma lúdica y divertida las diferentes normas básicas de comportamiento que se instaurarán a lo largo del curso. Empezaremos por
las más sencillas para, paulatinamente, ir
incorporando otras más complejas.
Algunas de las normas de convivencia que
deberán respetar y aprender en estos días
son: hacer la fila, sentarse en la silla, sentarse en la asamblea, colgar su mochila,
colocar el desayuno en su lugar, sistema de
rotación por rincones… Así, les ayudaremos, ya desde un principio, a irse acomodando a la rutina que tendrá lugar en el aula.
Horarios
La incorporación de los alumnos y alumnas a la escuela se puede hacer de dos
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maneras: de forma escalonada o la entrada de todo el grupo a la vez. No existe una
forma mejor ni peor, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
• El realizar la entrada de forma escalonada significa que la incorporación de los
niños al aula se realiza de forma progresiva, es decir, cada día entrará un pequeño
grupo de tres o cuatro niños, según criterios en función de:
-Niños en los que se prevean más dificultades de adaptación, socialización, etc. se
programa su acceso para los primeros días.
-Niños que se conozcan, ingresarán el mismo día.
La incorporación progresiva de los alumnos en pequeños grupos minimiza el
esfuerzo de adaptación en los niños y niñas
y facilita la tarea del educador.
• La entrada de todo el grupo de niños y
niñas a la misma vez supone que, ya desde el primer día, se encuentran todos juntos en el aula. En sus primeros días de clase, los niños necesitan de una atención muy
individualizada y, en esta opción, sería conveniente disponer de otra persona más en
el aula para atender a todos, por lo que es
muy importante la coordinación con los
profesores de apoyo y con otros del centro.
Al fin y al cabo, son el tutor, en coordinación con el Equipo de Ciclo y el centro, los
que deciden cuál es la forma por la que
van a optar, ya que son los que planifican
detalladamente el período de adaptación.
No es necesario que estén la jornada escolar completa, un horario reducido facilita
una mejor adaptación. El niño tiene que
asumir lo que supone un período de tiempo determinado fuera de su familia. Se
adaptarán ampliando el tiempo hasta completar la jornada completa. Por ejemplo, la
primera semana, pueden permanecer en
el aula dos horas y, la segunda, tres, incorporándose aquí ya el tiempo de recreo.
Si la entrada tiene lugar de forma escalonada, es conveniente combinar los tiempos de permanencia de forma que vayan
coincidiendo los alumnos de una misma
clase poco a poco.
4. Actividades para el periodo de adaptación

Actividades en la escuela
Tienen que ser estables y rutinarias, donde el niño/a haga la misma secuencia:
1º. Guardar y colgar sus cosas en el perchero.
2º. La asamblea.
3º. Actividades en Grupo.
4º. Juegos por rincones.
También hay que destacar la importancia
de la recepción: la llegada de los niños al
centro tiene una importancia crucial en el

periodo de adaptación. Los maestros organizarán actividades divertidas para los
niños y los padres con regalos de bienvenida. Así tendrán ganas de volver al día
siguiente.
Actividades para conocerse mutuamente:
- Decir cada uno su nombre y pasar una
pelota a otro.
- Poesía: Mariposa, posa, posa
A la luz de un candil
¿Está... aquí?
- Canciones fáciles con su nombre.
Actividades para conocer las dependencias
del centro:
- Visita al salón de usos múltiples.
- Jugar en el patio.
- Visitar otras aulas.
- Visita a las zonas administrativas.
Actividades manipulativas:
- Plastilina.
- Pintura de dedos.
- Rasgado de papel.
- Colorear.
- Pegar papel.
- Estampación.
Actividades en grupo:
- Cantar y decir poesías en la asamblea.
- Jugar con otros niños y niñas del colegio
en el patio.
- Juego por rincones.
- Bailar.
Actividades para los padres
Es primordial que los padres colaboren en
la adaptación de su hijo e hija y para conseguir esto es importante que el niño esté
acostumbrado a realizar una serie de tareas en casa que impliquen una autonomía
en las áreas, para evitar una gran diferencia entre la casa y la escuela, y también
para apoyar la labor del docente. Por esta
razón los padres deben realizar en casa
las siguientes actividades y así potenciar
las diferentes áreas de desarrollo de su hijo.
Área del Leguaje
-Hablar con el niño/a cuando llega del
colegio y preguntarle qué hizo, qué le gusto más, que le gustó menos...
-Cuando está jugando que nos exprese a
qué juega, con qué juega.
-Decir las palabras con una pronunciación
lo más correcta posible.
Área de Hábitos y Autonomía
-Vestirse y desvestirse: Puede comenzar a
vestirse, ponerse los zapatos, desvestirse
aunque tarde un poco en hacerlo y tengamos prisa.
-Baño: Desde los tres años puede ir al baño
por si solo/a, cuando tenga ganas, sin
necesidad de que siempre le acompañe un
adulto. Cuando orine que aprenda a secarse con papel y a limpiarse al hacer caca.

-Juego: Dedicar un rato cada día para jugar
con tu hijo/a, que no lo haga siempre
solo/a. Cuando termine que recoja.
-Biberón: El biberón no es necesario, pero
sí un inconveniente para el buen desarrollo dental, afectivo, social... Para dejarlo
podemos darle la leche con una pajita, ¡les
encanta!
-Chupete: Muchas malformaciones dentales se evitan al quitarle el chupete a su
debido tiempo.
-Dientes: Enséñale a limpiárselos correctamente especialmente por la noche.
-Descanso: Los/as niños/as necesitan descansar alrededor de 11 horas diarias. Un
niño/a que no descansa lo suficiente estará malhumorado, cansado y tendrá pocas
ganas de aprender y disfrutar. Debemos
acostarlos temprano por la noche.
-Pañal: El pañal de la noche es el más difícil de eliminar pues supone un esfuerzo
para la familia. Podemos tratar de que al
menos dos horas antes de dormir no
beban líquido. Díganle que no le van a
poner el pañal; pero que si se orina que no
pasa nada. Que pueden llamar por la
noche para que se le acompañe al baño y
de esta manera evitamos que duerman
confiados en que pueden orinar porque
tienen el pañal. Aunque es un proceso que
puede ser lento, hay que tener paciencia
porque los resultados compensan.
-Televisión: Vigila que los programas que
ve sean apropiados para su edad y evita
los violentos. Aunque a los niños/as les
gusta ver la tele, procura no abusar y dedicar el tiempo libre a leerles cuentos, sacarlos de paseo.
5. La música en el periodo de adaptación

La música les ayuda en este periodo de
adaptación a crecer, madurar, afirmarse
en su propia identidad, manifestar de forma espontánea sus sentimientos frente a
la escuela y la separación familiar, e iniciar, de este modo, el conocimiento y la
adaptación al mundo exterior.
La planificación que hagamos para la
entrada de los niños que acuden por primera vez a la escuela va a garantizar
muchos éxitos futuros. Es fundamental
que mantengamos una atención individualizada, reforzando la confianza del niño
en si mismos y potenciando su autoestima, de modo que progresivamente vayan
adquiriendo seguridad en sus propias
capacidades y en el entorno que le rodea.
Con la expresión musical conocemos las
necesidades, características y peculiaridades de cada niño, respetamos los distintos
ritmos, los integramos en el grupo-clase
desarrollando su autonomía, establece-
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mos una relación de confianza-seguridad
entre familia y escuela...
Las canciones, los juegos, las actividades,
los cuentos musicales... que desarrollamos
en nuestro aula les ayuda a aprenderse mi
nombre y el de sus compañeros, reconocerse como parte integrante del grupo-clase, conocer nuestra aula, moverse libremente por ella utilizando objetos y materiales, familiarizándose con ellos, conocer
a los demás alumnos, maestros y trabajadores del centro (conserjes, limpiadoras,
cocineras, monitores...), expresar sus propios sentimientos hacia la escuela, etc.
Como son pequeños, no tienen un concepto claro de duración del tiempo, por
eso lo estructuro internamente a través de
actividades musicales y rutinas. Durante
los primeros meses, procuro seguir una
rutina de actividades fijas de modo que los
niños puedan acostumbrarse al ritmo de
trabajo habitual. Los juegos musicales también les ayudan a familiarizarse con el
espacio (paseamos por el centro, cantamos, bailamos...).
Las actividades musicales también están
encaminadas principalmente a favorecer
la socialización, adquirir hábitos de cooperación y colaboración... Nuestra mascota siempre la presento con su canción. La
despertamos por la mañana cuando llegamos a la clase cantándole su canción y con
ella compartimos la aventura de aprender.
Nos acompaña a lo largo del curso; todos
los días la podemos encontrar en clase
exceptuando el fin de semana, que viaja
con un niño/a de la clase a su casa, favoreciendo así la relación familia-escuela.
Trabajo las distintas áreas de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
Conocimiento del entorno, y Lenguajes:
Comunicación y Representación de forma
globalizada, realizando siempre una gran
variedad de actividades para que el aprendizaje sea más significativo. Con la expresión musical conozco su historia personal,
su ambiente, sus sentimientos y así se
sienten únicos. Fomento el juego libre,
por su enorme valor en la elaboración de
conflictos afectivos, sin olvidar los juegos
organizados, las actividades colectivas...
Voy observando cómo los niños se van
adaptando a la escuela al: intercambiar
objetos con los demás, jugar, cantar, bailar, moverse con independencia, participar en el grupo, expresar sus sentimientos,
mostrar afecto, dirigirse a mí de manera
espontánea, venir contentos a la escuela...
Es importante que prestemos especial
atención al modo de actuar de los niños,
la forma de relacionarse con sus compa-

“

fundamental es la
observación y la
sensibilidad afectiva para construir
una base de comunicación con cada
uno de los niños y
niñas que será la
que posibilitará el vínculo afectivo. La orientación fa-miliar es otro de sus ámbitos de
actuación. El maestro debe ir al encuentro
del niño, descubriéndole cómo es, dejándole ser sin prejuicio, sin entorpecer su proceso con tópicos, con imágenes prefijadas
sobre cómo debería comportarse.
La función principal, después de la ayuda,
es la de facilitar, y lo hacemos cuando
vamos al encuentro del niño y desde ahí
nos interrogamos tratando siempre, más
de comprender y de ayudar, que de presionarle y de dirigirle para que sea como
nosotros tenemos pensado que sea.
Facilitamos desde el interés, el respeto y
la valoración, y no desde la exigencia. Los
maestros y adultos que rodean al niño-a,
facilitamos o entorpecemos, pero no es
misión nuestra llevar a cabo el periodo de
adaptación: lo acogemos, y la adaptación
la hará el niño-a progresivamente de
acuerdo a la forma en que vaya resolviendo sus conflictos internos.
(¿Podrá ser posible la ayuda y facilitar el
proceso de cada niño sin una incorporación progresiva en cuanto a la duración de
su horario escolar, y en grupos reducidos
que posibiliten el conocimiento individual
necesario para ello?…)

La asistencia a la escuela de
Infantil supone para el niño y la niña
empezar a familiarizarse con espacios,
personas y materiales diferentes

ñeros y sus actitudes ante el trabajo escolar, ya que esta primera observación podrá
darnos la pauta de los problemas o dificultades de cada alumno en concreto y
orientarnos en la consiguiente planificación del curso escolar. Vamos a ir identificando al grupo para así fundamentar nuestro trabajo posterior.
Este periodo de adaptación se puede dar
por terminado cuando se consiga una cierta estabilidad emocional en el grupo, asuman con más tranquilidad los momentos
de separación y reencuentro con las familias, así como la totalidad del tiempo de
estancia al centro. Pueden darse situaciones de regresión, pero no serán tales si los
adultos que convivimos con ellos (padres
y educadores) somos capaces de admitirlas y comprenderlas, asociándolas a procesos normales del desarrollo evolutivo
que permiten reelaborar y reforzar situaciones aparentemente asimiladas o interiorizadas.
6. El papel de los educadores y las familias
en este periodo

El papel de los padres y familiares es de
vital importancia: Comprender, y no moralizar; poder percibir y sentir las razones de
su discurso… Aceptar y aceptarse todas
las manifestaciones, las del niño y las propias, darse tiempo…
La ayuda de padres y educadores no consiste en quitarle al niño sus sentimientos,
en evitárselos, y en tratar de eludir el conflicto, sino en ayudarle en este proceso,
que es algo esencialmente distinto.
Si le evitamos el conflicto, estamos evitando también su posibilidad de decidir en él,
su conquista y su autoafirmación.
No debemos olvidar que el núcleo del proceso de adaptación así como su resolución, tiene que ver con los sentimientos,
es decir con todo su mundo más profundo, y éste no es “visible” materialmente a
nuestros ojos.
El papel del maestro es el de facilitar el proceso y respetar, por lo que debe concienciar a la institución, acerca de los tiempos
que cada niño y cada familia precisa. El
maestro ofrece actividades, pone límites,
organiza espacios, situaciones y tiempos
para la interacción social, para la actividad
manipuladora y para experiencias. El papel

7. Propuestas y sugerencias a las familias

-Mostrad seguridad y confianza en el colegio: Hay que empezar por aceptar personalmente la separación, reconociendo la
autonomía de vuestro hijo. Muchos padres
y madres poseen una sensación de culpabilidad al vivir las manifestaciones de
inadaptación de su hijo y los niños lo perciben. Las dudas con respecto al profesor/a
no generan confianza, ni colaboración.
Ante la menor duda, el diálogo es una buena solución.
-Cread actitudes positivas respecto al colegio: Comentad a vuestros hijos lo que hay
en la escuela, las actividades que van a realizar, los niños y niñas con los que van a
jugar, los materiales y juguetes que van a
encontrar, etcétera.
-No hagáis comentarios negativos sobre
la escuela: No amenacéis con la escuela
pensando que cuando vuestro hijo vaya al
colegio todo va a cambiar y no tendrá más
remedio que acatar órdenes y seguir una
disciplina estricta.
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-Intercambiad con su profesor/a toda la
información que facilite un mayor conocimiento de los niños y las niñas: Acudid
a las asambleas que se programen, a las
entrevistas individuales, depositad en los
educadores mucha confianza. Es importante que tanto el padre, como la madre
acudáis siempre que os sea posible juntos
a las reuniones, la educación es cosa de
ambos y los dos tenéis mucho que aportar. Cuando os surja una inquietud acerca
de vuestro hijo o tengáis interés por conocer algo más sobre ellos, no dudéis en acudir al Colegio.
-Participad en la comunidad educativa a
través del consejo escolar y de la asociación de padres y madres.
-Dad importancia a las actividades cotidianas que os cuente vuestro hijo/a.
- Respetad las normas del centro y las propias de la etapa:
· La asistencia debe ser regular, así les facilitaréis la organización de sus esquemas
mentales.
· La puntualidad es un hábito que se debe
adquirir desde pequeño.
· Ante cualquier enfermedad contagiosa
que contraiga vuestro hijo, por favor, no le
traigáis al colegio.
· Comunicad, siempre que podáis, las
ausencias de vuestro hijo.
· Aplicad un buen criterio a la hora de preparadle la “meriendilla” para el recreo.
· Ponedle ropa cómoda que beneficie su
autonomía a la hora de ir al cuarto de baño.
-Acostumbradle a recoger cada cosa en su
sitio después de utilizarla.
-Fomentad la no-violencia: Queremos conseguir en la escuela un ambiente educativo en la no agresividad. Ya sabemos que una
de las características de los niños de esta
edad es mostrar agresividad como defensa, por ello, desde la escuela y el hogar, tenemos que educar en y para la paz.
-Preparad con vuestro hijo el material que
tendrá que aportar a la escuela.
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Elementos multimedia
en el blog. Recursos y
servicios para el blog
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

En un blog se pueden incrustar distintos
recursos multimedia con solo copiar y pegar el código HTML que los servicios web
2.0 nos facilitan, así que podremos incrustar en el mismo: un vídeo, audio, una presentación o documento, una web, etc.
· Subir imágenes en el Editor. Cuando
ponemos una imagen o fotografía en el
editor de texto, lo podemos hacer desde
el botón que aparece en el Editor. Si hacemos clic nos aparece una ventana que
nos pedirá que confirmemos las condiciones del servicio, además de localizar
la imagen en nuestro ordenador o en
Internet, indicando su URL. Las fotos se
subirán a Picaza que tiene Google. Se trata de un servicio para crear álbumes de
fotos, con la posibilidad de compartirlos
en los blogs o webs. Con respecto a la
autoría de las fotos, es necesario decir
que se deben usar materiales con permiso, imágenes libres o propias y también
de almacenes o repositorios de recursos
como los que disponemos los docentes
de las distintas Consejerías de Educación.
Pero hay otros lugares, como: las direcciones de imágenes de dominio público
en Wikipedia, que se pueden usar libremente en nuestros proyectos educativos,
sin problemas; o las imágenes, vídeos,
audio, etcétera, de Creative Commons.
También en el proyecto Common Wikimedia hallaremos fotos históricas (muy
interesante). Otro sitio de fotos en gabinete de informática Stock de fotografías.
Fotos gratuitas 2.500 imágenes gratuitas
pdfoto.com, que la mayor parte son de
dominio público 275.000 imágenes desde Nueva York en la galería digital , también las Imágenes y fotos en el banco de
recursos del CNICE.
En el caso de incrustar vídeos, presentaciones, ficheros flash, web, etc., que está
publicado en Internet no es necesario
pedir permiso para efectuar la publicación en el blog.
Incrustar un vídeo
Blogger permite subir desde el editor de
texto vídeos directamente, aunque no se
suben al blog, porque el blog en sí es una

plantilla en html de códigos y texto, pero
sí se suben a un producto de Google llamado Google Vídeo. Desde el botón de
vídeo se nos abre una ventana desde donde se puede subir, con la condición de que
sean menos de 100 Mb y en formatos: AVI,
MPEG, QuickTime, Real y Windows Media
y según la velocidad de subida de nuestra
línea durará la subida.
El código <embeb>
La etiqueta <embed> es la que se utiliza
para insertar archivos de vídeo dentro de
las páginas web en HTML. Este código tiene algunos atributos. Es el caso de src hay
que especificar la ruta y el nombre del
archivo de vídeo.
Los videos insertados a través de esta etiqueta se reproducen automáticamente al
cargarse la página, y se reproducen solamente una vez. Esto puede cambiarse a
través de los atributos autostart y loop. El
atributo autostart indica si el archivo se
reproducirá automáticamente al cargarse
la página, y puede tomar los valores true
o false. El atributo loop indica si el archivo se reproducirá continuamente en un
bucle, y también puede tomar los valores
true o false.
Los atributos width (anchura) y height
(altura) sirven para especificar el tamaño
de la consola de control de vídeo. Estos atributos pueden tomar como valor un número, que indica el tamaño en píxeles. Si no
se especifican estos atributos, la consola
de control de vídeo se mostrará con el
tamaño más adecuado al tamaño del vídeo.
Ejemplo de un código tomado de un vídeo
de Youtube: solo tendremos que copiar y
pegar en Edición HTML.
<object width=”425”
height=”344”><param name=”movie”
value=”http://www.youtube.com/v/M0J
fBx0hZM0&hl=es&fs=1”></param>
<param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param
name=”allowscriptaccess”
value=”always”></param><embed
src=”http://www.youtube.com/v/M0JfB
x0hZM0&hl=es&fs=1” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”
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width=”425”
height=”344”></embed></object>
Desde estos repositorios de vídeos como
Googlevideo, youtube, revver, etc...nos dan
un código que podemos pegar en el editor de texto, pero no en la etiqueta Redactar, sino en la de Edición de HTML .
Después de guardar la entrada, nos aparecerá el video cono si estuviera en nuestro blog, aunque lo tiene que cargar desde el lugar que hemos seleccionado.
Una vez que agreguemos el código podemos seguir escribiendo (aunque el vídeo
no aparezca en el momento ), si queremos
visualizarlo antes de publicar la entrada
simplemente podemos hacer click en “Vista Previa” así observamos cómo quedará.
En éste último caso y al tener ya una cuenta gmail, contamos con este servicio gratuito de Google Video, que también nos
permitirá subir nuestros vídeos y compartirlos si queremos desde Google, sólo debemos activarlo. Algo que debemos tener en
cuenta, no es lo mismo el código que nos
faciliten para blogger que para wordpress.
Insertar Audio
Para insertar en el blog un reproductor sencillo, el problema que nos vamos a encontrar primero es el lugar donde almacenamos nuestro mp3, podemos buscar un alojamiento gratuito, lo subimos y después
localizamos la URL y además el reproductor suele ser un fichero en flash 5 (.swf )
que también debe de estar con la música,
y a continuación insertamos este código,
cambiando la ruta del archivo y el nombre
del fichero reproductor dos veces:
<object type=”application/x-shockwaveflash”data=”[ruta]dewplayer.swf?mp3=[r
uta]fichero.mp3”
width=”200” height=”20”> <param
name=”movie”
value=”[ruta]dewplayer.swf?mp3=[ruta]f
ichero.mp3” /> </object>
Una forma más fácil de tener música o grabaciones de voz en el blog se puede hacer
desde los mismos servidores gratuitos. Un
ejemplo de ellos es Divshare.com. Que
consiste en un servicio web 2.0 que de forma gratuita, permite subir videos, fotos,
música y documentos y compartirlos desde Internet, con 1Gb de almacenaje y 10
Gb de transferencia como máximo al mes.
Si se desea ampliar hay que pagar.
Pero al tener los ficheros mp3, y hacer clic
en Share, nos da el código que podemos
pegar en una entrada de edición HTML.
En este caso el reproductor nos lo ofrece
el mismo servicio.
Insertar presentaciones
Hay varios servicios gratuitos para subir

nuestras presentaciones y tenerla on-line,
eincluso poder compartirlas con el código que nos facilitan.
Slideshare.net Es un espacio gratuito donde los usuarios pueden enviar presentaciones Powerpoint u OpenOffice, que luego
quedan almacenadas en formato Flash para
ser visualizadas online. Es una opción interesante para compartir presentaciones en
la red. Admite archivos de hasta 20 Mb de
peso, sin transiciones entre diapositivas.
Primero deberemos crear nuestra presentación en PowerPoint, por ejemplo y luego nos creamos una cuenta en este servicio, nos aparecerá un botón para subir esa
presentación, que trascurridos unos minutos la veremos transformada en nuestro
espacio.
Insertar pdf
Hay varios servicios para alojar nuestros
documentos pdf, bien sean ejercicios de
clase o nuestros trabajos que después
insertaremos en el blog. El servicio más
conocido es scribd.com aunque hay otros
más llamativos en la forma de presentar el
documento, como este nuevo servicio que
se ha convertido en el estándar para los
documentos en la red.
Es útil, sencillo y sobre todo permite que
los demás vean nuestros proyectos tal y
como fueron diseñados ( y no dependiendo de lo que se le antoje a Word). Issuu nos
permite crear “libros” virtuales a partir de
cualquier documento en PDF de forma
rápida e intuitiva.
En la web se puede encontrar multitud de
proyectos de la comunidad, crear tus favoritos, compartir por múltiples vías los contenidos. Las posibilidades de exportación
al blog son como los demás servicios, simplemente, copiando y pegando un trozo
de código.
Insertar un fichero Flash (.swf)
La mayoría de los ficheros que contienen
animaciones que pueden ayudarnos
mucho a los docentes a la hora de explicar distintos procesos o secuencias vienen
en ficheros flash, y para incrustarlos en el
blog, podemos hacerlo de dos maneras.
La primera es que lo subamos a un servidor y él mismo nos dé el código que tenemos que pegar en una entrada. La segunda consiste en pegar la dirección de ese
código en Internet entre las comillas de
esta forma:
<div align=”center”><embed
src=”http://www.SITIO-DONDE-ALOJAS-ARCHIVOS/ARCHIVOFLASH.swf”
type=”application/x-shockwave-flash”
width=”400”
height=”300”></embed></div>

Hemos de sustituir todo lo que hay entre
comillas en negrita para poder poner nuestro flash. Hay muchos sitios en Internet
que permiten descargar las Infografías o
animaciones y utilizarlas con fines educativos. Un lugar es la Fundación Consumer.
El fichero flash también podremos tomarlo de algún lugar que esté en Internet. Hay
un portal de Creación e Investigación Educativa Multimedia, que dispone de un gran
número de recursos que podemos usar en
nuestro blog, en este caso solo tendremos
que copiar la dirección del fichero flash y
sustituirla en el código anterior.
Insertar una página web
Como hemos visto en los puntos anteriores, hay muchos elementos multimedia,
tipo flash o páginas web publicadas en
html, que con un comando “iframe” podemos poner en una entrada escrita en Edición de HTML y simplemente con sustituir la dirección de la página nos aparecerá incrustada en el blog esa actividad. El
proceso es así:
1º Selecciona la dirección de la actividad
web que quieres que aparezca en tu blog.
2º Copia este código en una entrada y vista Edición de HTML.
< iframe src=”http:(direccion
archivo).htm” width=”650” height=”400”
frameborder=”0”
class=”marco2”> < /iframe>
3º Cambia la ruta del servidor. Borra lo que
hay entre comillas y pega la dirección de
tu web elegida.
4º Publica la entrada. Así de fácil tendrás
actividades interactivas para tu clase.
Adornando el Blog
Los Gadgest son miniaplicaciones diseñadas para proveer de información, mejorar
una aplicación o servicios de un ordenador. Hay muchos en Internet que podemos poner en el blog, aquí tenemos una
colección de google y un buscador de ellos.
Se tratará de colocar el código que nos faciliten, en la columna lateral y desde plantilla en el apartado de HTML/Javascript.
Un reloj con fecha, por ejemplo.
Bibliografía
Varios autores (2006). La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Libro publicado formato
PDF del que se hizo una reseña en el blog Abadías.
Varios autores (2006). Blogs. La conversación en
Internet que está revolucionando medios. Esic, 2006.
Libros sobre web 2.0, redes sociales, activismo, nueva economía, comunicación mejorada en la nueva
era digital. Más libros sobre el mundo Web 2.0,
Redes sociales y blogs. En Recuerdos del día de
Mañana.
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Obesidad en los colegios
[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

Según la Organización Mundial de la Salud,
la obesidad y el sobrepeso han alcanzado
caracteres de epidemia a nivel mundial.
Más de mil millones de adultos tienen sobrepeso. La preocupación por la prevalencia que la obesidad está adquiriendo en
todo el mundo se debe a su asociación con
las principales enfermedades crónicas de
nuestro tiempo, como las patologías cardiovasculares, diabetes mellitas tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer.
Según la tendencia que existe actualmente, en 2020 las enfermedades no transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del 60% de la carga mundial de
enfermedad. De los diez factores de riesgo
identificados por la OMS como claves para
el desarrollo de las enfermedades crónicas,
cinco están estrechamente relacionados
con la alimentación y el ejercicio físico.
En los adultos la obesidad está asociada a
otras patologías, como las enfermedades
respiratorias y la artrosis. Pero es en los
niños y adolescentes donde el problema se
hace más grave ya que de no tomar medidas a tiempo sobre sus hábitos, hay una
alta probabilidad de que el niño obeso se
convierta en un adulto obeso. En la población más joven las enfermedades asociadas a la obesidad incluyen la hipertensión
arterial, hiperinsulinemia, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, agravamiento de
enfermedades respiratorias como el asma,
así como problemas psicosociales.
La obesidad puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona hasta en diez
años. Además, suponen una elevada carga económica para los sistemas de salud.
Por estas razones puede afirmarse que las
consecuencias de la obesidad hacen de
esta enfermedad uno de los mayores retos
para la salud pública en el siglo XXI.
La situación española en los últimos años
sigue una recta ascendente que ha hecho
que se afiance el término de obesidad epidémica. En la población adulta española,
el índice de obesidad es del 14,5% mientras
que el sobrepeso asciende al 38,53% esto
es que uno de cada dos adultos presente un
peso superior a lo recomendable. También
se ha observado que la prevalencia de obesidad crece conforme aumenta la edad de
las personas, alcanzando cifras del 21,6%
en varones y 33,9% en mujeres de más de
55 años. Más preocupante es el fenómeno
de obesidad en la población infantil y juve-

nil que se sitúa en el 13,9% de sobrepeso.
En comparación con el resto de países de
Europa España se sitúa en una posición
intermedia en el porcentaje de adultos
obesos. Sin embargo en lo que se refiere a
la población infantil, nuestro país presenta una de las cifras más altas, sólo comparable a las de otros países mediterráneos:
-En los niños españoles de 10 años la prevalencia de obesidad es sólo superada en Europa por los niños de Italia, Malta y Grecia.
-Por lo que al área geográfica se refiere, la
región noreste de España presenta las cifras
más bajas, mientras que la zona sur, y en
concreto Murcia, Andalucía y las Islas
Canarias sufren las cifras más altas. Además la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad es mayor en las áreas rurales que en las urbanas.
-También es más frecuente entre la población con un menor nivel socioeconómico
y educativo.
¿Qué es la obesidad?

La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo,
aunque en realidad es una enfermedad
que implica mucho más que eso: dificultades para respirar, ahogo, somnolencia,
problemas ortopédicos trastornos cutáneos, hinchazón de pies y tobillos, mayor
riesgo de enfermedad coronaria, diabetes,
asma, cáncer… son solo algunos de los
problemas derivados del exceso de peso.
Causas de la obesidad

Los cambios alimentarios y las nuevas formas de vida son los principales desencadenantes en el aumento de la obesidad. Los
criterios alimentarios y las prisas de los padres son algunos de los factores que contribuyen a que los niños tengan sobrepeso.
A muchos padres, cuya jornada laboral
dura infinidad de horas además de las tareas domesticas, les es más fácil ofrecer una
comida más rápida a sus hijos. Es más rápido dar bollería y algo frito o chucherías
que dar un buen plato de comida saludable, esto hace que el niño se mal acostumbre, ya que son comidas muy atractivas
por su aspecto pero que no llevan los
nutrientes ni las vitaminas necesarias para
que los niños crezcan fuertes y sanos.
Lo ideal según los expertos, es que un niño
consumiera unas dos mil calorías diarias y
que la mitad de ellas fuese cubierta por los
hidratos de carbono, un tercio por las grasas y el resto por proteínas. Pero en lugar de
comer pan, arroz o legumbres, los niños es-

La OMS asegura que la
obesidad y el sobrepeso han
alcanzado caracteres de
epidemia a nivel mundial
tán comiendo dulces, refrescos y golosinas.
De los datos mostrados por el estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Estado
Nutricional en Adolescentes) se desprende que nuestros adolescentes toman poca
fibra y carbohidratos y por el contrario
abusan de proteínas grasas, con un porcentaje muy alto de ácidos grasos saturados, debido a su elevado consumo de productos comercializados, envasados en su
mayor parte y pocos alimentos frescos.
El sedentarismo es otro de los grabes problemas, el practicar una actividad física es
esencial para el crecimiento y la salud. La
mayoría de las actividades que realizan los
niños hoy en día se concentra en torno a
la televisión, ordenador y videojuegos.
Muchas familias por la falta de tiempo o
por comodidad, acaban dejando a los
niños delante de la televisión en lugar de
llevarlos al parque o a cualquier otra actividad que les favorezca más. Según las últimas encuestas, los niños españoles pasan
una media de 2 horas y media diarias viendo la televisión y medio hora más jugando a los videojuegos o conectados a la red.
Existen además del mal hábito alimentario y la falta de actividad física, que son los
que encabezan los motivos por los que la
sociedad tiene sobrepeso, otros factores
que determinan la obesidad infantil.
La obesidad se ha comprobado que se trata de un trastorno poligénico. En el Ten
Satate Nutrition Survey en 30.000 sujetos
se determinó una alta correlación entre la
obesidad de los padres y la de los hijos.
Para la adolescencia, el 18% de los hijos de
un progenitor obeso también son obesos,
al igual que lo son el 40% de los hijos con
ambos progenitores obesos.
También puede haber influencias sociales, fisiológicas y metabólicas.
Índice de Masa Corporal (IMC)

El índice de masa corporal es el índice más
utilizado para definir la obesidad y es útil
en la clasificación del riesgo. Sin embargo, este no indica el porcentaje de grasa
del organismo para lo cual debe complementarse con otras mediciones como: pliegues, densitometría y RNM.
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El índice de masa corporal medido al menos
una vez al año, es una buena manera de
diagnosticar el desarrollo de la obesidad en
un niño. El IMC tiene la ventaja de contabilizar tanto la altura como el peso del individuo. En la práctica señala si un niño está
ganando demasiado peso para su altura.
La relación cintura/cadera nos permite
definir el tipo de obesidad y su distribución ya que se ha demostrado que no solo
es importante cuantificar la grasa sino también su localización, una elevada deposición de grasa en la zona abdominal nos
indica alta probabilidad de sufrir un infarto de miocardio.
Soluciones

El tratamiento de la obesidad no es una
tarea fácil ya que se basa en la modificación
del estilo de vida, lo que implica la alteración de sus hábitos alimentarios y físicos.
Los métodos usados para tratar la obesidad se deben basar fundamentalmente en
la combinación de una dieta limitada con
el aumento de la actividad física, la educación nutricional y el cambio de conductas. Pero todo esto es más efectivo cuando la persona cuenta con el apoyo y el estimulo de la familia. Para que la dieta surta
efecto es necesario que el niño reciba
refuerzo social, a través de mensajes positivos, para que él pueda mejorar su autoestima y sentirse más seguro de sí mismo.
Es importante conocer los hábitos alimenticios y conductuales del niño y de la familia. Saber lo que comen, los intervalos de
una comida a otra, el ejercicio que realizan,
y a que dedican el tiempo de ocio. A partir
de eso se puede detectar mejor lo que provoca la obesidad del niño, los cambios de
hábitos a través de la terapia conductual es
un componente imprescindible en el tratamiento del niño con sobrepeso.

Sin lugar a duda lo que se tiene que
implantar es nuestra dieta mediterránea
que se puede resumir en diez puntos:
1. Los cereales: pan, pasta, arroz y sus productos integrales, son alimentos imprescindibles por su alto contenido en hidratos de carbono complejos y deben consumirse diariamente.
2. Consumir pescado regularmente y huevos con moderación
3. Consumir diariamente una cantidad
moderada de productos lácteos
4. Consumir vegetales en abundancia: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y frutos secos. Se recomienda consumir cinco
raciones de frutas y verduras al día
5. La fruta debería ser el postre habitual.
6. Consumir ocasionalmente carnes rojas
y a ser posible formando parte de platos a
base de verduras y cereales
7. Preferencia por alimentos poco procesados, frescos y elaborados para realzar su
sabor, aroma, color y textura
8. Utilizar el aceite de oliva en la preparación de nuestros platos
9. El agua es esencial para mantener nuestro cuerpo hidratado, nos ayuda a mantener una piel sana, elimina toxinas además
de saciarnos el hambre.
10. Realizar ejercicio físico contribuye a
mantener un peso adecuado e incrementa los beneficios de una alimentación sana.
Papel de los educadores

La LOGSE implantó ciertas áreas transversales en el currículo educativo, una de las
cuales es Educación para la Salud. Dentro
de esta área deberían tratarse los contenidos relativos a la educación nutricional.
El problema es que nadie se responsabiliza del desarrollo adecuado de las áreas
transversales en los centros educativos,
por este motivo no se suelen desarrollar

de una forma correcta. Según diversas
encuestas la mayoría del profesorado no
tiene los conocimientos necesarios para
desarrollar una verdadera educación nutricional y si la tienen no la ponen en práctica. Lo que hay que tratar es adquirir una
formación sobre como es posible tener
impacto en los hábitos de alimentación de
los alumnos, y eso no es fácil de hacer.
En la formación inicial este tipo de formación es escasa o inexistente y la formación
continua del profesorado no se ha demostrado eficiente. Esta tiene un gran recorrido de mejora que debería basarse en la
implantación de buenas prácticas que la
investigación ha identificado como eficientes y capaces de tener un impacto real sobre
lo que aprenden los alumnos.
Se tiene la idea de promover la implantación de la educación física diaria para que
ésta pueda tener un efecto real sobre la
salud. La investigación ha mostrado además que su implantación no deteriora el
rendimiento académico del alumnado,
sino que incluso la mejora, el problema
que presenta esta opción es que no suele
haber recursos.
Uno de los problemas por lo que lo chavales de hoy en día no juegan en la calle es
porque no existen muchos sitios habilitados y no existe seguridad, quizá una alternativa a esto sería que el colegio ofreciese
ese lugar de recreo y ocio dentro de sus
instalaciones, donde la escuela no solo se
vea como un sitio aburrido donde se va a
estudiar, sino que también se puede practicar deporte y estar con los amigos.
Además de esto una asignatura de nutrición debería ser obligatoria ya que así se
darían los conocimientos necesarios para
llevar una vida saludable.
Al alumno no se le puede convencer, lo que
hay que hacer es educarle, es decir, que
para él hacer ejercicio físico habitualmente y comer correctamente sea lo normal y
no lo excepcional, pero esto no lo puede
hacer solo el colegio sino que deben intervenir los padres. Para que la dieta surta
efecto es necesario que el niño reciba estímulos y refuerzo social a través de mensajes positivos para que él pueda mejorar
su autoestima y sentirse más seguro de sí
mismo. El problema es que existe un porcentaje de la población escolar en el que
la capacidad educativa de la familia es muy
baja, especialmente en estratos socio económicos inferiores, y es ahí donde la escuela tiene que esforzarse más.
Y en la época de las TIC…

Navegando por la red, ese gran mundo de
posibilidades, he descubierto la página
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www.lavozdelguerrero.es, esta es una página creada para disminuir los índices de
obesidad y sedentarismo infantil. En ella
existen unas fichas didácticas distribuidas
en tres bloques para que los profesores utilicen para conseguir unos objetivos tanto
en los alumnos como en sus padres.
Por una parte el alumnado aprenderá a
comer bien a través de diferentes actividades relacionadas con el ejercicio físico
y la alimentación, mientras que a sus
padres se les concienciará de la necesidad
de implantar en la familia hábitos alimenticios adecuados para el buen desarrollo
físico e intelectual de sus hijos, incluyendo el deporte en su rutina diaria.
Por otra parte hemos dicho que parte del
problema es que los profesores no son
conscientes de lo que supone para un niño
ser obeso, en esta página tomara parte en
la construcción de costumbres saludables
en el día a día de sus alumnos.
A la gente joven le encantan las consolas
por lo general, así que ¿por qué no intentar que nos sean una herramienta útil? En
el hospital General de Valencia se ha puesto en marcha una iniciativa para combatir la obesidad infantil. A base de sensores
y programas informáticos el sistema permite monitorizar a los pequeños, ofrecerles consejos para propiciar unos hábitos
alimenticios adecuados y enviarle toda la
información al médico. Algo parecido
podemos tener nosotros en casa gracias a
la consola Wii, esta consola mediante unos
sensores y unos programas detecta el
movimiento y crea una serie de actividades que hacen que las personas se sientan
estimuladas y motivadas, lo que conlleva
que el ejercicio físico sea algo divertido y
se adquiera como un hábito, aunque nada
podrá sustituir un agradable paseo al aire
libre. La consola “hará” casi todo el trabajo, pero es tarea de padres y profesores animar, felicitar y premiar al individuo si consigue los objetivos marcados.
Conclusiones

España ha experimentado una transición
nutricional, esto es un cambio en la alimentación relacionada con variaciones
económicas, sociales, demográficas y factores de salud.
La típica dieta mediterránea ha sido sustituida rápidamente por otras con una
mayor densidad energética, lo que significa más grasa, principalmente de origen
animal, y más azúcar añadido en los alimentos, unido a una disminución de la
ingesta de carbohidratos complejos y de
fibra. Estos cambios alimentarios se combinan con cambios de conductas que supo-

nen una reducción de la actividad física.
Todo esto ha hecho que la obesidad sea un
grave problema, llegando incluso a convertirse en una epidemia. Se estima que
hoy en día, en muchos países, uno de cada
diez niños es obeso al llegar a los 10 años.
Además la obesidad provoca graves consecuencias a largo plazo en la salud.
Existen estudios donde se muestra que
personas con hábitos alimentarios incorrectos si reciben una adecuada educación
nutricional mejoran su dieta evitando las
pautas que suelen ser perjudiciales para
la salud y también para el control de peso.
Nuestro objetivo como educadores debe
ser proporcionar esta educación, que nuestro entorno adopte las medidas más adecuadas de nutrición para su bienestar y
salud, cambiando tanto sus hábitos nutricionales como el nivel de su actividad física, así evitaremos que el día de mañana
tengamos un país donde la gran mayoría
de la población tiene serios problemas de
obesidad.

Bibliografía
J. Wärnberg, J.R. Ruiz1, F.B. Ortega1, J. Romeo, M.
González-Gross, L.A. Moreno, M. García-Fuentes,
S. Gómez, E. Nova, L.E. Díaz, A. Marcos, Grupo
AVENA. Estudio AVENA (alimentación y valoración del estado nutricional en adolescentes). Resultados obtenidos 2003-2006.
C. Alberto Paterno. Factores de riesgo coronario
en la adolescencia. Estudio FRICELA. Rev. Esp Cardiol 2003; 56:452-458
E. Rodríguez-Rodriguez, J. M. Perea, L. M. Bermejo, L. Martín-Arías, A. M. López-Sobaler y R. M.
Ortega. Habitos alimentarios y su relación con los
conocimientos, respecto al concepto de dieta
equilibrada, de un colectivo de mujeres jóvenes
con sobrepeso/obesidad. Nutr Hosp.
2007;22:654-60. ISSN 0212-1611
Página web que visitar:
www.elmundosalud.es : terapia inteligente que
controla y motiva a los niños obesos.
www.lavozdelguerrero.es

Didáctica61
número 28 << ae

[Aresio Villanueva Alcántara · 44.374.122-S]

Ovide Decroly (1871-1932) fue al mismo
tiempo educador, psicólogo, médico, universitario y teórico de la educación. A través de su larga experiencia, elaboró una
teoría educativa propia. Fundó en 1907
L’Ecole de L’Ermitage en un suburbio de
Bruselas. Las aportaciones de sus consideraciones y métodos de enseñanza han
marcado toda las teorías y prácticas de la
pedagogía y didáctica que, si bien empezaron a irrumpir en el siglo XIX en los
ámbitos educativos, cobraron impulso
definitivo en el siglo XX hasta nuestros días.
Decroly fue uno de los pioneros de lo que
hoy se llama innovación educativa. Con la
perspectiva de la historia de la que dispones hoy, podemos decir que su labor fue
lo suficientemente visionaria como para
ser entendida décadas después y aun hoy
-a vueltas con la historia- apenas hemos
mejorado sus propuestas y principios de
Educación esencial.
Su obra y su ejemplo de profesionalidad
unido a una firme convicción de su labor
educativa, constituyen un diáfano antecedente de todas las revoluciones posteriores que han desembocado en el paradigma educativo actual, que se caracteriza
por otorgar una prioridad máxima a la
diversidad de ritmos, capacidades, intereses y necesidades que presentan cada
alumno. Las tendencias educativas actuales abandonan la escuela tradicional basada en el aprendizaje memorístico, que ha
estado cerrada al mundo y pasa a aspirar
a las escuelas inclusivas, integradoras,
abiertas, donde es el currículum el que se
adapta y asiste las capacidades y necesidades de los educandos.
Basta con echar un vistazo al marco legal
vigente en materia educativa y sondear la
leyes implementadas desde las instituciones europeas a sus estados miembros. La
educación europea reclama adaptarse a
las realidades sociales de interculturalidad
(porque de hecho eso es Europa), hace
énfasis en lo multidisciplinario, intensifica lineas de educación en valores y aboga
por una educación basada en la adquisición de competencias
Dada la consciencia, cada día mayor y más
extendida, del alto grado de provisionalidad de los conocimientos adquiridos en
las fases pre-adultas de nuestra vida, las
nuevas tendencias educativas de este siglo
XXI se centran en desplazar el acento desde una educación hasta ahora centrada en
la enseñanza de contenidos hacia una educación orientada al aprendizaje de competencias.

La obra decrolyana. Ovide
Decroly: pionero de vocación
en la innovación educativa
Cerca de 20 años después de su trabajo y
desarrollo práctico de sus postulados pedagógicos en colegios e institutos concertados para discapacitados, Decroly justificó
la institucionalización de la educación para
niños irregulares apelando a un gran
número de razones: de piedad y justicia,
de prudencia y responsabilidad, de protección social y de economía social. Su
definición de niño irregular marcó una
posición más sólida con relación a las concepciones anteriores: “es el niño que no
puede, en las condiciones en que se
encuentra, adaptarse a un régimen familiar o escolar al que lo sometemos; condenándolo a no poder cumplir en la sociedad el papel adecuado a sus aptitudes, destinándolo a convertirse en un peligro o una
carga permanente”.
Con esta afirmación se puede explicar el
porqué hoy día se entiende que el último
nivel de concreción del currículum en las
etapas de educación básica sean las llamadas “adaptaciones curriculares individualizadas” (A.C.I). Es en dicha afirmación
donde se pueden asentar perfectamente
las bases de todos los fundamentos de
atención a la diversidad del alumnado de
nuestro actual sistema educativo, que vienen implementados en el currículum a través de los Reales Decretos, la LOE y -en
nuestra comunidad autónoma andaluzaen los Decretos 230/2007 (regula la Educación Primaria) y el Decreto 231/2007
(regula la Educación Secundaria Obligatoria), ambos del 31 de Julio. Para muestra recurramos al artículo 2.1 a 2.3 de la
Orden de 25 -7-2008 por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía. (BOJA 228-2008): “1...con objeto de hacer efectivos
los principios de educación común y de
atención a la diversidad sobre los que se
organiza el currículo de la educación básica, los centros dispondrán las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan,
en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una
atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades”.

“2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo
cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza”.
“3. Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la
adquisición de las competencias básicas y
de los objetivos del currículo establecidos
para la educación primaria y la educación
secundaria obligatoria, garantizando así el
derecho a la educación que les asiste”.
Efectivamente, toda la propuesta pedagógica decrolyana se fragua en los institutos
de enseñanza para niños con discapacidades, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran centros marginados
e invisibles para el marco educativo oficial. De su contacto permanente con estos
niños, Decroly constató el cotidiano fracaso de los procedimientos de la escuela
tradicional, pues los principios pedagógicos, los objetivos, los contenidos y la evaluación no llegaban a corresponderse en
ningún caso a la psicología del niño, ni a
sus aspiraciones, ni a sus ritmos de aprendizaje. Decroly concluyó que enseñanza y
educación no podían disociarse. Lo esencial en la educación del niño es proporcionar las bases fundamentales que le permitan adaptarse a circunstancias diversas a
las que se enfrentará.
Para Decroly la investigación científica en
el campo de la pedagogía requería normalizar las condiciones de experimentación
y de presentación de los hechos, por lo que
elaboró un cuestionario “médico-pedagógico” destinado a guiar la investigación
centrándose en varios aspectos: la anamnesia, el examen físico de los sentidos y de
las funciones motrices, el examen del lenguaje; el examen psicológico; el estudio
del carácter, del estado moral; y de las reacciones sociales; y el examen de los conocimientos escolares.
Decroly seguía postulando principios que
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hoy día constituyen la vanguardia y la prioridad en los currículum educativos. Así
pues, afirmaba -nada más y nada menosque la educación debía respetar la originalidad del niño para poder lograr una
mejor integración de las generaciones jóvenes al medio social, porque “un objetivo
social no puede lograrse si no tomamos en
cuenta las posibilidades de los individuos”.
En este sentido, Decroly pensaba que debían atenderse las necesidades del niño, ya
que “es un ser viviente, y por tanto resulta necesario que la escuela responda a condiciones biológicas”.
La educación -según su propuesta- debía
organizar sus métodos en función del desarrollo del niño, que es un ser en constante evolución física y mental dada la adaptación al medio social en que deberá vivir.
El objetivo de la escuela es preparar al niño
para la vida y hacer que conozco dos entidades fundamentales, el ser vivo y el
medio. “Conviene partir de la vida y dirigirse a la vida”.
Ante ciertas sentencias de este innovador
que vivió hace mas de cien años, puede
ocurrir que muchos de los lectores lleguen
a confundir los textos de sus obras con los
artículos de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) que aun está en fase de implantación
en nuestro sistema educativo. En consecuencia, adaptando la LOE a la comunidad
andaluza, el Decreto 231/2007 de 31 de Julio,
en su artículo 5.3 (Capítulo II) establece una
definición del Currículum educativo -como
decía-pasmosamente afín a la vocación de
la obra decrolyana de principios del siglo
XX: “5.3. El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a:
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado adquiera los
aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, para actuar en ella
y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos
saberes coherentes, actualizados y relevantes posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Integrar los aprendizajes y experiencias
que se consiguen o adquieren en espacios
y tiempos escolares con los que se puedan
conseguir o adquirir fuera de ellos.
e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de
los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como
pauta ordinaria de la acción educativa del
profesorado.
f) Atender las necesidades educativas espe-

ciales y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado”.
Propone que la escuela sea una ciudad-jardín en miniatura, donde el niño pueda
encontrar el estímulo social que la vida en
familia no le puede proporcionar. Para él la
actividad humana “trata de hacer vivir al
niño, de hacer que se transforme en hombre en el verdadero sentido de la palabra,
y para ello se debe desarrollar racionalmente lo mejor y lo más elevado en él: la inteligencia, la voluntad, el sentimiento”.
Con una férrea convicción de la ciencia
como única vía de conocimiento, creía que
la evolución filogenética se manifestaba
sobre todo en los niños que viven en el
campo porque pueden jugar libremente y
que tienen una manera de ser “que evoca
etapas anteriores a la civilización, principalmente las de cazador, pastor, agricultor
y comerciante”. Apuntó que la escuela –que
considerada la institución humana más
elevada- debía modificarse de manera profunda. Su crítica hacia la escuela era muy
severa, ya que no cumplía con los propósitos mínimos de educación y decía que “el
porvenir de un pueblo depende de la organización y de la influencia de la escuela”.
Su obra revisa todas las ideas sobre el niño
y su psicología, también analizó las investigaciones de los psicólogos sociales para
determinar el origen del psiquismo infantil, luego definió las nuevas tareas de estos
investigadores y después organizó el reagrupamiento de los esfuerzos individuales
en el seno de las instituciones. En síntesis,
llegó a desarrollo los siguientes postulados:
a) Psicología genética: las numerosas
investigaciones con niños con diferentes
tipos y grados de discapacidad, le sirvieron como punto de partida para determinar las edades en que convenía enseñar
determinado tipo de contenidos. Una
observación minuciosa de los niños le
mostró la importancia que tiene en el proceso educativo los primeros años de la
vida, ya que es en esta etapa donde se puede aprender a desarrollar los recursos cognitivos primarios para llegar a comprender el mundo y a poder expresar sensaciones, emociones e ideas. Por lo tanto, para
Decroly cuando el niño ingresa a la escuela, a los seis años, ya posee un cúmulo de
conocimientos tan consistente que tal vez
nada de lo que el pedagogo añada podrá
sobrepasarlo en valor.
b) Una psicología del individuo: además
de lo anterior, para comprender al niño,
Decroly consideraba necesario realizar un
estudio individual de cada escolar y poder

establecer las capacidades y destrezas psicoevolutivas que el niño había desarrollado. Ya en sus experiencias en centros de
educación especial, Decroly había promovido métodos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje adapatados a las capacidades de cada alumno. Su propia práctica se encaminó hacia una individualización de la enseñanza como una vía realista que permitiera alcanzar objetivos educativos significativos y desarrollar procedimientos didácticos apropiados. Elaboró una pormenorizada calsificación de los
niveles de afectividad presentes en distintos rango de edad de los alumnos describiendo sus principales manifestaciones.
Para establecer el carácter, el “tipo psicológico” de un niño, presentó un esquema
de análisis de los factores “que constituyen la formación del carácter”, distinguiendo entre factores biológicos, fisiológicos,
afectivos, intelectuales y “secundarios”.
c) La medición de la inteligencia: Decroly
vislumbró la posibilidad de medir el nivel
mental. Según él, el éxito de la educación
o de la re-educación dependía de la calidad del diagnóstico o del pronóstico sobre
la evolución de los sujetos, y le pareció que
el desarrollo de encuestas podían permitirle progresos notables en el diagnóstico.
La escala métrica de inteligencia también
llamó su atención.
d) La función de globalización: sus trabajos sobre el fenómeno de globalización, se
fueron gestando en investigaciones sobre
el niño irregular (que hoy sería catalogado como ANEE: Alumno con necesidades
educativas especiales) realizadas antes de
la creación de la escuela de L’Ermitage y
numerosas observaciones hechas con posterioridad, entre las que está el método
ideo-visual. Para Decroly, la actividad globalizadora se ejerce espontáneamente y
permite adquisiciones importantes como
el lenguaje, el conocimiento sobre el medio
material, vivo y social, así como la adaptación a una serie de formas de actividades. “La primera preocupación de la enseñanza será partir de una globalización de
los contenidos, simultanear los conocimientos, para luego, paulatinamente ayudar a que el niño aprenda a liberarse de
éste, mediante un aprendizaje de las particularidades”. De lo global a lo analítico.
Su tarea científica se caracterizó por un
reiterado pragmatismo. Comenzó por
cambiar la escuela, emprendió personalmente transformaciones y experiencias en
la acción educativa. Elaboró un conjunto
de prácticas, muchas de las cuales son muy
conocidas actualmente: los centros de inte-

Didáctica63
número 28 << ae

rés; el método ideo-visual de lectura; la
distribución de las secuencias de aprendizaje según los tres tiempos: observación,
asociación y expresión; el estudio del
medio global.
En resumen, el modelo de Decroly se basa
en:
Centrar los intereses.- Desde una concepción teórica que pretendía comprender a
cada alumno en su idiosincrasia, elaboró
un plan de estudios que debía guiar la
acción de los docentes de acuerdo con el
movimiento natural de la curiosidad y de
las tendencias en el alumno. Para él los
centros de interés constituían “ideas-pivotes”, donde se encontraban a la vez las
necesidades que consideraba naturales, y
el estudio del medio al cual el niño debía
introducirse: conocimientos del mundo
natural.
Globalización del conocimiento.- En el
niño hay percepciones, una idealización
y una actividad realizadora que se efectúa
sin pasar necesariamente por algunos elementos. La percepción global, tal como lo
indicaba el reconocimiento temprano de
la imagen materna desde los primeros
meses de vida, parecía ser la primera percepción. En su relación con el exterior, el
niño aprende y acumula experiencias sin
ningún orden, toma globalmente seres y
cosas y establece relaciones entre ellos y
con él mismo. Bajo los impulsos de sus
intereses, percibe el mundo como una
totalidad viviente, sin disociación. La enseñanza debía inspirarse en estas modalidades naturales de aprendizaje.
Libertad individual y colectiva.- la exigencia de la libertad individual pone en riesgo la reivindicación de una libertad colectiva. Decroly señaló que el interés del individuo debe sacrificarse cuando el grupo
así lo exija. Esta era su opinión acerca de
la libertad en la educación: dejar libre al
niño significa permitirle manifestar sus
tendencias favorables. Resulta importante, entonces, mostrarse restrictivo cuando
la libertad del escolar lo lleva a manifestaciones negativas, pero valorar esa libertad
cuando conduce a acciones responsables
y constructivas. En este contexto, la disciplina no debía intervenir como una exigencia exterior, sino como un elemento
que permitiera asegurar la obtención de
los objetivos del grupo.
Una educación por y para la vida.- Con los
objetivos que planteó para renovar la escuela, buscaba preparar a los niños para vivir:
“si el niño debe ser educado para vivir, primero se debe cuestionar lo que la vida
demanda, exige e impone a todos y ante

todo. La escuela debía iniciar al niño en la
solución de las necesidades fundamentales: alimentación, la defensa contra el
amparo y los peligros y la satisfacción de
las necesidades materiales”. Decroly juzgó
como “natural” la educación que proclamaba y precisó: “hemos tomado una base
biológica. Si no hemos tomado una base
puramente social, se debe a que el niño
requiere ser tomado tal como es, y después
preparado como sea posible par la vida”.

“

persona hacia determinadas actividades
para las que se siente pleno de aptitud y
competente para asumirlas) siempre trasciende y alcanza “ultimidades” (como diría
Zubiri) que la capacitación que otorga la
profesionalidad solo puede teorizar o predecir. Sin necesidad de vivir en el siglo XXI,
donde se le hubiese comprendido, y viviendo en una época aletargada, Decroly con
las alas de su vocación fue los suficiente
profesional de la docencia, lo suficiente
científico e investigador como para
sentar precedentes
en materia de innovación educativa
para la Europa del
futuro que somos
ahora nosotros.
Decroly propuso
respuestas cuerdas al porqué solo es posible concebir la existencia de lo Humano
como un fenómeno eminentemente creativo, imaginativo y consciente de sí y que
para alcanzar su plena humanidad necesita ser educado. Lo que significa que existe el deber de enseñar y existe el derecho
de que se faciliten los medios adaptados
a cada uno para adquirir dicha educación.
La aportación de Decroly a la Historia de
la Educación y la Enseñanza como derecho humano fundamental, especifica que
la realidad de los actos educativos no pueden estar sujetos a consideraciones reduccionistas en cuanto a la elección de los contenidos o a la educación en valores, o ser
relativos respecto a las necesidades de crecimiento internas del educando, ni tampoco descartar las necesidades de proyectarse dignamente en la sociedad en la que
vive. Decroly demostró que el compromiso esencial de las escuelas es el de aspirar
a una formación global de los alumnos
como ciudadanos plenos y competentes
y, por tanto, conscientes y equipados para
intentar alcanzar sus verdaderas capacidades y/o valores humanos y sociales; de
libertad, tolerancia, solidaridad y justicia.

Decroly fue educador, psicólogo,
médico y teórico de la educación.
A través de su larga experiencia,
elaboró una teoría educativa propia

En este sentido, consideraba que el medio
rural ofrece mejores oportunidades para la
manifestación de las necesidades fundamentales; los museos, cines, comitivas,
escaparates, etc. no reemplazan el grandioso espectáculo de la naturaleza.
La idoneidad de sus planteamientos con
las perspectivas actuales acerca del llamado “Currículum flexible”, resaltan aquellos
compromisos pedagógicos que apuestan
por una adecuación de los contenidos educativos a las aptitudes, a los personales ritmos de aprendizaje y los intereses de los
alumnos. Es decir, el presente modelo de
currículum flexible se proyecta como una
propuesta organizada para alcanzar finalidades educativas que permitan adaptarse a los retos y cambios implícitos en la
sociedad del conocimiento. Por ello, la flexibilidad del currículum del actual sistema
educativo español se dispone desde varios
sentidos: 1. flexibilidad en el tiempo; 2. flexibilidad en el diseño de la programaciones y desarrollos curriculares; 3. flexibilidad para la revisión y corrección; 4. flexibilidad en los itinerarios educativos.
Corolario.- La obra de Decroly es sin duda
definitiva como cimiento inflexible del Ideal de la Nueva Escuela que aun hoy día no
cesa de renovarse y actualizarse. Su obra
es una curiosa combinación de rigor intelectual y férrea aplicación del racionalismo científico apoyado e iluminado por una
profunda visión intuitiva de la verdadera
naturaleza humana. Si bien dicha naturaleza humana está sujeta a condicionantes
biológicos, ésta no se agota en ellos sino
que los trasciende.
El ejemplo de Decroly es una confirmación
más de que la vocación (entendida como
una llamada o la tendencia que siente la
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Reflexión sobre
técnicas mecanicistas
en el aula de matemáticas
[Santiago Santiago Delgado · 53155693-W]

Los informes de los principales organismos de evaluación educativa coinciden
actualmente en destacar el bajo nivel del
alumnado de Enseñanzas Medias en el
área de Matemáticas en España y, en particular, en Andalucía. Uno de los problemas más importantes que debe solventar
el profesorado es la falta de hábito de trabajo que, en esta materia, se traduce en
una falta de herramientas básicas para
poder afrontar cursos posteriores. En ocasiones esto puede fomentarse recurriendo a tareas mecánicas que reduzcan las
exigencias cognoscitivas de los alumnos
creando motivación y expectativa en ellos.
Marco teórico

Los principales objetivos de una sociedad
para enfrentarse al futuro son la resolución de sus necesidades y la potenciación
de sus capacidades. Éstos pueden llegarse a conseguir a través principalmente de
la educación, ya que ésta constituye el
principal conjunto de actividades que posibilitan que un grupo asegure que sus
miembros adquieran la experiencia social
e históricamente acumulada y culturalmente organizada (Barca et al., 1998). Desde una perspectiva educativa, y observando y teniendo presente las necesidades
sociales actuales, el objetivo es una formación integral del alumno, no su adiestramiento. Sin embargo, existen una serie de
problemas que siempre surgen en un aula
a la hora de intentar conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumno:
la diversidad del alumnado, su nivel sociocultural y económico, su motivación, su
situación familiar... Todos estos factores
influyen en el aprendizaje y, por tanto, en
la enseñanza: contenidos, metodología y
evaluación han de estar en función de ellos.
El docente es el encargado de establecer la
coherencia necesaria diseñando una programación de aula que los defina de tal forma que al llevarlos a la práctica consigan
que se cumplan los objetivos del currículo.
Un principio pedagógico más que asentado hoy en día es que los conceptos que un
alumno va aprendiendo no son nuevos sino
que se han de basar en otros que ya tenía,
construyendo así su conocimiento lo más

sólidamente posible. Este constructivismo
se caracteriza principalmente porque:
-Cualquier conocimiento nuevo se basa
en otro anterior.
-La interacción con los objetos de conocimiento permite al alumno ir comprendiendo sus características y relaciones.
-El sujeto es un activo constructor de su
conocimiento.
-El conocimiento objetivo aparece como
un logro y no como un dato inicial (Ferreiro, Teberosky, 1998).
En particular, en el aula de Matemáticas.
Es evidente que así es como se pretende
enseñar, al menos desde que Piaget llegó
a nuestras vidas, aunque, en muchos casos,
las técnicas globalizadoras y basadas únicamente en el interés del alumno son insuficientes. Contra lo que muchos pueden
pensar, unas mínimas dosis de mecanicismo en las tareas de aula son a veces necesarias para la consecución de ciertos objetivos. Otra cosa muy diferente sería que se
ponga en entredicho la necesidad que el
alumno tenga de conseguir dichos objetivos y de adquirir las competencias.

“

Los informes de los
principales organismos
de evaluación educativa
coinciden actualmente
en destacar el bajo
nivel del alumnado de
Enseñanzas Medias en
el área de Matemáticas

Ejemplificación

Nos centraremos en dos actividades fundamentales en el desarrollo matemático
de un alumno en su etapa de educación
obligatoria para ilustrar lo expuesto:
Cuando se enseña a un alumno la división.
Este contenido puede incluirse en cualquier nivel de Primaria a partir del 2º ciclo
y ser ampliado y/o reforzado en Secunda-

ria hasta llegar al algoritmo de la división
para polinomios en el 2º ciclo de esta otra
etapa. Hoy día el alumno puede dudar de
que aprender esto sea realmente necesario para él teniendo en cuenta que actualmente hay calculadoras (físicas o virtuales) que lo hacen por él en cualquier
momento. Ahora bien, si partimos de que
se trata de un objetivo del currículo tenemos que combinar técnicas significativas
con el mecanicismo para tratar de lograr
este objetivo. Concretamente en este caso
es más efectivo y funcional que el alumno
vaya asimilando el algoritmo de la división
a la vez que se le va enseñando el significado y la utilidad de la división en sí,
mediante actividades de estímulo-respuesta: “12 dividido por 3 equivale a 4, porque…
4 multiplicado por 3 equivale a 12”, o ”el
número de elementos que sobran al hacer
grupos no puede ser… mayor… que el
número del divisor”, como propone Fernández Bravo (1995). Si procediéramos
(como desde un punto de vista puramente constructivista haríamos) explicando
previamente dicho significado estaríamos
privando al alumno de otro apoyo más que
podría ayudarle a comprender el concepto de división y a aprender a manejarlo
adecuadamente en problemas matemáticos y de la vida diaria, aunque sea un apoyo que sólo sirva para animarle.
Cuando enseñamos las operaciones con
números fraccionarios.
Ejemplo Secundaria (fracciones… aritmética de fracciones y uso en prob de proporcionalidad)
En general, un método sistemático, como
es el que hay que usar para trabajar el concepto y proceso de la división, las distintas operaciones con números fraccionarios o cualquier proceso (matemático o
no) susceptible de ser descrito en forma
de algoritmo suele tener aplicaciones prácticas excesivas carentes de significado la
mayor parte de las veces, aunque no hay
que olvidar que ofrece más seguridad en
muchos casos en lo que se refiere a progresar en el aprendizaje, aun siendo éste
poco significativo. Es por ello por lo que
se debe complementar de recursos metodológicos que eviten que lo aprendido sea
superficial. Además, el uso exclusivo de
métodos globales es arriesgado puesto que
se necesita de un nivel de experiencia y
sabiduría altos en el docente y cierta continuidad con el grupo-clase de éste, condiciones no siempre fáciles de encontrar.
Reflexiones

En conclusión, para que cierto alumno
consiga hacerse con ciertos conocimien-
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tos matemáticos de forma significativa y
funcional, el docente encargado debe tener
presentes y disponer de todas las herramientas metodológicas que pueda, ya que,
a priori, no puede saber cuál de ellas van
a funcionar con el alumno. Si bien el método sistemático y su inherente mecanicismo no pueden valerse por sí mismos para
alcanzar la competencia suficiente, sí es
válido como apoyo didáctico eventual. Así
pues, no debe descartarse para algunos
casos que las actividades y los procesos
metodológicos en el aula de Matemáticas
contengan en algún grado mecanicismo,
sin olvidar la importancia y el valor de que
los contenidos del programa sean asimilados significativamente.
Es más, se hace necesaria la combinación
de estas dos visiones para trabajar constructivamente elementos de competencia
básicos tan relacionados con la disciplina
como son la autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender.
De este modo es encarecidamente recomendable:
-Usar materiales y recursos curriculares
que fomenten la repetición de este tipo de
tareas sin aburrir al alumno, es decir, no
sólo utilizar cuadernillos o interminables
fichas con ejercicios casi idénticos, sino
usar las TIC (esas mismas actividades se
pueden programar fácilmente con JClic u
otros programas).
-Juegos.
-Lluvias de ideas.
-Competiciones aprovechando efemérides (semana cultural).
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Procesos generales de
la formación de menas
metálicas: Cu, Fe, Zn
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

En general se supone un contexto volcánico submarino. Pero no todos estos yacimientos son asociadas directamente al
vulcanismo. Hay depósitos asociados a
exhalaciones submarinas y actividades hidrotermales en regiones de un fondo marino fracturado. Las conclusiones que se
pueden extraer a causa de las estructuras
típicas de estas menas implican que había
distintas maneras de que se han formados las menas. La situación es que ha entrado un cuerpo magmático en el fondo
marino. El agua marina que entra en el
suelo por fracturas y fisuras desciende y
se mezcla con fluidos del origen magmático. Estas soluciones lavan los metales de
la roca profunda.
Cuando se acercan a la cámara magmática se calientan y empiezan a ascender
otra vez. Las soluciones calientes causan
una alteración hidrotermal de la roca.
Luego salen del suelo por fracturas. Cuando se mezclan con el agua frío del mar se
precipitan sulfatos desde el fluido. De este
manera se forman los “Black Smokers”.
Cuando salen las soluciones hidrotermales del fondo marino primera vez se precipitan anhedrita algunos sulfatos. Estos
minerales ya forman las primeras pequeñas chimeneas que normalmente se rompen antes de que crecen mucho.
Pero a veces son estables y siguen creciendo. Al principio sus paredes son muy
porosos y permiten el agua marina entrar.
De este manera las soluciones que
ascienden ya se enfrían dentro de la propia chimenea y también se precipitan las
minerales ya dentro de la chimenea.
Cuando sigue la precipitación lentamente se cierren los poros de los paredes y
empieza el reemplazamiento de la anhedrita por sulfatos.
Las chimeneas siguen creciendo hasta,
tarde o temprano, se rompen. Cuando se
rompen cubren el suelo con una brecha
de sulfatos y anhedrita que forma una
capa muy dura. Este proceso de crecimiento y desplomo sigue y con el tiempo se forma un montículo.
Si para la actividad hidrotermal la anhe-

drita se dissolve en el agua marina y se queda solamente un depósito de sulfatos.
Tipos de yacimientos
No es muy fácil dar un nombre a todos
estos depósitos de menas asociadas a rocas
volcánicas. Hay el nombre de depósitos
sedimentarios exhalativos o depósitos
exhalativos sedimentarios, depende de
donde se pone el punto principal. También se puede decir que se trata de sulfatos volcanogénicos.
El problema más grave es que todavía no
se saben si estos depósitos se han formado
sin- o epigenetico con su roca encajante.
Es una mezcla de todo y no se puede poner
limites muy claros entro el uno y el otro.
En general se puede clasificar los depósitos entre dos extremos.
Depósitos tipo Chipre y tipo Kuroko

Los depósitos del tipo Chipre tienen su origen en cerca de margenes constructivos
aunque se encuentran muchas veces cerca de margenes destructivas porque se han
movido con el movimiento de las placas.
Además son asociadas a basaltos.
Los depósitos del tipo Kuroko tienen su
origen cerca de margenes destructivas
(como arcos de islas) y son asociadas a
rocas acidas. Entre estos dos extremos hay
el tipo Besshi con depósitos en secuencias
sedimentarias causado por influencia magmática submarina.
Que tienen todos estos depósitos en
común son las minerales que se pueden
encontrar. Además todos son asociados a
vulcanismo submarino, entonces solamente son explotables si salen al aire.
También tienen en común un rasgo interesante: Se puede observar un cambio de
la composición química desde dominado
por Cu proximal a la fuente hacia Zn-Pb
dominado en áreas distales a la fuente.
Depósitos tipo Chipre
Situado en la montaña de Troodos este
depósito se explotan desde el año 3000 a.C.
Se consiste de 15 cuerpos de menas con el
edad cretácica.
Las menas, cuales se explotan para obtener cobre, se encuentran entre dos capas
de pillow lava sobre un base de garbos,
rocas ultramaficas y diques de doleritas.
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Al principio han supuesto que el yacimiento se ha formado dentro de la roca entro
las dos capas por la intrusión de fluidos
hidrotermales.
Pero luego se han dado cuenta de que hay
capas de “Umber” y “Ochre” encima de las
capas de pillow lavas. Umber es una arcilla muy rica en hierro mientras la Ochre se
compone sobre todo de óxidos de hierro.
La conclusión que indica este descubrimiento es que había una etapa de erosión
subacuática, porque dichos capas solamente se forman en estos condiciones.
Entonces se suponen que las menas entre
las pillow lavas se han formado después
de la capa de lava inferior pero antes de la
capa superior. Se puede decir singenéticamente.
Las estructuras que hay en las menas como
brechas estructuras coloformes solamente se puede explicar con el principio de
“Black Smokers”.
Además se han encontrado “Stockworks”
en la profundidad que caben perfectamente en este teoría.
Los depósitos de Chipre han dado el nombre a la Mena Piritca, se llama también
“Mena tipo Chipre”
En Ergani hay otro depósito de cobre asociado a la misma margen de placas que es
uno de los primeros depósitos explotados
de este tipo. Han empezado a explotar el cobre allí hace 9000 años. Aquí se encuentran
contenidos mucho mas altos de metales.
El proceso de la formación ha sido distinto.
Desde la profundidad ascendieron fluidos
hidrotermales que llevaban grandes cantidades de metales en solución. Estos fluidos
se quedaban atrapados en los sedimentos
del suelo marino y formaban lentes.
Al principio han sacado menas con un 15%
de cobre, hasta el año 1960 el contenido
ha bajado hasta un 9%.
Depósitos del tipo Kuroko
La formación de los depósitos del tipo
Kuroko empieza con el ascenso de magma intermedia o básica hasta la cresta. Allí
se para el ascenso porque alcanza rocas
encajantes con la misma densidad que el
propio magma. Cuando ha terminado el
ascenso, empieza la diferenciación del
magma y un magma menos denso continua hacia la superficie. Se trata de un magma silicatado, rico en volátiles.
Cuando este magma alcanza la superficie
se producen erupciones subacuaticas en el
fondo marino. Por eso siempre se puede
encontrar rocas como brechas de explosión
y tobas acidas en yacimientos tipo Kuroko.
Todavía es objeto de discusión que menas
exactamente son epi- o singenéticas. Se

suponen que la Mena Amarilla se ha formado singenéticamente y luego la Mena
Negra. Aquí solamente hay una lenta de
Barita, pero también hay esquemas en que
sale el mena de barita tapando todo el yacimiento.
Encima de todo se encuentra el “Ferruginous Chert”.
Luego se ha formado la Mena Silicatada
dentro de los conductos y “Stockworks”.
Los depósitos de Kuroko en Japón son muy
poco alterados por eso sirven para clasificar muchas de estas menas. Allí aparecen
en grupos de cuerpos polimetálicos bastante pequeños y son productos de la subducción. Estos cuerpos son lentes de algun
50 metros de diámetro y se encuentran en
el cinturón de toba verde en el oeste de
Japón.
Este cinturón tiene un espesor de 300

metros, 100 Km. de anchura y 1000 Km de
longitud.
Otro depósito muy conocido del tipo Kuroko es el yacimiento de Río Tinto.
Estos yacimientos se han formado generalmente en el mesozoico y pueden aparecer en todo el mundo; normalmente son
asociados a rocas rhyolíticas y daciticas.
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Evaluación de los riesgos en
las aulas-taller de electricidad
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

Las aulas-talleres son los espacios destinados para el aprendizaje de los alumnos
de ciclos formativos de la familia de electricidad. Dependiendo del modulo que se
imparta en estas aulas podemos encontrar motores, transformadores paneles
solares fotovoltaicos, antenas vía satélite,
altavoces y gran cantidad de herramientas y aparamenta eléctrica. Todos estos elementos funcionan con electricidad, por
lo que las aulas talleres albergan multitud
de enchufes desde los cuales alimentar los
distintos dispositivos. Debido a lo peculiar de estas aulas es necesario adoptar
determinadas pautas o medidas de seguridad. Para saber qué medida de seguridad tenemos que aplicar, necesitamos en
primer lugar identificar los riesgos que
existen en el taller; el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el trabajo
(INSHT) considera que existen 30 tipos de
riesgos:
1.- Caídas de personas a diferente nivel.
2.- Caídas de personas al mismo nivel.
3.- Caídas de objetos por desplome
4.- Caídas de objetos por manipulación.
5.- Caídas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmóviles.
8.- Golpes y contactos con elementos
móviles
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
10.- Proyección de fragmentos o partículas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos
12.- Atrapamiento por vuelcos de máquinas
13.- Sobreesfuerzos
14.- Exposición a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos
17.- Inhalación o ingestión de sustancias
nocivas.
18.- Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas.
19.- Exposición a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres vivos.
23.- Atropellos, golpes y choques contra
vehículos
24.- Accidentes de tráfico.

25.- Causas naturales
26.- Otros.
27.- Causadas por agentes químicos.
28.- Causadas por agentes físicos.
29.- Causadas por agentes biológicos.
30.- Otras circunstancias.
Una vez que identificamos los riesgos que
concurren en nuestra aula-taller tenemos
que evaluarlos. Para evaluar un riesgo tenemos que tener en cuenta 2 factores: la probabilidad de que ocurra un daño y las consecuencias o gravedad de ese daño. La probabilidad de que ocurra un daño puede
ser baja, media o alta, mientras que la
gravedad del daño puede ser ligeramente
dañino, dañino y extremadamente dañino. A continuación se expone que significan los distintos niveles de probabilidad y de la gravedad de un daño:
Probabilidad (P)
BAJA (B). Es muy raro que se produzca un
daño.
MEDIA (M). El daño ocurrirá en algunas
ocasiones.
ALTA (A). Siempre que se produzca esta
situación, lo más probable es que se produzca un daño.

“

mos encontrar nueve combinaciones que
originan cinco tipos de riesgo: riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable.
Riesgo Trivial (Probabilidad baja y gravedad ligeramente dañino). No se requiere
acción específica.
Riesgo Tolerable (Probabilidad media y gravedad ligeramente dañino o probabilidad
baja y gravedad dañino). No se necesita
mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Riesgo Moderado (Probabilidad alta y gravedad ligeramente dañino o probabilidad
media y gravedad dañino o probabilidad
baja y gravedad extremadamente dañino).
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está
asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
Riesgo Importante (Probabilidad alta y gravedad dañino o probabilidad media y gravedad extremadamente Dañino). No debe
comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior
al de los riesgos moderados.
Riesgo Intolerable (Probabilidad alta y gravedad extremadamente dañino). No debe
comenzar ni continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo en el aulataller.

Para poder saber qué medidas
de seguridad tenemos que aplicar,
necesitamos primero identificar
los riesgos que existen en el taller

Gravedad de las consecuencias (G)
Ligeramente dañino (LD)
Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort, molestias e irritación.
Dañino (D)
Cortes, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, asma, dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
Extremadamente dañino (ED)
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas
que acorten severamente la vida.
Dependiendo de las graduaciones de los
factores gravedad y probabilidad nos pode-
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Para ilustrar todo lo descrito hasta ahora, vamos a evaluar el riesgo número 2, ‘Caídas de personas al mismo nivel’, que suele estar presente en la mayoría de las aulas
talleres de electricidad. Lógicamente la
persona que realiza la evaluación necesita una formación mínima en prevención
de riesgos laborales y disponer de información: tipos de actividades que se realizan en el taller, número de horas en el taller,
condiciones técnicas del aula-taller, número de alumnos, etc. Las causas que originan este riesgo son las siguientes:
-Presencia de objetos que puedan obstaculizar las zonas de paso.
-Los soportes de los paneles de trabajo
pueden provocar tropiezos.
-La distancia entre dos puestos de trabajo que están enfrentados no es adecuada
para el paso de alumnos.
-El cableado móvil para probar las prácticas interfiere el paso de los alumnos.
-Iluminación natural pobre.
En cuanto a la gravedad se puede clasificar este riesgo como ligeramente dañino
(LD), ya que en principio, en caso de que
el riesgo se materializase el alumno/a o
profesor/a sufriría un golpe. La probabilidad de que ocurra este riesgo es media
(M), debido a que es bastante probable
que cuando alguien se caiga se produzca
un daño. Por tanto nos encontramos ante
un riesgo tolerable (TO). Aunque el riesgo sea tolerable se pueden adoptar las
siguientes medidas preventivas:
-Mantener el orden y la limpieza del taller
prestando especial interés a las zonas de
paso.
-Evitar en la medida de lo posible cables
alargaderas.
-Los alumnos/as permanecerán en su
puesto de trabajo, debiendo pedir permiso al profesor en caso de que necesiten
desplazarse a otro lugar del aula-taller.
-Cada alumno/a debe dejar limpio y recogido su puesto de trabajo.
-Mantener un nivel de iluminación acorde con las actividades a desarrollar, empleándose cuando sea necesario la artificial.
Bibliografía y legislación
Instalaciones Eléctricas Interiores. Enrique Marrufo y Juan Castillo. Mc Graw-Hill. 2004.
Ley de Prevención de Riesgos laborales, Ley
31/1995 de 8 de Noviembre.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Taller de prevención
y estimulación del
lenguaje en Infantil
[Rocío Méndez Mendoza · 30.950.681-H]

La intervención educativa preventiva es
uno de los objetivos prioritarios en el
aula. Una de las tareas fundamentales del
maestro de Audición y Lenguaje en el
centro es la de potenciar el desarrollo del
Lenguaje en Educación Infantil como
tarea preventiva para los aprendizajes
escolares y realizar programas integrados en el currículo de infantil que contribuyan a evitar fracasos escolares y del
lenguaje. Este taller de prevención y estimulación del lenguaje se planteó para
llevarlo a cabo durante el desarrollo del
curso escolar, para los grupos de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años. Por lo tanto, voy a presentar un modelo metodológico, con objeto de potenciar el desarrollo del lenguaje oral, pronunciar bien,
vocalizar con corrección, lo que constituye una medida preventiva de posibles
trastornos de habla infantil.
Un niño o niña, para progresar en el dominio de su fonética correcta, necesita:
-Buena atención y discriminación auditiva general y fonética.
-Buena motricidad bucofacial general.
-Motivación suficiente.
Objetivos del taller

La intervención preventiva y estimuladora del lenguaje persigue la obtención
de los siguientes objetivos:
-Prevenir las posibles alteraciones lingüísticas en los alumnos y alumnas.
-Estimular el desarrollo del lenguaje y la
comunicación:
-Potenciar los prerrequisitos básicos del
lenguaje: respiración, soplo, voz, articulación, atención, audición, etcétera.
-Adquirir las dimensiones del lenguaje a
nivel fonológico, sintáctico, semántico y
pragmático.
Contenidos
La intervención preventiva y estimuladora abarca los contenidos básicos del
lenguaje y de la comunicación.
· Prerrequisitos:
-Discriminación auditiva de sonidos y
ruidos.
-Discriminación auditiva de fonemas.

-Asociación auditiva de estímulos auditivos y visuales.
-Atención.
-Respiración y soplo.
-Habilidad motora de lengua y labios.
-Aspectos prosódicos: entonación y ritmo.
· Dimensiones del lenguaje:
-Adquisición del sistema fonológico.
-Complejidad de frases.
-Orden de organización de los contenidos.
-Amplitud de vocabulario.
-Adquisición y uso de la funciones del lenguaje y de la comunicación.
-Competencia lingüística.
Metodología

La dinámica general de las sesiones ha sido
en todo momento participativa, lúdica, siendo esta similar en todos los grupos, siempre
adaptando las actividades al nivel del curso y a las características del alumnado.
Las sesiones las he organizado de este modo:
-Saludo.
-Cuento.
-Juego.
-Canción de despedida.
El material que se utiliza es propio de la
especialista de Audición y Lenguaje.
Desarrollo del taller

El taller de prevención y estimulación ha
ido destinado a los grupos de Educación
Infantil de 3, 4 y 5 años. Se ha incluido en
el horario lectivo una sesión de 45 minutos a la semana por cada grupo, siendo un
total de 7 sesiones, las cuales se iniciaron
en el mes de Octubre y finalizó a final de
Mayo. Los talleres se han llevado a cabo
en el aula ordinaria, estando presenta la
tutora por varios motivos: incidir en el
comportamiento de los niños para observar las diferentes actividades, tener un
seguimiento más exhaustivo y de esta
manera garantizar una continuidad para
el curso escolar próximo.
A continuación se explican algunas de las
sesiones llevadas a cabo durante el curso
escolar:
Primera sesión
· Saludos o presentación.
· Nos ponemos todos en círculo, y me presento, le explico que voy a ir a su clase a
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trabajar con ellos una vez a la semana. Este
ratito que estoy en clase voy a contar un
cuento, hacemos juegos de sonidos...
· Hacemos un juego de presentación, que
consiste en decir el nombre de los compañeros que están a su lado, tanto a derecha
como a izquierda.
· Cuento: “Los animalitos del bosque conocen a la ardillita”.
Érase una vez un bosque muy grande, muy
grande… donde vivían muchos animalitos (oso, pájaros, búho, zorro, mono, gatita, conejo, cerditos, jirafas…).
Un día, iban caminando por el bosque,
cuando de pronto encontraron ante un enorme árbol, que tenía un pequeño agujerito
en su tronco. Se quedaron todos mirando,
cuando se oyó una vocecita que dijo:
Parece una casita….
Y alguien preguntó:
¿Vivirá alguien dentro?, vamos a probar,
vamos a llamar.
Y como nadie se atrevía, decidieron hacerlo todos juntos.
Cuál no sería su sorpresa al ver como se fue
abriendo muy despacito la puerta, y rápidamente se volvió a cerrar.
¡mirad, mirad...! Se vuelve a abrir.
¿Qué es eso?, preguntó uno de los animalitos.
¡Es un ardillita!, respondieron. Está asustada, entra y sale con miedo de su casita.
Vamos a llamarla todos/as:
“ardillita, ardillita no tengas miedo, no te
asustes, queremos ser tus amigos”.
¿Y sabéis que ocurrió?, que la ardillita volvió a salir de la casita y uno de los animalitos del bosque le regaló una nuez, y ella la
comió dentro de su casita.
¿Parece que está dura!, dice la ardillita, pero
¡qué rica!...
A partir de ese momento, la ardillita nunca más tuvo miedo de los animalitos del
bosque, y otro día os contaré como se hicieron buenos amigos…
· Discriminamos sonidos de animales. El
alumno/a a través de los sonidos tienen
que discriminar si se trata de un animal o
no, y en el caso de ser un animal tiene que
identificar cual es. Algunos de estos animales son los que aparecen en el cuento
como el pájaro, el oso...
· Para finalizar, cantamos una canción
sobre animales, por ejemplo “Un elefante
se balanceaba sobre la tela de una araña...”.
Segunda sesión
· Saludo: Repiten los nombres de los alumnos/as. Todos en círculo, digo la vocal “A” y
los niños que en su nombre lleven esa vocal
deben cambiar de sitio. Comenzamos con
las vocales y luego algunas consonantes.

· Recordamos los animales de la sesión
anterior. Representamos en la pizarra el
cuento, con un árbol grande que había en
el bosque, la casita de la ardillita y todos los
animales del bosque... una vez representado el cuento un alumno tiene que contarlo al resto de compañeros / as. A continuación realizamos un juego de atención, cambio de lugar un animal y tienen que decir
cuál ha sido. Comenzamos con un animal
y paulatinamente vamos cambiando más.
· Describimos como son los animales que
hay en el bosque. Nombramos características según su tamaño, el color, como es
su cuerpo, su hábitat, la alimentación...
(estas características depende del grupo).
· A continuación realizamos un juego “Adivina el animal”, le damos a cada alumno/a
una tarjeta de un animal, tiene que decir
una característica de este: tiene 2 patas,
vuela.... una vez nombrado una característica de cada animal tiene que hacer grupos. Finalmente comprobamos si esta
agrupación es correcta.
· Despedida: “Adivina adivinanza”:
Sal al campo por las noches,
si me quieres conocer,
soy señor de grandes ojos,
cara seria y gran saber.
[Búho]
Los dedos muy separados,
la ropa de mil colores.
Van veloces y ordenados.
Los buscan los cazadores.
[Pato]
Tercera sesión
· Saludo: Trabajamos la conciencia fonológica con nuestros nombres: Decimos
nuestro nombre, la letra por la que comienza y nombramos una palabra que empieza igual. Ejemplo: Paula: P: pelota... Los
niños tienen que estar atentos para no
repetir ninguna palabra.
· Vivenciación de los diferentes puntos de
articulación:
Juego de la casita
-Reconocer el esquemas corporal: boca, y
sus elementos.
-Ampliamos el vocabulario.
-Mantener la atención.
“Vamos a imaginar que nuestra cara es una
casa como esta. ¿Qué tienen estas casas?
Ventanas (las ventanas serán los ojos). ¿Qué
que se hace con las ventanas? Abrir y cerrar
(imitamos con los ojos). Las puertas de las
ventanas se pueden abrir y cerrar suavemente (abrimos y cerramos los ojos suavemente) o pueden estar atascadas y necesitamos hacer más fuerza para abrir y
cerrar (abrir y cerrar los ojos apretando los
párpados al cerrar y forzar al abrir para

conseguir una abertura máxima)”.
-Lenguaje espontáneo: los niños deben
nombrar cosas que ven.
-Lenguaje dirigido: los niños deben nombrar cosas que están situados arriba, a la
derecha, a la izquierda, abajo...
La boca es la puerta de la casa, y la lengua
es una señorita que vive en ella: vamos a
abrir la puerta al máximo (abrir la boca
exageradamente) y vamos a cerrar la puerta (cerrar la boca).
La señorita abre la puerta y se asoma a la
calle (se abre la boca y saca la lengua al
máximo).
La señorita entra en su casa y cierra la
puerta (meter la lengua y cerrar la boca).
Como es tarde y la señorita está muy cansada, cerramos las ventanas y las puertas
suavemente, la señorita se acuesta en su
camita (la lengua debe quedar relajada en
la parte inferior de la cavidad bucal). Los
niño/as con los ojos y la boca cerrados permanecerán relajados, bien sentados o tumbados.
Imitamos el sonido de:
-Pez: bu, bu, bu…
-Helicóptero: t, t, t t, t…
-Ambulancia: nino, nino…
-Tren: chuchuchu...
-Perro: guau, guau….
-Trompeta: tu, tu….
-Serpiente: ssssss…
-Vaca: mu, mu….
-Gallina: co, co…
-Abeja: z, z, z, z, z, z…
-Moto: r, r, r, r, r, r…
-Silbato: pi, pi, pi...
-Pato: cua, cua…
Finalizamos la sesión con una canción
relacionada con el eje central “partes del
cuerpo”. Ejemplo: “En mi cara redondita,
con los ojos veo todo, con la nariz hago
attttchís, con la boca como palomitas de
maíz…”.
Cuarta sesión
· Trabajamos la Conciencia Fonológica.
Reconocemos cual es la primera letra de
nuestro nombre y la última, tenemos que
decir una palabra por cada una de estas
letras. Ejemplo: ROCIO: R: rodilla, O: oso.
Las palabras que nombran los alumnos/as,
no se pueden repetir, con esto quiero decir
que estos tienen que estar atentos.
· Trabajamos el cuento de “Se prepara el
cumpleaños de la ardillita”.
Hoy es el cumpleaños de la ardillita (María,
Ramoncita, Carla, Claudia, kika), cumple
4, 5 y 6 años (dependiendo del curso de
Infantil que estemos trabajando), va a celebrar una gran fiesta y ha invitado todos sus
amigos.
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-¡qué emoción¡, vamos a hinchar los globos……(inflar las mejillas y soplar fuerte,
también hacemos burbujas para comprobar si los alumnos soplan correctamente)
-La ardillita está muy nerviosa, le castañean los dientes (abrir y cerrar la boca deprisa con sonido de choque de dientes).
-El tiempo corre (tic-tac, tic-tac…) muy
deprisa y aún hay que preparar la tarta.
Se va corriendo a la cocina, saca del armario (producimos una onomatopeya chirriar
la puerta) los ingredientes: huevos, azúcar,
leche, levadura, aceite y harina.
-Vaya se cayó la harina! ¡Cuánto polvo!, no
se puede respirar. A, a, a atchíiiiiiis (producimos el sonido del estornudo). Dame un
pañuelo que me tengo que limpiar.(nos limpiamos la nariz con un pañuelo) ¡que alivio¡
ahora sí que tengo la nariz limpia, ya puedo respirar (inspiraciones y espiraciones
nasales lentas, profundas y rítmicas) bien.
-Y ahora, a la faena. Primero cascamos los
huevos (colocar la lengua en el paladar y
retirarla enérgicamente, lo hacemos tres
veces), echo la azúcar, el aceite y la harina.
-Y ahora, a la batidora (sacar y meter la
lengua rápidamente con el sonido de la
batidora).
-Ya está todo bien mezclado, así que al horno…
-¡Qué bien huele! (inspiración nasal lenta
y profunda, y con la boca cerrada, pronunciamos el sonido “m” de forma alargada)
Y mientras esperamos que vengan todos
nuestros amiguitos, dejamos la fiesta para
otra ocasión, decimos colorín colorado, este
cuento se ha acabado.
· Antes de comenzar el cuento, algunos
alumnos/as cuentan cómo fue su fiesta de
cumpleaños, para darle algunas ideas a la
ardillita. Para que todos se expresen de forma oral, tienen que decir algunas cosas
que nos podemos encontrar en la fiesta de
cumpleaños. A través del cuento trabajamos las praxias nombradas anteriormente, además aprenden el nombre de algunos alimentos, si pueden estar o no como
ingredientes de nuestro pastel. Una vez
terminado el pastel de cumpleaños, hay
que poner la velas (4, 5 o 6 según el curso
de Infantil), recordamos los números ordinales y cardinales con las velas del cumpleaños.
· Para finalizar la sesión jugamos a las Adivinanzas (todas ellas relacionados con los
alimentos).
Una cajita chiquita,
blanca como la cal:
todos los saben abrir;
nadie lo sabe cerrar.
[Huevo]

Blanca por dentro,
verde por fuera.
si quieres que te lo diga,
espera.
[Pera]
Oro parece, plata no es,
el que no lo sepa
un tonto es.
[Plátano]
Quinta sesión
· Saludo.
· Recordamos el cuento de la sesión anterior “La ardilla preparara su cumpleaños”
para seguir celebrando el cumpleaños.
· A cada alumno/a le doy la imagen de un
invitado de la fiesta de cumpleaños (imágenes de animales). Cuando estoy contando el cuento y nombro un animal el niño/a
que lo tenga tienen que levantar dicha imagen. (de esta forma se trabaja la atención
del alumnado).
· Cuento: “Llegan los invitados a la fiesta
de cumpleaños”.
Y llegó el gran momento. Llaman a la puerta. Van llegando los invitados. Los primeros en llegar los tres cerditos; dan fuertes
besos al llegar; 1, 2, 3 y la ardillita también
responde con sus besos: 1, 2, 3.
Vuelven a llamar, y esta vez es el oso goloso que entra rápido en la cocina para descubrir la gran tarta de cumpleaños que la
ardillita había preparado para ellos.
-Umm... qué rica debe estar ¿y si que nadie
lo vea, pasa el dedo por el merengue y se lo
lleva a la boca, chapándolo después con
avidez.
Los pajaritos pronto aparecen y entonan
su cantar. Venían acompañados de otro animal, que también entona su cantar, ¿Quién
será? es su amigo búho que no lo podían
identificar.
Uy... aparece un mono. ¿Se habrá confundido de lugar? el cerdito pequeño dice a gritos:
-Yo lo conozco, es la estrella del circo. ¿Veréis
a cuantas cosas sabe jugar?
¡Qué monadas hace¡ dicen todos mientras
observan encantados.
Ya llegaron todos los invitados y la fiesta va
a comenzar. ¿Queréis saber lo que paso? El
próximo día os contare un poco más.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
En toda fiesta de cumpleaños, no falta la
canción de Cumpleaños Feliz, la cantamos
todos juntos y tampoco falta el regalo para
la ardilla. Le muestro una caja con distintos objetos, varios alumnos/as mete la
mano en la caja, observa este objeto y tiene que describirlo al resto de compañeros,
y estos lo tienen que adivinar.
Sexta sesión
· Saludo a todos los alumnos y alumnas,

comentan brevemente lo que han hecho
durante el día...
· Recordamos el cuento de la sesión anterior “Llegan los invitados a la fiesta de cumpleaños” para continuar con la celebración del cumpleaños.
Ya todos más tranquilos se sientan a merendar. Después de tantas monadas un refresco no irá nada mal.
Entre tanto algo sucede en el bosque, algo
que nuestros amiguitos no llegan a sospechar. Es un “animalito” al que se olvidaron
de invitar…. No, no se olvidaron, es el lobo,
es el más malo del lugar. Está muy enfadado y resopla como un huracán.
Llega corriendo a la casa, empuja la puerta
con fuerza y no consigue entrar; pero él no
se contenta y la fiesta tiene que terminar.
De pronto, se oye un ruido muy grande, asustados dejan de cantar, y se preguntan unos
a otros qué es lo que puede pasar. El conejo
es muy miedoso, se pone a temblar, la ardillita asustada, sin más comienza a llorar.
¿Quién será el valiente que salga a la puerta a mirar?
El búho como es muy sabio, pronto encuentra la solución, si salen muy despacio, pronto lo podrán comprobar. Pero, ¿y si es el lobo
grande?.... ¿Dónde se esconderán?
Los pajaritos como son muy pequeñitos saldrán de la chimenea, verán lo que sucede
en la puerta y vendrán a contarlo.
Vuelan los pajaritos y salen por el tejado.
No ven a nadie, de momento pueden seguir
adelante. Pronto ven la puerta rota y se
acercan a mirar, como está muy encajada
tendrán que empujar ¡1, 2, 3¡
¡Qué sorpresa¡ El lobo está en el suelo quejándose sin para, al entrar con tanta fuerza se ha caído y no se puede levantar.
¿Le ayudarán nuestros amiguitos?

Al finalizar el taller se habrá
valorado tanto la dinámica,
como el funcionamiento y
los objetivos planteados
Séptima sesión
El resto de las sesiones sigue el mismo esquema que el de las sesiones anteriores: saludo a todos los alumnos/as, comentan brevemente lo que han hecho durante el día…
Recordamos el cuento de la sesión anterior para continuar con el mismo.
Canción relacionada con el cuento.
Evaluación

Al finalizar el taller se ha valorado tanto el
funcionamiento, la dinámica como los
objetivos que pretendía seguir.
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La educación proyectada en valores
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

En los últimos años, se han producido
importantes modificaciones en los escenarios escolares. De ser lugares destinados
a la difusión de saberes y a la asimilación,
por parte de los estudiantes, de contenidos conceptuales, han pasado a convertirse en ámbitos de promoción de actitudes
y valores, con fines orientados a promover
conductas de respeto, tolerancia y cooperación con el entorno. La escuela, de este
modo, se aleja de su tradicional vertiente
academicista, centrada en la acumulación
de datos, para situar, en un lugar predominante, la dimensión afectiva y actitudinal.
Conjuntamente, se ha llegado a trascender el aprendizaje centrado en contenidos
conceptuales, para quedar reconocida la
importancia de los contenidos actitudinales y valorativos en la estructura curricular de los centros, considerados influyentes en el desarrollo moral del alumnado y
la configuración de su personalidad.
En este singular marco, reside la transversalidad, importante aportación desprendida de la Reforma Educativa, y factor
dinamizador de un cambio acontecido en
la educación. Entre algunas de las características definitorias de la misma, podemos hacer alusión a las siguientes:
1) Se trata, ante todo, de una educación en
valores, puesto que:
a) Los valores y actitudes ocupan un lugar
destacado en procesos de enseñanza, considerados instrumentos que permiten al
educando desenvolverse adecuadamente
en un mundo en constante cambio. Un
mundo en el que, ante situaciones conflictivas, sea capaz de reflexionar y construir
un particular sistema y jerarquía de valores, para así “enjuiciar críticamente la realidad e intervenir en ella para transformarla y mejorarla” (Yus Ramos, R. 1995: 72).
b) Las dimensiones abordadas no pretenden quedarse en mero objeto de reflexión
en el aula, sino que desean promover conductas de participación responsable y
comprometida en la mejora de la realidad.
c) Los valores y las actitudes se convierten en instrumentos que dotan de coherencia y fundamento a los factores que
intervienen en procesos de enseñanza,
propiciando, además, la vida en sociedad.
d) Los enfoques educativos reciben una
dimensión más humana (González Lucini,
F. 1995), enfrentándose a la tarea de contribuir al desarrollo integral de la persona
y la configuración de su personalidad (Rey-

zábal, M.V. y Sanz, A.I. 1995). Todo ello lo
encontramos reflejado, tanto en el Texto de
la Logse, como en nuestra Constitución.
En el primer caso, quedan señalados, como
algunos de los fines a los que se orientará el
Sistema Educativo Español, los siguientes
(Cfr. Santamaría, G. y Rojo, I. 1992: 57-58):
· “El pleno desarrollo de la personalidad
del alumno”. (Título Preliminar art. 1.1.a)
· “La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los
alumnos en todos los ámbitos de la vida,
personal, familiar, social y profesional”.
(Título Preliminar art. 2.3.a).
La Constitución Española de 1978, por su
parte, reconoce la importancia de la formación en valores en su artículo 27.2: “La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales” (MEC, 1978: 225).
e) La educación se sitúa al servicio de las
necesidades y exigencias de la sociedad,
se hace sensible con las problemáticas que
tienen lugar en la misma, planteándose, a
través de las enseñanzas transversales,
aquellas cuestiones de mayor demanda e
interés para el marco social (MEC, 1992),
en espera de que el alumno se sienta comprometido a participar en su mejora.
2) Con el fin de propiciar la consecución
de un aprendizaje integral, la transversalidad, por otra parte, apunta a una educación global, en la que, además de confluir
en plano de igualdad la vertiente afectiva
e intelectual (Yus Ramos, R. 1997), se otorga un tratamiento interdisciplinar a los
contenidos de enseñanza.
Asumir este enfoque significa:
-Trascender el conocimiento estrictamente disciplinar, para, en su lugar, recurrir a
conceptos y procedimientos derivados de
diversas disciplinas.
-Posibilitar la formulación de interrogantes a los que no podría concederse respuesta en caso de acudir exclusivamente a un
único campo disciplinar.
-Ofrecer una visión amplia del mundo (Yus
Ramos, R. 1996), junto a las relaciones de
interdependencia que en él tienen lugar.
-Abordar, de una forma abierta, holística
y sistémica la realidad socio-natural y los
procesos interactivos de la educación.
-Promover visiones interdisciplinares, globales y complejas (Palos, J. 1998) de la realidad envolvente.

-Fomentar un aprendizaje para una mente global, de forma que, mediante una
perspectiva globalizadora, consiga superarse la percepción fragmentaria o parcelada de aquélla.
3) Ante el reto de abordar cuestiones vinculadas a problemas relevantes, el rol del profesorado se modifica considerablemente:
· Ha de establecer con la sociedad un “contrato moral” (Martínez, M. 1998: 10-11), en
el sentido, no ya tan sólo de emplear recursos pedagógicos que faciliten un óptimo
aprendizaje en los alumnos, sino de trabajar temáticas adaptadas a las necesidades concretas del momento.
· Es considerado un profesional reflexivo,
centrado en la revisión de tareas emprendidas y metodología seguida.
· Debe ser capaz de crear situaciones estimulantes de aprendizaje, que inciten al
alumnado a investigar, indagar y aprender, y en las que éste pueda manifestar rasgos de afectividad, sensibilidad e interés
hacia las dimensiones tratadas.
4) Con la transversalidad, finalmente, asistimos a una concepción constructivista del
aprendizaje, no sólo ante la implicación
de los discentes en procesos de enseñanza, sino al propiciarse el desarrollo de un
aprendizaje significativo.
Bajo este supuesto, los contenidos científicos y la realidad cotidiana de los estudiantes se funden en un mismo proceso
(González Lucini. F. 1995), lo que implica:
· Descubrir la funcionalidad de lo aprendido (DCB, 1989), y junto a ello, su relevancia, concreción y utilidad práctica.
· Manifestar una actitud favorable hacia
aquello que ha de ser estudiado, incrementándose la motivación y la disponibilidad.
En definitiva, la transversalidad origina
una nueva manera de entender los fenómenos educativos. Supone un intento de
superación de errores existentes en materia de enseñanza bajo perspectivas tradicionales, a las que se acusa de atender
escasamente las necesidades de una sociedad en acelerado proceso de cambio.
Una sociedad que deposita confianzas en
la escuela para poder llegar a alcanzar un
mundo más justo y solidario.
La escuela ante los conflictos de la sociedad:
desarrollo de un aprendizaje significativo

Como hemos puesto de manifiesto, la
apertura de la escuela a la vida es un rasgo definitorio de los ejes transversales, claro reflejo de las modificaciones generadas
en procesos de enseñanza.
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En relación a dicha apertura, queremos
detenernos puntualmente en dos cuestiones clave:
1. La puesta en práctica de una enseñanza fundamentada en planteamientos transversales, encierra un compromiso establecido entre el escenario escolar y el entorno social.
2. Puesto que son abordados sucesos de la
vida cotidiana, asistimos a una fundamental concepción educativa: la concepción
constructivista del aprendizaje.
Si reflexionamos en torno al primero de
los aspectos, hemos de destacar varias consideraciones.
En principio, cabe reconocer la función de
socialización adquirida por la escuela ante
la presencia de las enseñanzas transversales, cuyos objetivos se concretan:
· De un lado, en el alcance de una educación solidaria e intercultural, como vía
mediante la que desarrollar un sentimiento de fraternidad a escala nacional.
· De otro, en propiciar en los educandos
una positiva integración y adaptación al
marco de una sociedad en continuo proceso de cambio.
· Al mismo tiempo, en promover una formación integral, conducente a la configuración de una sociedad asentada en fundamentos de paz y justicia: “los temas
transversales tienen un valor importante
tanto para el desarrollo personal e integral
de los alumnos, cuanto para un proyecto
de sociedad más libre y pacífico, más respetuosa hacia las personas y también hacia
la propia naturaleza que constituye el
entorno de la sociedad humana” (Jiménez
Armesto, M.J. y Laliena Andreu, L. 1992: 4).
· Finalmente, en impulsar la modificación
de contenidos curriculares tradicionales,
a fin de adaptarlos al marco de una sociedad cuyos modos de vivir, pensar y sentir
son de naturaleza dinámica.
Así, puesto que los contenidos inmersos en
los ejes transversales “hacen referencia a
los problemas y a los conflictos, de gran trascendencia, que se producen en la época
actual y frente a los que es urgente una toma
de posiciones personales y colectivas” (González Lucini, F. 1994: 12), la “reestructuración conceptual” cobra pleno sentido.
En síntesis, con la transversalidad, la escuela, como ámbito de promoción de actitudes y valores, se hace sensible a las problemáticas detectadas en el seno de la sociedad, aunando sus esfuerzos en promover
una formación tal, que impulse a los alumnos a participar en su resolución.
Si admitimos la capacidad de los procesos
educativos para “incidir en los distintos

entornos sociales, proporcionando tanto
claves para comprenderlos como aplicación funcional a los contenidos escolares”
(Bolívar, A. 1996: 31-32), podemos reconocer que, con las enseñanzas transversales,
asistimos a una importante concepción
educativa: la concepción constructivista
del aprendizaje.
Situada en el origen de los aprendizajes
significativos, con ésta, se ofrece la posibilidad de “tender un puente de coherencia entre la cotidianeidad del alumno y los
contenidos de la enseñanza” (Moreno
Marimón, M. 1994: 34).
Además de contribuir “al crecimiento personal de los alumnos, favoreciendo y promoviendo su desarrollo y socialización”
(Coll, C. et.al. 1992: 15), el aprendizaje significativo permite establecer vínculos entre
aquello nuevo a ser aprendido y aquello
que ya se conoce, lo cual forma parte de
la estructura cognitiva del sujeto y sus
experiencias previas.
Varias son las características que podemos
subrayar en torno al citado aprendizaje:
1) Trata de favorecer una comprensión adecuada, lo que requiere la revisión, modificación y enriquecimiento de lo que se
conoce previamente y de lo que en lo sucesivo va siendo aprendido.
2) Pretende identificarse por su funcionalidad, de lo que se deriva su capacidad para
permitir la transferencia, es decir, la posibilidad de trasladar aquello aprendido en
situaciones concretas a otras diferenciadas.
3) Representa un intento de superación de
aprendizajes memorísticos, “sin arraigo en
la estructura cognitiva del sujeto y condenado, por lo general, a rápido olvido” (DCB
1989: 32).
4) Junto a la necesidad de disponer de
conocimientos previos conectados con el
nuevo material de aprendizaje al que desee accederse, requiere, por parte del alumno, una cierta predisposición para llegar a
comprender.
Así, tanto la actitud positiva hacia la actividad de aprendizaje como la motivación,
serán factores decisivos para atribuir sentido a lo paulatinamente aprendido.
5) Genera importantes modificaciones en
la posición ocupada por docentes y alumnos en el proceso de adquisición y asimilación de conocimientos.
Tratándose de una aventura intelectual
(Busquets, M.D. et.al. 1993: 26), el aprendizaje significativo identifica en el profesorado un guía en el que apoyarse el discente en su construcción conceptual.
Además de respetar la evolución y el desarrollo de cada alumno, a él se atribuyen

las siguientes funciones:
· Propiciar la modificación de concepciones erróneas previas que formen parte de
la estructura cognitiva de los estudiantes.
· Facilitar la progresiva construcción de
significados cada vez más complejos y
amplios.
· Presentar en el aula situaciones estimulantes de aprendizaje, que incrementen la
motivación e interés hacia cuestiones trabajadas.
En relación al alumno, por su parte, de
igual forma que bajo la citada concepción
constructivista del aprendizaje queda asegurada su participación activa, no podemos olvidar la importancia que en el aludido proceso cumple el factor descubrimiento, que habrá de quedar plenamente asegurado.
De ello dependerá de manera creciente
que lleguen a generarse verdaderas capacidades de asimilación y comprensión de
aquello que formó parte del proceso de
aprendizaje.
En definitiva, con las enseñanzas transversales, como vías a partir de las que vincular la realidad cotidiana con aquella abordada en la esfera escolar, y definidas como
“temas determinados por situaciones
socialmente problemáticas y que atraviesan o envuelven el análisis de la realidad,
para lo cual se ha de comprender, impregnándola de una ética y una moral para la
convivencia” (Palos Rodríguez, J. 1995: 140),
no sólo se modifican ampliamente los roles
tradicionales de docentes y alumnos, sino
que, además, la escuela “ofrece su mano”
a la sociedad, tratando de contribuir a solventar situaciones de conflicto.
De ese modo, el alumno adquiere conciencia de la posibilidad de aplicar en contextos no estrictamente académicos lo que
fue tratado en el aula.
Así, consigue asegurarse la consecución
de uno de los objetivos que identifican los
procesos educativos: la funcionalidad de
los aprendizajes, en tanto que “la educación escolar pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las
circunstancias reales en que el alumno lo
necesite” (DCB 1989:33).
Énfasis otorgado a contenidos de índole
actitudinal y valorativo

El enfoque curricular propuesto por la actual Reforma Educativa, marco en el que se
encuentran los temas transversales, destaca la importancia de los contenidos escolares como instrumentos mediante los que
contribuir al desarrollo integral del alumno.
Tal énfasis, sin embargo, en ningún caso
supone entender la enseñanza como acti-
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vidad ligada exclusivamente a la difusión
conceptual, sino que su interés reside en
determinar qué contenidos serán los realmente interesantes para facilitar en el alumnado una adecuada inserción en el medio
social, junto a una óptima interiorización
de aquellos valores sociales emergentes
existentes en periodos determinados.
Si desde concepciones tradicionales la
importancia atribuida a los contenidos
residía en su mera transmisión y acumulación, el planteamiento curricular propuesto por la reforma descansa en una
concepción constructivista del aprendizaje (Coll, C. et.al. 1992), jugando los contenidos un esencial papel en el desarrollo y
socialización de los discentes.
De este modo, los saberes considerados de
interés preferencial serán aquellos que
hagan referencia al entorno social y cultural, considerándose educada aquella persona que logra asimilar y comprender adecuadamente lo que se estima a nivel social
el verdadero saber.
Como propuesta educativa desprendida
de los planteamientos de reforma, la transversalidad genera modificaciones sustanciales en el ámbito de los contenidos.
Bajo tal dimensión innovadora, no se trata tan sólo de instruir en unos conocimientos o destrezas específicas, sino más bien
de conseguir que los discentes desarrollen
capacidades con las que comprender el
mundo, reflexionando en torno a situaciones conflictivas generadas y estableciendo un juicio moral propio y un posicionamiento concreto ante lo acontecido.
Ante ello, lo esencial radica en seleccionar
aquellos contenidos mediante los que el
alumno no sólo pueda entender el mundo que le rodea, sino también “problematizarlo tal y como lo conocemos” (Blanco,
N. 1996: 16), tratándose de educar unas
actitudes concretas, facilitar la adquisición
de diversos saberes procedimentales y asegurar el dominio de determinados repertorios de conocimientos.
El interés deja de residir estrictamente en
la asimilación de contenidos conceptuales transmitidos en el aula, para llegar a
subrayar la importancia de la vertiente actitudinal y valorativa, a la que los ejes transversales reservan un destacado lugar.
Asumir este enfoque significa:
1) Trascender la estricta profundización
en conocimientos técnicos y saberes científicos en general, para, en su lugar, generar “cambios cualitativos en las actitudes
y comportamientos que los individuos y
colectivos humanos mantienen hacia la
denominada calidad de vida” (Yus Ramos,

R. 1993: 77).
2) Propiciar el desarrollo de conductas analíticas, críticas y reflexivas: “No es suficiente con que el alumno conozca. Se requiere que, además, se mueva a la reflexión y a
la acción, porque el sujeto humano no es
sólo cabeza, sino también corazón, manos
y pies” (Rodríguez Rojo, M. 1995: 18).
3) Otorgar una ampliación al vocablo “contenido”, que, no sólo habrá de referirse a
aspectos cognitivos o intelectuales, sino
también valorativos y actitudinales.
Todo ello lo encontramos reflejado en el
Diseño Curricular Base: “Se entiende por
contenido escolar tanto los que habitualmente se han considerado contenidos, los
de tipo conceptual, como otros que han
estado más ausentes de los planes de estudio y que no por ello son menos importantes: contenidos relativos a procedimientos,
y a normas, valores y actitudes. En la escuela los alumnos aprenden de hecho estos
tres tipos de contenidos” (DCB, 1989: 41).
4) Impulsar un conocimiento fundamentado en la comprensión, con posibilidad,
tanto de aplicarse a situaciones de la vida
cotidiana, como de favorecer la asunción
de compromisos en la transformación de
la realidad. Desde este punto de vista, el
interés reside en dotar al individuo de
capacidades mediante las que modificar
situaciones de conflicto detectadas en el
seno de la sociedad.
5) Ofrecer al alumno la posibilidad de
transformar en conocimiento aquello que
le es difundido en el contexto escolar, para
llegar a participar de forma activa y crítica en el proceso de reelaboración cultural.
La educación, planteadas así las cosas, deja
de referirse exclusivamente a una actividad netamente instrumental, para conceder atención prioritaria a los valores y actitudes: necesarios en una sociedad que,
como la nuestra, está estructurada en principios de convivencia democrática.
6) Fomentar la creatividad e inquietudes
y deseos de conocer y aprender, además
de incitar a la participación social: “Una
escuela destinada a formar ciudadanas/os
democráticos, debe -entre otras cosas- trabajar con un conocimiento que constituya una representación equilibrada de la
cultura, que se seleccione de acuerdo a criterios epistemológicos, políticos y morales acordes con los valores que quieren
defenderse, y capaces de constituir una
herramienta poderosa de comprensión y
transformación de la realidad y la cultura
en la que los estudiantes están inmersos
(Blanco, N. 1996: 12).
7) Favorecer el desarrollo de una autono-

mía moral en los educandos, considerados agentes activos en la configuración y
transformación social, con posibilidad de
analizar acontecimientos, desarrollar juicios y construir sus propios razonamientos y decisiones.
El discente, así pues, deja de ser considerado un receptor pasivo del orden social
establecido, superándose la “sumisión al
conformismo social” (Bolívar, A. 1993: 22).
8) Originar en los estudiantes sentimientos de curiosidad y conciencia ante formas
de vida, lenguas y valores imperantes en
grupos sociales diferentes al propio, para
adoptar, finalmente, actitudes sensibles y
solidarias hacia situaciones conflictivas
desencadenadas en lugares lejanos del
mundo.
En síntesis, los temas transversales, como
novedosas propuestas educativas, pretenden traspasar la frontera de lo meramente cognitivo e intelectual, para identificar,
en los contenidos actitudinales, ejes centrales de planteamientos emprendidos en
materia de enseñanza.
Ahora bien, aún a pesar de reconocer la
importancia de estos últimos, en ningún
caso pretenden eliminarse los conceptos,
hechos y procedimientos, puesto que, en
realidad, constituyen la “base informativa” o “herramienta intelectual” que todo
ser humano ha de poseer.
En cualquier caso, somos conscientes de
la importante modificación generada en
los contextos escolares, que, además de
pasar a ser verdaderos ámbitos de promoción de actitudes y valores, asumen el
cometido de propiciar un desarrollo ético
y moral en el alumnado.
Educación global e interdisciplinariedad

Tal y como hemos manifestado en páginas precedentes, una de las principales
características que nos ayudan a identificar la transversalidad es el impulso concedido a la apertura del escenario escolar
a la vida.
Mediante dicha apertura, los fines se dirigen, fundamentalmente, a favorecer en los
educandos la asunción de verdaderos
compromisos en la resolución de conflictos detectados en el seno de la sociedad.
Ahora bien, para lograr lo anterior, los ejes
transversales sugieren un nuevo modo de
organización de los contenidos.
Una estrategia organizativa novedosa
orientada a facilitar el acceso y comprensión de la realidad entendida en sentido
amplio, en la que poder apreciar todos sus
elementos constituyentes.
Un tratamiento conferido a los contenidos que trate de “facilitar la comprensión
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de la complejidad de fenómenos que
caracterizan nuestro mundo, como son la
globalidad y la interdependencia” (Luque
Lozano, A. 1999: 34).
En oposición a enfoques educativos tradicionales, la transversalidad plantea la configuración de una estructura curricular integrada. Una estructura que, fundamentada
en la noción de interdisciplinariedad, consiga reorganizar los contenidos de forma
interrelacionada, en un afán de evitar la
difusión de una imagen fragmentaria de la
realidad, para, en su lugar, ayudar al alumno a percibir el entorno de forma integral.
La importancia de esta nueva alternativa
de reorganización de contenidos se justifica, fundamentalmente:
· En principio, ante la necesidad de presentar en las aulas temáticas hacia las que
la sociedad demanda especial atención o
interés.
Temáticas a las que no podría otorgarse
respuesta en caso de acudir estrictamente a enfoques curriculares fundamentados
en disciplinas, referidas a un mundo “donde las dimensiones financieras, culturales,
políticas, ambientales, científicas, etc, son
interdependientes y donde ninguno de
tales aspectos puede ser bien comprendido al margen de los demás” (Yus Ramos,
R. 1997: 134-135).
· Al mismo tiempo, al contribuir a una
reconstrucción crítica y mejora del conocimiento en relación a circunstancias cotidianas, vinculadas al universo de intereses y entorno próximo de los estudiantes.
· Junto a ello, al otorgar una dimensión
amplia y funcional a los aprendizajes escolares, y al permitir abordar temas que,
como los ejes transversales, no se encuentran inmersos en marcos disciplinares con
especificidad propia.
Así, hay autores que hacen alusión al término “globalización” para referirse a diferentes dimensiones de la realidad, en la
que, al confluir variables conceptuales,
procedimentales y actitudinales, queda
destacado el carácter relacional del aprendizaje y la naturaleza global de los saberes
disciplinares.
Adoptar enfoques globalizadores o interdisciplinares como forma de reorganizar
los contenidos, por consiguiente, se orienta a la consecución de diversas pretensiones, de entre las que destacaremos las
siguientes:
· Por una parte, al deseo de estudiar la realidad tal cual es, con todos sus elementos
constituyentes, percibiéndose ésta como
un todo indisoluble, en la que confluyen
variables diferenciadas.

· Por otro lado, a otorgar mayor poder explicativo a sucesos y conflictos desencadenados en el marco de la sociedad, superándose el “reduccionismo cultural” en caso de
recurrir a enfoques interdisciplinares.
· Al mismo tiempo, y quizás sea esta la pretensión dominante, a favorecer en el alumnado el desarrollo de un pensamiento
mundialista, caracterizado por la tolerancia y solidaridad con el resto de la humanidad.
Una toma de conciencia y comprensión
de que todo aquello cuanto acontece en
su entorno inmediato está a su vez determinado por factores y procesos de cambio ocurridos en un sistema mundial: un
sistema interactivo en el que los fenómenos se caracterizan por las relaciones de
interdependencia generadas entre sí.
· Junto a ello, a ampliar el universo de conocimientos de los educandos a partir de un
aprendizaje para la comprensión, que, además de incrementar la motivación, favorezca el desarrollo de un pensamiento crítico y una toma de conciencia de la existencia del pluralismo socio-cultural que
caracteriza a la realidad.
· Conjuntamente, a promover una educación integral, en la que, además de confluir en plano de igualdad las dimensiones
cognitivas y emocionales, puedan contemplarse “las múltiples facetas - física, intelectual, estética, emocional y espiritualde la personalidad humana y tender de ese
modo a realizar el sueño eterno de forjar
seres humanos perfectamente cabales que
vivan en un mundo en el que impere la
armonía” (Delors, J. 1996: 272).
· Vinculado a lo anterior, a facilitar la interiorización de valores, interpretada como
la capacidad de analizar los actos emprendidos y sus consecuencias. De esta forma,
el alumno “se mira a sí mismo en su mundo interno, reconoce sus preferencias
morales y valorativas” y desarrolla una “preocupación ética mucho más universal”.
· Por otra parte, la necesidad de abordar
problemáticas sociales a partir de enfoques interdisciplinares, obedece a un cierto ideal utópico en el que se apoyan los
ejes transversales: alcanzar una verdadera transformación social mediante la educación:
1. De un lado, se ofrece al discente la posibilidad de participar activamente en la
construcción de su propio aprendizaje,
incrementándose la comprensión reflexiva y crítica de todo cuanto acontece a su
alrededor.
2. De otro, el escenario escolar se estructura en fundamentos de participación

democrática y comprometida en la mejora del medio externo, tratando de contribuir a que el educando, desde una perspectiva autónoma, crítica, tolerante y solidaria, participe de forma efectiva en la
toma de decisiones en torno a la complejidad que caracteriza la problemática
socio-natural por la que atraviesa la humanidad.
· Frente a una cultura escolar escasamente participativa, acrítica e insolidaria, los
enfoques interdisciplinares pretenden
identificar en los centros educativos
comunidades asentadas en principios éticos y morales.
Comunidades en las que prevalezca una
ética de la solidaridad (Luque Lozano, A.
1999: 36), destinada a propiciar la asunción de responsabilidades y compromisos
con las problemáticas que envuelven el
mundo actual.
· Finalmente, hemos de destacar que, en
oposición al predominio del estudio del
presente y del pasado en la enseñanza tradicional, los enfoque interdisciplinares abogan por la incorporación de la dimensión
futura en las programaciones escolares.
Ello se considera relevante, en la medida
en que, no sólo favorece la toma de conciencia y comprensión de conflictos ya producidos, sino de otros que podrían llegar
a generarse.
En síntesis, a la vista de todo lo mencionado, podemos reconocer la nueva dimensión otorgada a la educación a partir de los
enfoques interdisciplinares en los que se
apoyan los ejes transversales:
· Una educación dinámica, posibilitadora
de la participación de los educandos, comprometida en la mejora social y generadora de actitudes solidarias.
· Una educación global, en la que se deja
constancia de las múltiples variables que
estructuran los fenómenos, centrada en
todas las dimensiones que conforman la
personalidad humana, tanto a nivel afectivo como intelectual.
· Una educación que aspira a favorecer el
desarrollo de un verdadero compromiso
en la participación de la mejora de la sociedad, junto a una toma de conciencia y
comprensión de un mundo que nos rodea
de naturaleza interdependiente.
· Una educación mediante la que se descubren las inclinaciones morales y éticas, para
así poder establecer vínculos de unión y
apoyo con ámbitos sociales desfavorecidos.
· Una vía a través de la que responder a
necesidades, tanto presentes como futuras, de un mundo en continuo proceso de
cambio.
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Algunos apuntes sobre el profesorado y la
transversalidad

Como principal miembro en el que recaen
las expectativas fundamentales de la reforma educativa, el profesorado cumple una
predominante función en los procesos de
enseñanza, si bien ésta se modifica ampliamente con la entrada, en los espacios escolares, de la transversalidad, y con ella, la
importancia de los valores en el desarrollo integral y la configuración de la personalidad de los estudiantes.
Si reflexionamos en torno a lo que genera
la puesta en práctica de los ejes transversales en el sector docente, hemos de destacar varias consideraciones.
En principio, como punto de partida,
podemos reconocer el aumento de responsabilidades y exigencias que plantea
para el profesorado la introducción, en el
quehacer educativo, de una serie de contenidos de importante componente actitudinal, no situados en un lugar paralelo
al resto de áreas curriculares.
Aumento de responsabilidades y exigencias en el sentido de que, a partir de dichas
enseñanzas, la función del docente deja
de circunscribirse únicamente a la transmisión de saberes culturales, para, en su
lugar, promover valores y actitudes.
Éstos se consideran decisivos, en la medida en que se definen como instrumentos
necesarios para facilitar la construcción de
proyectos de vida personales, que, estructurados en dimensiones éticas y morales,
asuman compromisos en la superación de
conflictos existentes en la sociedad.
Ahora bien, junto a la promoción de valores y actitudes, somos conscientes de las
muy diversas implicaciones que generan
los ejes transversales en dicho colectivo
profesional.
Sin anular la posibilidad de que, junto a
las que a continuación figuran, puedan
añadirse tantas otras fundamentales,
hemos optado por hacer alusión a las
siguientes:
1) Además de favorecer la adquisición de
aprendizajes vinculados a contenidos disciplinares (Alcalá del Olmo Fernández,
M.J. 2000), el profesorado ha de asumir el
reto de seleccionar temas relevantes.
Su importancia reside en que ayudan al
alumno a conocer y comprender su entorno, para ofrecer respuesta a los conflictos
que en él tienen lugar.
2) La actividad docente habrá de tener
constancia de las transformaciones experimentadas por la sociedad.
Una sociedad que, además de identificar
en el profesorado la figura de un intelec-

tual comprometido en su mejora, requiere, por parte de la educación, “formar personas capaces de construir sus diferentes
identidades personales y colectivas, y capaces de vivir juntas y de sentir realmente
solidaridad y tolerancia activa con otras
identidades, a partir de una construcción
activa de lo que somos, de lo que sentimos,
y de los códigos culturales que envuelven
nuestras experiencias y realidades vitales”
(Martínez Martín, M. 1998: 16).
3) Los ejes transversales impregnan la profesión docente de moralidad:
· Por una parte, reconocen la necesidad de
revisar las preferencias e inclinaciones
morales personales, con objeto de que
exista una cierta coherencia entre el modo
de educar y de vivir.
· Por otra, consideran decisivo incorporar,
como pieza clave en las intenciones que
fundamentan las intervenciones emprendidas, la construcción de un mundo equilibrado.
4) Frente a la imposición de determinados valores y normas, el profesorado habrá
de fomentar en los alumnos conductas de
reflexión, creatividad, comprensión y crítica de la realidad y sus conflictos. De esa
forma, es calificado como un “educador
en valores”, en cuya pretensión de contribuir al desarrollo integral de la persona,
deberá tener en cuenta todas las dimensiones de la personalidad, para así incidir
en “la construcción de personas felices que
entiendan la dignidad humana, en su sentido más amplio y en su realidad más próxima y cotidiana, como el valor guía o principal que dota de significación a todos los
demás” (Martínez Martín, M. 1998: 53).
5) Ante el reto de seleccionar aquel contenido que se adecúe a las principales
demandas de la sociedad, el docente precisa una constante reflexión y análisis centrado en la propia práctica (Alcalá del
Olmo Fernández, M.J. 1999).
Ello implica adoptar una metodología de
investigación-acción, con la que redefinir
actuaciones e introducir cambios oportunos.
6) Como profesional vinculado al cambio
y transformación social, hemos de reconocer la necesidad de proporcionar, además de una formación inicial rica y amplia,
una formación permanente.
Su principal finalidad se concreta, tanto
en favorecer la actualización de planteamientos educativos obsoletos, como el
acceso a metodologías nuevas, a través de
las que responder a exigencias progresivamente generadas.
Tal formación permanente podrá propi-

ciar, sin duda alguna, el desarrollo de un
trabajo creativo, con el que hacer frente a
los avatares sucedidos en la esfera social.
7) En oposición a la adopción de tradicionales posturas individualistas, la puesta
en práctica de los ejes transversales
demanda el desarrollo de un trabajo cooperativo o colegiado, que favorezca la
negociación entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
Sólo de esta forma podrán promoverse
valores comunes, asumidos íntegramente por los mismos.
En definitiva, atendiendo a los diversos
planteamientos que hemos querido reflejar, podemos reconocer la profunda transformación que, los ejes transversales, generan en la práctica y funciones docentes.
Al profesorado ya no se le pide sólo que transmita saberes culturales heredados y pertenecientes a su especialización disciplinar,
sino que también se le exige la promoción
de actitudes y valores en sus alumnos.
El docente es ahora integrante de una
escuela que deja de ser considerada como
“una institución dedicada a la transmisión
del conocimiento y al desarrollo exclusivo de los aspectos cognitivos de la personalidad” (Pérez Gómez, A.I. 1999: 88-89).
Es, ante todo, un intelectual comprometido en la mejora social, que habrá de ser
capaz de fomentar y promover aprendizajes relevantes en las aulas, necesarios en
una sociedad como la nuestra, en constante proceso de avance y cambio.
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Is it important monitoring,
assessing, reporting
and recording students’
learning process?
[Carmen Aránzazu González Segura · 78.491.257-P]

Assessment is an essential part of teaching and learning, that is the reason why I
have conducted this little research. This
paper addresses the importance of monitoring, assessing, recording and reporting
(MARR) student’s progress. A group of students have been observed during a period
of time, to show that MARR will help students of modern foreign languages (MFL)
to improve their learning. This study concludes that MARR in the study of MFL is
very useful for both teachers and students.
Introduction

The main aim of this assignment is to discuss the importance of assessment in modern foreign languages (MFL) because I
would like to support the idea that “assessment is a central aspect of MFL teaching
and learning in secondary schools” (Pachler and Field, 2001, p. 203). Furthermore, I
will discuss the importance of monitoring,
assessing, recording and reporting (MARR)
pupils’ progress as an integral part of assessment. In order to do that, I will conduct a
literature review on monitoring, assessing,
reporting and recording on MFL, and then
I will examine my own MARR techniques
that I have conducted in with a group of
pupils. After doing that, I hope to get a better understanding of the effectiveness of
MARR pupils’ progress and also develop
my methods of MARR for future practice.
Literature Review

During my short experience as a MFL
teacher I have realised about the importance of assessing, monitoring, recording
and reporting pupils’ progress. From my
point of view, the process of assessment
includes monitoring, recording and reporting because these activities are a fundamental part of assessment in order to get
the objectives for learning and teaching
MFL. Besides, assessment is very important because it is the way to keep evidence
of progress and attainment of pupils,
besides, it is helpful for teachers to know
about their teaching, for pupils to know
about what they must improve in their

learning, for parents to be involved in the
learning process of their children, and of
course, for the school to keep the information related to the pupils’ achievements.
The main aim of the use of assessment for
teachers is to evaluate if the learning
process has being successful, if pupils have
understood and learned the subject.
Even though many researchers think
that assessment is considered to be a very
important part of learning, there are some
many others who criticise it, for example,
Petty G. (2004) has considered assessment
to be poor at predicting future performance and he discusses the fact that “it has
been criticised of being inaccurate and
unreliable” (2004, p. 449). This point of view
is related to the fact that it only judges, demotivates and label pupils’ achievement
based on the results of a test, so it emphasises exams results and disregards those
abilities and qualities that cannot be easily measured by a simple test. Nevertheless, this negative point of view is considered to be narrow and uninformed, and it
is not really appreciating the enormous
aim of assessing, monitoring, reporting
and recording pupils’ progress, which is to
enhance teaching and learning.
As I mentioned before, there are many
researchers who are in favour of MARR, they
argue that in the right hands MARR can
improve and achieve effective learning and
teaching, and there are a lot of evidences
to support this point of view. An example
of that is Jones (2005), who affirms that
assessing pupils must be part of the teaching and learning process, and that it should
be understood as a necessary way of keeping track of pupils’ progress. Black and
Williams (1998) agree with Jones and they
state that teachers must be informed about
their pupils’ progress because they should
know about the learning difficulties and try
to adapt the teaching techniques to meet
pupils’ needs. On the other hand, Cajkler
W. and Addelman R. (1992) mention in their
book that the main reason to assess learning is to provide learners with effective feed-

backs to improve their language skills. One
of the most important points mentioned
in Cajkler W. and Addelman R. is that a
teacher must know what is going to be
assessed before working out the techniques
for recording, reporting and assessing. For
that reason, what they recommend is that
teachers must know When? How? and
What? It is essential to know when we are
going to assess pupils’ progress, for example, at the end of term, unit, during lessons,
and so on. Regarding to how we are going
to assess pupils’ progress we should consider if the assessment is going to be conducted individually, in pairs, in groups, formally, informally, and so on. Another important part of assessing is to know what is
going to be assessed, if we are going to
assess grammatical patterns, communicative competence, vocabulary, etc.
Furthermore, Cajkler W. and Addelman R.
(1992) describe the different types of
assessment: Formative, Summative,
Informative, Diagnostic and Evaluative,
but I would like to mention just two different types of assessment that we, as teachers, could use to assess pupils in MFL lessons. The first one is Formative assessment,
defined by Black and Williams as “all those
activities undertaken by teachers - and by
their students in assessing themselves –
that provide information to be used as
feedback to modify teaching and learning
activities” (1998, p. 2). In addition to that,
they comment the fact that, in one way or
another, all teachers assess pupils during
the lesson, and it could be considered to
be a formative assessment. Another type
of assessment that I would like to mention
is the Summative one, which can be
described as any assessment that is made
at the end of a unit or at the end of a learning period, and it is made to evaluate if
pupils have understood the units that have
been taught during the lessons. One of the
aspects that I would like to mention is that,
it does not matter what type of assessment
is made to assess pupils’ progress, the most
important thing is to monitor, record and
report the assessment that has been made,
in order to secure learning.
There are other researchers, like Thorogood (1992), who address the fact that
assessment is not only part of a continuous assessment in the classroom.
Buckland (2000) supports the idea of monitoring, since it is very important, but he
affirms that this is something that must be
developed in some of the MFL departments. Monitoring pupils’ progress is considered to be one of the key features in
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teaching MFL, because by monitoring the
learning process, the teacher is able to
check learning during the lesson using different techniques, for example asking questions, hands up, individual assessment
going around the tables, and so on. Besides,
teaching is “the most important factor influencing pupils’ attainment” (Buckland, 2000,
p. 41). Monitoring is a way to find out if
pupils have learned the new topic “as a
result of good teaching” (Buckland, 2000,
p. 50). Apart from all these, he suggests that
monitoring procedures should be part of
the discussions in the departmental meetings, since it will help to improve teachers’
skills to monitor, record, assess and report
the teaching and the learning process.
Methodology

Having attempted a brief description of
the literature about the importance of
monitoring, assessing, reporting and
recording pupils’ progress in MFL, I will
look at all these aspects of teaching and
learning MFL in practice. In order to do
that, I will use the work of three pupils of
German language. During a period of time,
I have monitored, recorded, reported and
assessed several pupils’ progress, but I will
only use the work of three of the pupils.
The three pupils are 11 year old and they
take German language lessons twice per
week during 60 minutes per lesson.
I have used pieces of work from one unit,
Unit 2 “Meine Familie”. This unit is part of
the scheme of work of the MFL department
and I have followed the departmental procedures to assess and record pupils’
progress in the lesson. The unit 2 lasted for
five weeks and I did the formal assessment
of this unit at the end of term, and I had the
opportunity to record, monitor and assess
pupils’ progress during these five weeks.
The pupils that I have selected are three
pupils of different ability, and in order to
evaluate their ability, I observed them for
a short period of time, and I checked their
Standard Age Score (SAS) in the individual
pupil profiles. The three pupils are: Student 1, Student 2, and Student 3. Student
1 is a very able pupil, she is a hard working pupil, and she gets very good grades
because she works very hard on her work,
in and out the classroom. Student 2 is less
able and with some behaviour problems,
he does not work very well on his own, and
he has problems working on his homework. Student 3 is an able pupil with some
problems in concentration and class participation, but she works hard to improve
herself doing homework. The chart below
shows the SAS of the selected pupils:

If we analyse the score showed in this chart,
we could tell that they are three pupils of
different ability, and after observing them
for a period of time during lessons, I must
say that these scores represents the reality.
In this case, Student 1 is the less able pupil,
Student 2 is the more able pupil, and Student 3 is in between the two of them.
I have collected work from their notebooks,
that I have built for them to practice the
new topic. The selected pieces of work are
from the Unit 2 “Meine Familie”. The expected learning outcomes of this unit were:
· Learn and understand the new vocabulary related to the members of the family
and pets.
· Learn how to describe their family members: size, age, colour of the hair and eyes,
personality, pets, and so on.
· Be able to write a letter describing themselves and family members.
· Be able to understand short texts about
descriptions and family and answer the
questions correctly.
The pieces of work that I am going to refer
to in this assignment are as follows:
· Listening exercise: pupils had to listen to
the tape and find out how many brothers
and sisters people had.
· Exercises to review the topic and to check
that pupils had acquired the knowledge
required in this unit: Matching exercise
German sentences to English translation
and two translation exercises from German into English and vice verse.
· Writing exercise: Pupils must write a letter describing themselves and family members using the vocabulary and grammatical patterns learned in this unit. A model
letter is given to help them to do the exercise. They did this letter at home as part of
their homework.
· Formal assessment (Summative): as part
of this unit, reading and writing skills were
assessed, so the final assessment consisted in reading and writing exercises.
Apart from collecting pupils’ written work,
I have analysed pupils’ participation during the lessons. Pupils have a sheet which
is glued at the end of their books, in this
sheet pupils record their participation during lessons by means of ticks, in this way,
the teacher is able to keep track of pupils’
participation during lessons and pupils are
motivated to get as many ticks as they can

in order to get merits. Pupils must write
the date and next to it they must write the
number of ticks they have got during the
lesson for participation.
Research Project

By means of this MARR methods I have
tried to follow a relevant assessment criteria for this group of pupils, I have used
homework as a method to consolidate
learning, and besides I have given formal
and informal feedbacks to pupils. After
monitoring, assessing, recording and
reporting pupils’ progress and attainment
for a period of time, I have made the following findings through the methods that
I have used to monitor, assess, record and
report their learning.
5.1. Listening exercise
I would like to start analysing the listening
exercise that pupils did in class, this listening is from the German book Klasse 1.
They listened to the cassette twice and they
tried to answer the questions. I wanted to
check that pupils were able to understand
the new words in the speaking context.
This listening focused on number of siblings that the people talking in the cassette
had. After they filled in the gaps the
swapped their books and they marked
each others exercises. This is what is called
peer assessment, and it plays a vital role
in the formative assessment. If they had
all the answers correctly they got three
ticks, on the ticks sheet (back of their
books), if they had one wrong they got two
ticks, and if they had three wrong, they got
one tick. Student 1 and Student 3 had all
the answers correctly, but on the other
hand, Student 2 had a couple of mistakes.
Even though Student 2 had mistakes, his
exercise was not very bad and after doing
this exercise, he was aware of the fact that
he has to learn from his mistakes and
improve himself.
5.2. Matching exercise
After teaching them all the vocabulary
about the family members, physical appearance and colours, I designed a short test to
check on their learning outcomes. It consisted on a matching exercise and two translation exercises, one from German to English and the other from English to German.
Student 1 did an excellent work, she had
all the exercises correctly apart from one
spelling mistake. Student 2 did a good

Didáctica

78

ae >> número 28

work, but he could have done much better, he had three mistakes out of eleven,
which is good. He confused the vocabulary and mixed the meaning of the words,
when I gave him his feedbacks, I insisted
that he must learn from his mistakes and
keep positive about learning. Student 3 did
a great exercise, she had two spelling mistakes, but the important thing is that she
was able to remember the meaning of the
new words. Generally speaking about this
short test, the result indicates that pupils
assimilated and understood the new topic, so I could check that the learning was
taking place in a very positive way. We
should remember that learning is not
always effective, and that is why I decided
to do this test.
5.3. Writing exercise
One of the skills that was going to be
assessed in this unit was writing, so I
designed a model letter and pupils worked
in that letter during a lesson. We did different exercises with this letter because I
prepared a PowerPoint presentation about
it, we translated it to English, put the sentences in the correct order, and so on. At
the end of the lesson I gave them the model letter (printed version) and they had to
write a similar one about themselves for
homework.
The piece of work done by Student 1 is a
fantastic piece of work. This pupil writes
individual paragraphs with about two or
three coherent sentences. She is starting
to use the grammatical patterns learned
during lessons, adapting and substituting
individual words and set phrases. I could
say by her writing that she has started to
use the dictionary to build her own vocabulary because she uses some words that
we did not learn in class.
Student’s 2 piece of work is poor and
uncompleted. He has written very short
sentences making mistakes. Even though
he had the model letter in front of him (it
was glued at his book) when he was writing the letter, he was not able to write a
very good piece of work because of his lack
of commitment and concentration.
Student 3 wrote a very good piece of work.
She was able to write correct sentences and
make short paragraphs with the vocabulary she learned. She wrote a very good
description about herself and her family,
and this is exactly what she was requested to do. Student 1 and Student 3 wrote

excellent pieces of work, and thanks to that,
both of them passed their tests. On the
contrary, Student’s 2 work was not very
good. He did not write long sentences and
he did not describe his family as he was
supposed to do. He knows he must work
harder in order to improve, and I am sure
that if then teacher is constantly giving him
feedbacks about his progress, he will
achieve better results.
5.4. Formal Assessment: end of term (Summative assessment)
At the end of term, pupils had to be
assessed formally in order to check how
much they had learned and what they
needed to improve to do better in the
future. The assessment consisted in reading and writing tests. The tests were made
in different days and they had the opportunity to review during lessons and ask
questions about any doubt they had.
Student 1 had the highest grade in both of
them in reading and in writing. The reason for that is because she worked very
hard and she demonstrated that she was
progressing in her learning. By using all
the vocabulary and grammatical patterns
that she has learned during the German
lessons she showed the understanding of
the subject. She met the requirements to
achieve one of the highest levels in the
group.
Student’s 2 assessment was very poor and
that is why he got one of the lowest grades
in the group. The results of his tests demonstrate that he has not improved his learning, and besides, he needs to interact more
often during the lessons and participate
in the class discussions. His work could
have been much better if he had worked
harder doing his homework, the letter that
pupils had to write in order to practice for
the assessment, etc. He did not show
understanding of the subject, so he needs
to improve his German skills.
Student 3 did a good test. With these results
she is demonstrating that she has achieved
the expectations of the subject for this term
and that she has successfully improved her
language skills. When she answered the
questions in the tests she showed a good
understanding of the concepts of the language. Her results are not as good as Student 1 results, but still they are good
enough to achieve the expectations of the
subject, and of course the results are very
good if we take into account her learning

ability.
Conclusion

To conclude, I must admit that after this
brief discussion about MARR pupils’
progress, I have achieved a better understanding of the importance of MARR in
MFL. Now I am more aware of the fact that
MARR are not separated activities that
must be conducted by teachers at the end
of the course, but something that must be
part of teaching and learning regular tasks,
because every lesson counts. It is very
important to incorporate effective MARR
methods and techniques into teaching
because it is beneficial for pupils and
teachers. Having read the literature and
evaluated my own MARR methods, I am
now aware of the improvement that needs
to be done in this field, and that MARR is
part of the good practice in teaching MFL.
Besides, I have realised about some inadequate methods that I was using, so, I have
clearly identified areas for improvement.
, For example, an important aspect that I
need to improve is to set clear targets and
success criteria to avoid misunderstanding with pupils, I should explain what I
expect them to achieve and how successful they are achieving it. In addition, I need
to involve pupils in their own assessment
by using more peer- assessment work during the lessons, so they will be part of their
assessment. We, as teachers, must help to
improve the MARR methods in order to
make an effective learning progress.
References
Black, P. and William, D. (1998) Inside the black
box: raising standards through classroom assessment”, Kin’s College London, London.
Buckland, D. (2000) Info Tech 5 -Putting achievement first: Managing and leading ICT in the MFL
department. CILT.
Cajkler, W. and Addelman, R. (1992) The Practice of Foreign Language Teaching, London: Daving
Futon Publisher.
Jones, J. (2005) Developing effective formative
assessment practices in primary modern foreign
languages classroom, Encuentro 15: 39-47.
Norbert, P. and Field, K. (2001) Learning to Teach
Modern Foreign Languages in the Secondary School, London: Secondary Education.
Petty, G (2004) Teaching Today, Cheltenham, Nelson Thomes.
Thorogood, J. (1992) Pathfinder 13: Continuous
assessment and recording. CILT.

Didáctica79
número 28 << ae

Riquezas de nuestro planeta:
Cobre, Hierro y Zinc
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

Las menas de cobre. Hierro y Zinc asociados a rocas volcánicas aparecen en secuencias volcánicas sedimentarias. Eso incluye rocas como tobas felsíticos, complejos
ofioliticos, intrusiones submarinas y rocas
sedimentarias, como pizarras. Se puede
ver que, aunque todas estas menas son
muy parecidas, pueden aparecer en
ambientes muy distintos. A veces son asocionadas a volcanismo directamente y de
una manera muy obvia como las menas
de tipo Kuroko en Japón, pero también es
posible que la conexión con el volcanismo
no se puede distinguir de primera vista.
Por ejemplo en los depósitos tipo “Beshi”
en Japón, las menas se encuentran en
secuencias sedimentarías. Pero en general hay que decir que todas estas menas
en fin son relacionados a algún tipo de actividad magmática en el fondo. Los fuentes,
o causas más frecuentes de estos menas
son el vulcanismo submarino, exhalaciones submarinas y actividades hidrotermales en el fondo oceánico a causa de intrusiones magmáticos.
Las propias menas se encuentran como
menas sulfidicas estratiformes de forma
masiva o diseminada.
Uso de cobre, hierro y zinc

El cobre
El cobre es uno de los primeros metales
que han sido descubiertos por los humanos. Empezaron a utilizarlo ya hace 10.00
años. Tiene la ventaja que se puede trabajar con ello muy fácilmente y no se necesitan herramientas muy desarrolladas. Luego lo han combinado con estaño para producir el bronce, un enlace más duro y más
resistente, dando el nombre a la edad de
bronce hace 5500 años.
Antes utilizado sobre todo por armas,
herramientas y ornamentos hoy sirve para
una gran variedad de cosas. A causa de su
buena conductibilidad se utilizan cobre
puro tanto en cables eléctricos como en
conductores de calor o como techo de
algunos edificios. Además forma parte de
enlaces como bronce y latón.
A causa de su calidades como resistencia
a corrosión, color, precio y ductilidad tiene una amplia variación de usos. Se utilizan en monedas, joyería, tubos, objetos de
arte, instrumentas de música y muchos
más. Por ejemplo los monedas euro dora-

dos son hechos de un enlace de cobrezinc-aluminio-estaño.
Uniones de Cobre se utilizan en colores y
preparados médicos.
El nombre Cobre se deriva de la isla Chipre donde se han explorado el cobre hace
mucho tiempo. Luego han cambiado el
nombre hacia Aes Cyprium que significa
metal de Chipre en Latín. Entonces el nombre se cambiaba todavía más, primera vez
a Cuprium y en fin a Cobre.
El Zinc
El zinc tiene algunas propiedades parecidas al cobre, pero se utilizan normalmente en otros sectores. Por ejemplo en la producción de acero y la protección de metales a la corrosión. Otro uso importante es
en elementos galvanices como las baterías
de carbón. Además se usan uniones de zinc
para jabón, tintas, cosméticas y plásticos.
También lo utilizan en la industria de
coches, machinas y aparatos eléctricos.
El Hierro
Utilizado primera vez en Egipto hace 6000
años, los humanos necesitaban un desarrollo técnico muy fuerte para realmente utilizar y formar el hierro como sustituto para otros metales. El edad de hierro no
ha empezado hasta el 1200 años a.C.
El hierro es con el 95% de peso el metal
más utilizado en todo el mundo. Eso es a
causa de su amplia disponibilidad que baja
su precio y por su dureza.
Por un lado se utilizan en la construcción
(coches, barcos, rascacielos etc.) por orto
lado a causa de sus propiedades ferromagnéticos en transformadores, generadores
y motores eléctricos. Además se utilizan
para producir el importante acero ( un
enlace de hierro y otros metales/no-metales) y también en el sector médico.

Mineralogía

La mineralogía de las menas de cobre, hierro y zinc asociadas a rocas volcánicas se
comporta de la siguiente manera:
Minerales mayoritarios:
-Pirita ( FeS2)
-Esfalerita ( ZnS)
-Calcopirita ( CuFeS2)
-Pirrotita ( Fex-1 S)
-Galena ( PbS)
Minerales minoritarios
Bornita, Electrum, Tetrahedrita, Arsenopirita, Marcasita, Cubanita, Bismuta y CuBi-Pb-Ag Sulfosales.
Clasificación de las menas

Las menas de dichos depósitos se distinguen en varios tipos o clases que se puede encontrar, con menor variaciones, en
cualquier deposito de cobre-hierro-zinc
asocionado a rocas volcánicas.
El depósito de Kuroko ha jugado el papel
más importante en la clasificación de estos
menas. Es el depósito “tipológico” que sirvió para determinar los tipos de menas que
se pueden encontrar. La causa es que este
yacimiento es bastante poco alterado y
muy bien conservado, entonces ha sido
posible hacer observaciones únicos porque a veces la alteración puede esconder
el origen volcánico de un deposito.
En general hay 5 grupos de menas distintas que salen en casi todos los depósitos
VMS ( Volcanic Massive Sulfides).
La Mena Amarilla, Mena Negra, Mena Silicatada, Mena Pirítica y las zonas de barita, yeso y el “Ferruginous Chert”.
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Estética del sueño en Goya
[Manuel Rodríguez Guerrero · 52.297.127-A]

Los rostros de Goya
“La vida humana es drama” [Ortega y Gasset].

Nadie sabrá más que Goya -por más que
nos hagamos una idea a través de las cartas que redacta a su amigo Martín Zapater- las innumerables trabas que hubo de
sortear en su vida para abrirse terreno en
un mundo donde se respiraba decadencia
por todos sus rincones, como era el español a finales del siglo XVIII; mundo, por lo
demás, artísticamente adosado, todavía
en el crepúsculo de esta centuria, a la normativa pictórica tradicional del canon imitativo e incluso hostil a toda idea original
que viniese a insuflar nueva savia para una
atmósfera sin personalidad innovadora.
Como “la vida humana es drama” [i] y, aún
más, una incógnita que sólo el yo que la
vive puede desvelar, existe un desconocimiento unánime en torno a la biografía de
Goya desde sus comienzos como pintor
de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara hasta su tardía consagración oficial
como pintor de cámara en 1.789. Este desconocimiento sobre ciertos pasajes vitales del pintor ha contribuido invariablemente a la prolija multiplicación de especulaciones que finalmente han forjado así
la leyenda mítica sobre Goya. Parece ser
algo natural que cuando la vida íntima de
un autor de especial relevancia se nos presenta enigmática acabe dibujando una
estela de seducción que nos envuelve gratamente, pero en seguida nos asaltan inseguridades al observar sus obras, como si
en ellas mismas no pudiésemos dilucidar
la esencia de un sentido posible por carecer de los suficientes datos biográficos. Es
entonces cuando nuestra imaginación fluye y de la misma manera que un rostro es
la presencia actual de una persona, pretendemos enfundar rostros a la vida de
Goya para hacerla también presencia, visible ante nuestra mirada perforadora.
A propósito de esto, Ortega y Gasset no
ocultaba su extrañeza cuando expresaba
que cómo podía ocurrir que un hombre
popularmente conocido entre todos los
estratos de la sociedad y siendo uno de los
personajes más ilustre de su tiempo, apenas fallecido, no quedara de Goya ni un
sólo breviario de sus recuerdos, de las
vivencias personales que configuraban su
circunmundo. Tal rareza no puede menos
que suscitarnos, como dice nuestro filósofo, “un buen ejercicio de melancolía” [ii].

Esta “melancolía” de la que habla Ortega
viene afianzada, pues, por la escasez de
datos palpables, por la indigencia de
medios que permitan la reconstrucción
veraz de la vida íntima del pintor aragonés, lo que ha avalado un sinfín de biografías, espúreas las más de las veces, que han
terminado por obnubilar tanto el sentido
de su producción artística como la genial
personalidad creadora de un hombre
enfrentado a su época y a los preceptos
que le marcaba [iii].
Sin embargo, no cabe otra alternativa.
Dado el misterio de su biografía, agrega
Ortega que no tenemos más remedio que
“imaginar a Goya” a través del sentido que
sobre su vasta y sugestiva obra nos descubre, imaginar qué hombre se esconde bajo
las máscaras-rostro con las que lo hemos
disfrazado. Pero no se trata de un mero
fantasear alocado sino un imaginar en el
sentido de extender el límite más allá del
dato escaso que sobre él poseemos y desde ahí recrear la figura de su yo posible. La
intención es desvelar su realidad, los perfiles que describen su mundo artístico
como testimonio del destino de su tiempo, la frágil sensibilidad con la que lo expresa, definiendo el estilo de su peculiar lenguaje pictórico. Todo ello enraizado desde el abismo tenebroso en que su obra nos
sumerge -y acaso él mismo se encuentra
sumergido-, donde sentimos nuestra mirada flotar en el juego dramático de efectos
lumínicos en tensión, en la riqueza temática con la que obedece la libertad de unas
dotes inventivas que le llevan, como dice
Starobinski, “hacia un universo desconocido”. Imaginar o soñar a Goya, ya que el
hombre está ausente, desde el poso de sensaciones que la percepción de sus obras
deja, es la tarea que me propongo aquí.
Si la intención es imaginar a Goya, me van
a permitir que me ampare, al igual que
Ortega, en esa situación de docta ignorancia en torno a cuestiones de arte. Ruego
entonces me perdonen la osadía si cometo torpeza al imaginar un Goya peculiar,
tamizado por la particular (acaso no pueda ser de otra manera) experiencia estética por la cual vivo su propia obra, y concretamente su colección de estampas
caprichosas: un artificio expresivo de difícil parangón, bajo cuyas formas de agua
tinta el pintor aragonés cree encontrar la
manifestación más conspicua de una realidad terrible y atroz. Porque ese es el Goya

que más se acerca a sí mismo y el que
tesauriza grandeza. Es el Goya que más
excita a la imaginación, el que surge renacido tras superar la terrible enfermedad
que a punto estuvo de llevarle a la tumba
y en la que transitó por los parajes de los
inframundos en que las fiebres le llevaban.
El Goya que, superado los delirios febriles,
siente el arresto de emprender una nueva
vida en la que se despoja de la pública máscara de pintor cortesano y decide ser sí
mismo, mostrar su verdadero rostro y la
teatralidad del rostro del mundo. En este
sentido, recordemos el capricho número
1, que preludia las estampas posteriores,
donde el pintor aragonés retrata su alma
desnuda, descargando una buena dosis de
ironía y orgullo sano en su mirada de soslayo. Es Francisco de Goya y Lucientes, pintor, la plasmación de su propia identidad,
que ha evadido el “gusto” dieceochesco
predominante para entregarse por completo al capricho de su voluntad e inventiva. Podemos captarlo en altivez satírica,
con la actitud de quien se propone censurar los errores y vicios humanos, en una
combinación trágica entre el sarcasmo y
lo grotesco. Nada se escapará a su hiriente pincelada, incluso instituciones que hasta entonces eran intocables.
Tal es el caso de la administración pública, encarnada en los personajes de la burocracia de la época, cuya principal ocupación parecía la coacción de los indefensos,
como en el capricho número 21 titulado
“¡cual la descañonan!”; el número 22 (“probrecitas”), donde dos individuos de las
fuerzas de orden público se llevan a dos
prostitutas a la cárcel o el número 76, en
el que un militar abusa de su cargo para
molestar a personas más inferiores que él.
También la institución que lleva en su cargo la educación (artículo de fe del siglo de
las luces) no se salva de la crítica goyesca:
la serie dedicada a las asnerías viene a reflejar la deforme educación que se suministra a los niños por parte de los que ostentan los poderes públicos, lo que revela una
política educativa tendente a mantener a
la masa popular en la ignorancia con el fin
de perpetuar sus intereses elitistas.
Pero lo que más mordazmente zahiere Goya
(diría más que al propio Estado corrupto,
como ejemplo de la depravación humana)
es a la institución del tribunal del Santo Oficio, aún operante en estos tiempos modernos: el capricho número 23 -”Aquellos pol-
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vos”- y su continuación en el número 24 ”No hubo remedio”- es una nítida denuncia a la justicia inquisitorial y, en definitiva, a los autos de fe que aplicaba la jerarquía eclesiástica a sedicentes herejías o
prácticas brujeríles que atentaban contra
el dogma cristiano. Los reformistas ilustrados, al igual que Goya, denunciaban los procesos de esta ralea en el que no cabía contemplar indicio alguno de religiosidad y sí
de “reality shows” perjudiciales para la
sociedad porque representaban el caldo de
cultivo de la ignorancia y la superstición.
Paralelamente a esto, no se salva de la crítica la institución clerical (los caprichos
están plagados de curas, monjas, frailes y
hasta un papa, retratados eso sí, con la ambigüedad con la que el pintor aragonés tiñe
a sus personajes), no sólo por su relación
con las condenas inquisitoriales, sino también porque para Goya representan la cota
más elevada donde puede llegar la miseria
y la desvalorización del género humano.
Pero también habría que expresar que
cuando Goya se propone denunciar aquellos elementos irracionales que pervierten
a la humanidad lo hace desde un sentido
de lo universal, tal y como aparece en un
anuncio en el Diario de Madrid [iv]. Es
decir, una acción que quede condenada
como deplorable (tomemos como ejemplo la de los matrimonios por conveniencia, del capricho número 14 “¡qué sacrificio!”), su denuncia no se agota en la particularidad del caso concreto que fue fuente de inspiración del pintor, sino que extiende la condena hacia la idea universal que
la contiene (en este caso, la de cualquier
matrimonio de interés que se avenga para
lustrar las arcas de determinadas familias
emparentadas con nobles o aristócratas).
Volvamos nuevamente a retomar el hilo
anterior en que hablábamos del capricho
número 1, aquel donde Goya inicia su
colección de estampas caprichosas con su
autorretrato, burlón e irónico. Formulemos ahora la pregunta que nos sumía en
la perplejidad sobre la identidad vital de
Goya y que incitaba a nuestra imaginación
a recrear su biografía desde la visibilidad
de su producción pictórica. Ahora, ante
ella, respondemos que Goya es lo que hace
y por eso se autorretrata tal y como se percibe (ve las facciones de su rostro reflejado como reflejo de toda su fisonomía), que
a su vez es su propio sueño por descubrir
y renovar, a través del ejercicio práctico
(Goya pintó hasta el final de sus días porque para él su vida era el propio arte ), la
forma sui generis de pintar en la que se
había de fraguar la virtud de su estilo.

2. “El autor soñando...”
“El de Goya es un mundo escindido” [V. Bozal].

Los caprichos constituyen para Goya la
apertura de la fantasía hacia la evasión del
hastío generado por la experiencia trágica
de la realidad. Las estampas caprichosas
nos dan la llave de entrada de otro mundo
-tan distante y cercano a la vez -, el reino de
lo onírico, de la imaginación que contempla la realidad desde sí misma y desposeída de todo elemento dogmático.
Goya, una vez alcanzado el sueño de su íntimo sentir como pintor de renombre, de
fama y de gran prestigio, toma conciencia
de la precariedad de ese sueño, que se torna en pesadillas cuando una lluvia de encargos arrecia y no le deja tiempo libre para
dedicarse a su propio capricho. La desidia,
la congoja y el abatimiento vital llegan a su
punto extremo cuando sobreviene la enfermedad que le hubo de dejar sordo y, como
dijimos, de estar a un paso la misma muerte. Esta es la época en donde otro sueño le
atormenta, un sueño que se aleja del optimismo que respiraban las ideas ilustradas,
un sueño donde la luz que irradiaba en la
ciega confianza de la razón humana se va
apagando y va dejando un rastro de sombras que Goya capta a manera de fuerzas
nocturnas y demoníacas que despiertan un
submundo invertido. Y así se ve Goya en el
afamado capricho número 43, soñando
monstruos que la razón, en su sinrazón, crea
fantasiosamente en un combate a muerte
entre el poder luminoso de la racionalidad
y las fuerzas despiadadas de las tinieblas.
A Goya se le rompe el mundo, entre la exuberancia que nos brinda la vida sensible, el
imperativo categórico de la razón por superarse a sí mismo y el temeroso (sub) mundo que el sueño nos desvela y que viene a
salpicar de oscuridad el destino que el hombre se había impuesto. Por eso Goya tiene
mucho de nocturno: su capricho número
43 es presagio del reencuentro con el reino
del sueño y sus criaturas petrificadas con
las que, con caricaturesca simbología, Goya
se enfrenta. La luz, como metáfora del fluido vital, queda pálida entre las sombras,
hijas de la muerte, escondidas bajo los rostros deshumanizados de duendes, brujas,
seres voladores que ejecuta la mente enferma, o híbridos personajes que divagan entre
el juego ambiguo del animal-hombre. Por
eso Goya distorsiona una realidad que ya
está dada distorsionadamente; tiene mucho
de caricatura burlona que no sólo pretende despertar en nosotros la risa irónica que
haga desplazar las fuerzas maléficas que
innatamente posee el género humano, sino
denunciar un mundo que, de por sí, está de

revés (como en el capricho número 26 “ya
tienen asiento” o el 42 “tú que no puedes”).
Para acabar, me gustaría establecer un paralelismo entre la “libertad moral” kantiana y
los caprichos de Goya en tanto expresiones
de la libertad estética que no se deja aprehender bajo la normativa artística de la nímesis. Si para Kant la libertad moral constituía un reino independiente del reino de
la naturaleza, para Goya la libertad creadora que ejerce la imaginación está más allá
de la mera copia de la naturaleza. Para ambos, el filósofo y el pintor, la esfera de lo natural constituye el reino de lo cósico, de lo
fenoménicamente dado y, por consiguiente, donde no hay cabida para la libertad.
Ésta sólo se puede hacer patente en el sujeto creador, según el alemán, y en el sujeto
moral, según el español. Para Kant existe
una dimensión espiritual que desborda toda
pertenencia a lo sensible y nos lleva hasta
el Todo cósmico en una doble ambivalencia de moral-arte, que permite hacer un
paralelismo con Goya en el sentido de que
éste ha encontrado esa dimensión en el
poder ilimitado de la fantasía, como premisa esencial de la creación artística.
[i] ORTEGA Y GASSET, J. Obras Completas, VII:
Goya, Revista de Occidente, Madrid, 1968, p.511.
[ii] Ibíd. p. 537.
[iii] Recordemos que Goya fue nombrado pintor de la corte bajo el recién nacido reinado de
Carlos IV en el año 1789. Este año es de vital
importancia para la historia de la humanidad
en general puesto que se produce en Francia
la gran Revolución que hubo de marcar férreamente las conciencias por mucho tiempo. El
hombre oprimido, abatido y escindido bajo la
tiranía absolutista del antiguo régimen hubo
de obedecer a sus ansias de libertad y justicia
y destruir todo lo anterior para emerger como
hombre nuevo. Paralelismos casuales, Goya,
también oprimido por sus innumerables trabajos y encargos como pintor oficial asalariado que no le dejaban tiempo para la creación
propia, surgió, a partir de 1789 y tras la enfermedad mortal a la que combatió, un hombre
renovado, que sólo pinta lo que quiere y que ya
se ha despojado de la dictadura artística en el
que se encontraba sometido.
[iv] Vid. HELMAN, E. Trasmundo de Goya, Alianza, Madrid, 1993, pp. 48-49.
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Consumo: juegos y juguetes
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

El juego desde infantil es una actividad
placentera donde desarrollan el cuerpo y
la personalidad del niño/a, favoreciendo a
la motricidad, percepción sensorial, desarrollo de facultades intelectuales, adquisición de hábitos… de éste/a. Por lo tanto,
el juguete debe de adaptarse siempre al
nivel madurativo del niño/a, priorizando
siempre el hecho de que jueguen sin importar tanto el juguete, contando por supuesto con su tiempo, espacio y una compañía
deseada, como pueden ser los padres,
fomentando así los canales comunicativos.
Los padres son de gran importancia en este
aspecto, ya que serán ellos los que hagan
de sus hijos en un futuro consumidores
responsables, pues es desde los inicios,
desde el primer juguete, donde empieza
esa larga carrera y lucha del poder e
influencia de la publicidad.
Cuánto más sencillo y cotidiano sea el
juguete, llevando al niño/a a la imaginación y creatividad (cajas, palos de árbol,
cuerdas…) son mucho más estimulantes
e incluso educativos que otros más sofisticados, pues con aquellos favorecen al jue-

go en grupo, cooperación e intentando
siempre que no tenga ningún tipo de discriminación sexual.
Como decíamos antes, los medios de
comunicación, la influencia social…incitan mucho a los jóvenes estimulándolos a
la necesidad de adquirir los objetos vistos,
por eso, hay que tener mucho cuidado con
los más pequeños, ya que en muchos casos
les invita a vivir experiencias bélicas dirigiéndolo en un futuro como algo placentero, como las pistolas, los videojuegos de
lucha, guerra…nunca se le deberá proporcionar a un niño/a ese tipo de juegos por
nuestra propia iniciativa. Sin embargo, si
el juguete fuera muy deseado y obtenido,
sin ninguna duda, se le deberá educar dentro del marco de la tolerancia y diálogo,
poniéndonos en contra de la violencia real,
pues en muchos casos los más pequeños
no la diferencian de la violencia simulada.
Es muy importante que los garantes de los
jóvenes vean y asimilen las consecuencias
violentas que podrían provocar posteriormente si no se preocupan con el tipo de
juguetes o con qué juegan sus propios hijos.
Por otra parte, hay que tomar precaución

en fechas señaladas como Navidad, los
Cumpleaños… pues sería muy conveniente en que se les fuera proporcionando los
juguetes poco a poco y no todos juntos.
Una posibilidad, es dárselos conjuntamente de forma inmediata, y que ellos elijan
uno, proporcionándole según el tiempo
adecuado que estipulen los padres, los
demás, de manera individualizada, disfrutando así de cada uno de ellos y aprovechándolos al máximo.
En definitiva, lo que se quiere recalcar es
la necesidad de llevar a cabo un consumo
responsable en los diversos juegos y juguetes de los pequeños, donde no lo más caro
significa lo mejor para ellos.
Ayudémoslos a crecer desde la creatividad
y sociabilidad, desarrollando su inteligencia y motricidad, aprendiendo así a encontrar su lugar en la sociedad mientras se forman poco a poco como personas.
Bibliografía y webgrafía
Maite Martínez (enero de 2008): Valores para
un consumo responsable para juegos y juguetes.
http://www.jugueteseguro.com/web/cas/05_article.asp?id=46&idCategoria=3
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Estudio de las 19 causas de un accidente
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

Son muchos los accidentes que se producen en todos los ámbitos de la vida, ya puede ser en industrias, medios de transporte como son barcos, aviones, automóviles,
etc. como en la vida cotidiana. Aunque
aparentemente cada accidente es distinto a otros, se han realizado diferentes estudios donde se puede comprobar, que existen unas causas por las que se provoca un
accidente y por la acumulación de estas
causas, es por la que se producen los accidentes. Estas causas, si se producen de
manera independiente, no conllevan a ningún accidente, el problema estriba cuando empiezan a acumularse dichas causas.
De hecho, según estudios realizados, si
intervienen siete causas de las que veremos posteriormente, lo que en un principio serían causas aisladas, se materializarán en un accidente.
Son 19 las causas que pueden intervenir
en un accidente, como he dicho anteriormente, no todas intervienen en un accidente, pero si realizamos un análisis
exhaustivo del mismo, podremos comprobar cómo son muchas de ellas las que
intervienen en el mismo.
A continuación, vamos a nombrar las 19
causas que intervienen en un accidente:
1. Operaciones críticas realizadas durante la noche.
2. Incapacidad para cumplir con el deber.
Personal con deficiencia física o mental
(alcohol, drogas stress).
3. Comunicación incompleta, inadecuada, deficiente.
4. Relevos inadecuados (deficientes cambios de turnos).
5. Ignorancia de las características de funcionamiento del equipo (bajos conocimientos técnicos acerca del equipo que se
opera).
6. Incumplimiento de los procedimientos.
7. Fallo en la monitorización del estado del
equipo y de sus parámetros críticos.
8. Mantenimiento deficiente del equipo.
9. Falta de verificación independiente de
tareas críticas.
10. Sensación de ser invulnerables.
11. Aceptación de las anomalías. Condiciones y situaciones anormales considerarlas como normales.
12. Ignorancia de las señales de alerta y
alarma.
13. Capitulación ante la presión por interés/es productivo/s, que conlleva a estados de riesgos mayores.

14. Estado de preparación y entrenamiento inadecuados para las emergencias.
15. Deficiente organización del equipo de
trabajo.
16.- liderazgo pobre.
17. Descuido en la gestión. Poca visión de
futuro a medio plazo por parte de los gestores.
18. Trabajo en equipo deficiente.
19. indiferencia o degradación de los límites de operación.
A continuación vamos a exponer algunos
accidentes que han ocurrido a nivel mundial con las causas principales del accidente comunes:
Italia, 1976

El vertido accidental de dioxinas en Seveso, Italia, en 1976, incitó a la Unión Europea a dotarse de una política común de
prevención de riesgos industriales. El 24 de
junio de 1982, la directiva denominada
«Seveso» solicita a los Estados y a las empresas que identifiquen los riesgos asociados
con algunas actividades peligrosas y tomen
las medidas necesarias para evitarlos.

“

esto, el pasado miércoles, las autoridades
medioambientales chinas encontraron
niveles de nitrobenceno en Fujin, a 65 kilómetros del río Amur siete veces superiores a los del día anterior.
El ministro ruso añadió que restringirá el
consumo de agua en la ciudad siberiana
de Khabarovsk, de 600.000 habitantes, donde se espera la llegada del vertido en unos
días, sólo en caso de urgencia. Las autoridades rusas han decidido emplear carbono orgánico para la absorción de los elementos contaminantes.
Según Choïgou, la mancha recorre 30 kilómetros al día y se extiende ya a lo largo de
180 kilómetros. Durante la primera cumbre Rusia-ASEAN (Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático), el presidente ruso,
Vladimir Putin, y el primer ministro chino, Wen Jiabao, se reunieron para acordar
medidas comunes contra el vertido.
Considerado uno de los peores desastres
ecológicos en el gigante asiático, el accidente se produjo el pasado 13 de noviembre cuando la explosión en una planta petroquímica de la
ciudad de Jilin, en la
provincia del mismo nombre, realizó
un vertido de benceno y nitrobenceno, sustancias muy
cancerígenas, a las
aguas del río.

Aunque aparentemente cada
accidente es distinto a otros, varios
estudios han demostrado que existen
una serie de causas que los provocan

México, 14 de abril de 2005

Puertollano, 15 de agosto de 2003

Al menos cinco personas han muerto y 20
han resultado intoxicadas tras una explosión registrada en un gaseoducto que provocó una fuga de amoniaco, en un municipio del estado mexicano de Veracruz. La
situación ha obligado a evacuar a unas
6.000 personas. La deflagración se produjo en el gaseoducto que conduce amoniaco hasta el complejo petroquímico de
Cosoleacaque. Las autoridades municipales han dispuesto la apertura de tres albergues y la distribución de alimentos a las
miles de personas que fueron desalojadas.

Tres personas han muerto en la explosión
que ha sacudido el jueves por la mañana
una planta de la refinería de Repsol en
Puertollano, según ha precisado el ministro de Trabajo Eduardo Zaplana. Repsol
había comunicado que eran cuatro los
fallecidos. Según la compañía hay otros
siete heridos y no está claro aún si también hay desaparecidos. El fuego afecta a
siete tanques de combustible y probablemente no podrá ser extinguido hasta que
éste se consuma.

China, 17 de diciembre de 2005

Los vecinos vieron mucho humo y llamaron a los bomberos. Nadie sospechaba que
en el local que albergan los bajos de su edificio, en Burgos, acababan de morir siete
trabajadores. Como consecuencia de la deflagración de combustible, otros cinco resultaron heridos muy graves y dos de ellos estaban en estado crítico. En este local, la
empresa constructora Arranz Acinas almacenaba maquinaria y el correspondiente

La mancha tóxica generada tras la explosión de una planta química en la ciudad
china de Jilin ha llegado a territorio ruso
en las aguas del río Amur, según ha informado el ministro de Emergencias de este
país Sergueï Choïgou. Choïgou señaló que
la toxicidad de las aguas no excedía los
límites permitidos en Rusia, aunque no
dio datos concretos al respecto. A pesar de

Burgos, 14 de enero de 2005
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combustible, y la usaba como vestuario.
Los fallecidos son Alejandro Scarpellini Bernard, Rubén Vallejo Alonso, José Luis Bustillo Nava, Benjamín Tejido Ramos, Rodrígo Pérez Juez, Angel García Marín y Benjamín Santamaría Pérez. Cuatro de ellos eran
de Palencia, dos de Burgos y uno de nacionalidad italiana. Tenían entre 20 y 52 años.
Accidente químico en Bhopal, 1984

El 19 de noviembre de 1984, un gravísimo
accidente químico ocurrido en una planta de almacenamiento y distribución de
gas licuado (GLP) en San Juanico (Méjico)
causa entre 500 y 600 víctimas mortales y
unos 5.000 heridos, según fuentes oficiales. La violenta explosión de estas instalaciones de Pemex (Petróleos Mejicanos)
provocó un gigantesco incendio, con llamas de hasta 300 metros de altura, y una
radiación térmica tal que sólo el 2% de los
cadáveres pudieron ser reconocidos. Dos
semanas después, otro accidente químico estremece al mundo, esta vez en Bhopal, en el corazón de la India.
La ciudad de Bhopal, considerada como
“la Bagdad de la India”, es la capital del
estado de Madhýa Pradesh, uno de los más
pobres de la India. En la madrugada del 3
de diciembre de ese mismo año, una fábrica de pesticidas propiedad de Union Carbide sufrió un escape de 42 toneladas de
isocianato de metilo, provocando la muerte de miles de personas y dejando un
reguero de más de medio millón de afectados.
La envergadura de ambos accidentes y su
proximidad en el tiempo despiertan la lógica alarma social y la conciencia de los
gobiernos de los países más industrializados de todo el mundo sobre la carencia de
medidas de seguridad en las fábricas de
producción química. Como resultado de
esta concienciación y de la implicación en
materia de seguridad de las administraciones públicas nace en el seno de la Unión
Europea, por poner un ejemplo, la Directiva Seveso I, posteriormente modificada
y sustituida por la Seveso II, sobre la adopción de planes de seguridad y emergencia
en la industria química.
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La Organización de la Orientación
Educativa. Agentes de la Orientación:
Los E.T.P.O.E.P. y los E.E.O.E.
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

La práctica real de la orientación educativa no puede desligarse de su concepción como tarea colaborativa -y necesariamente, coordinada- en la que distintos agentes participan desde su campo
de acción. La normativa vigente así como
la realidad docente nos muestra que si
bien deberíamos concebir como agentes de la orientación educativa a todo el
personal docente de un centro -desde los
tutores a los especialistas-, ésta se concreta en tres agentes fundamentalmente: las tutoras y tutores, los orientadores
y las orientadoras los Departamentos de
Orientación (D.O.) de los I.E.S., y los de
los Equipos de Orientación Educativa
(E.O.E.) que atienden a los centros que
imparten las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, preferentemente (con actuaciones también en I.E.S.
y en centros que imparten el primer ciclo
de la etapa de Educación Infantil, aunque de manera no prioritaria)
Pero reducir la orientación educativa a
la práctica diaria de estos tres agentes
supone minimizar la extensión de ésta.
La actuación que cada día realizan orientadoras y orientadores junto a tutoras y
tutores requiere del apoyo, asesoramiento, y aportación de materiales e información, de agentes más especializados bien
en su campo de acción, por tanto que
éste es más reducido en diversidad que
el de los tres agentes citados, bien por la
globalidad del mismo, por tanto que
poseen una visión más globalizada.
Es necesario ubicar en este nivel de análisis a los Equipos Técnicos Provinciales
de Orientación Educativa y Profesional
(E.T.P.O.E.P.), que coordinan a nivel provincial la actuación de los Equipos de
Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, y establece directrices para su actuación, junto a los Equipos Especializados de Orientación Educativa (E.E.O.E.), con sus diversas áreas
específicas. Por ello es necesario conocer cómo esos agentes de apoyo, asesoramiento, etc., participan en la práctica
de la actividad orientadora, para obtener
una visión más realista de este campo.
La necesidad de conocer acerca de qué
hacen y cómo participan estos agentes

citados versa por lo tanto sobre la implicación que tienen los mismos en la actividad diaria de orientadores y orientadoras.
Sólo desde una percepción realista acerca
de cómo se gestiona la orientación educativa es posible conocer cómo se desarrolla realmente.
Los Equipos Provinciales de Orientación
Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.)
Los E.T.P.O.E.P. se muestran como el agente coordinador de las actuaciones de los
E.O.E. y de los D.O., estableciendo directrices en sus labores, encomendando tareas prioritarias y desarrollando actuaciones que posibiliten el buen funcionamiento de la orientación educativa a nivel provincial. Así, si la actuación de los D.O. es
de centro, y la de los E.O.E., zonal o sectorial, la de los E.T.P.O.E.P. se ubica en el nivel
provincial, con una percepción por lo tanto menos concretizada, menos ajustada al
nivel concreto, lo que le aporta mayor una
visión más globalizada.
El Artículo 17 del Decreto 213/1995 establece entre sus funciones, las siguientes:
a) Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia en la planificación, desarrollo y evaluación de las
actuaciones de los E.O.E. y de los D.O.
b) Impulsar y coordinar las actuaciones de
los Equipos de Orientación Educativa de
la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los Departamentos de Orientación, posibilitando el intercambio de experiencias y la elaboración de materiales y
documentos de orientación educativa e
intervención psicopedagógica.
c) Proponer planes de formación permanente para los profesionales de los E.O.E.
y D.O., en el marco del plan provincial de
formación permanente del profesorado, y
colaborar en su desarrollo y evaluación.
d) Determinar las líneas de actuación prioritarias de la provincia en lo relativo a la
planificación, desarrollo y evaluación de
actuaciones y programas relacionados con
las distintas funciones de los E.O.E., de
acuerdo con las directrices de la Consejería de Educación y Ciencia.
e) Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia en lo relativo a la planificación educativa de los
medios y recursos necesarios para la aten-
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ción a la diversidad de los alumnos y alumnas, particularmente en el área de las necesidades educativas especiales y en la de la
compensación educativa.
Estos Equipos se encuentran organizados
por áreas de intervención, con distintos
profesionales que coordinan las actuaciones a nivel provincial de sus respectivas
áreas. Así, encontramos Coordinadoras o
Coordinadores para las siguientes áreas:
-Área de Apoyo a la Función Tutorial del
profesorado.
-Área de Necesidades Educativas Especiales.
-Área de Compensación Educativa.
-Área de Recursos.
-Área de Orientación Vocacional y Profesional.
Las funciones de estos Coordinadores y
Coordinadoras encuentran recogidas en
el Artículo 9 del Decreto 39/2003, de 18 de
febrero. En síntesis, esas funciones pueden organizarse de la siguiente manera:
-Promover e impulsar del desarrollo de
programas de intervención, a través de los
D.O. y de los E.O.E.
-Facilitar los procedimientos de coordinación entre E.O.E. y D.O. en sus actuaciones.
-Asesorar a E.O.E. y D.O. en el desarrollo
de actuaciones específicas.
-Cualquier otra que le encomiende la
Administración Educativa.
Es necesario explicitar que estas funciones
se concretan en función de cada área. Así,
mientras que en el caso del área de Acción
Tutorial la coordinación de actuaciones se
focalizará sobre los tutores, en el de Compensación Educativa se centrará en las y los
maestros de Compensación Educativa.
Si acaso, es el Área de Recursos el que cuenta con funciones más diferenciadas, derivadas de su propia casuística, y más relacionadas con la gestión, inventario y distribución de materiales y recursos técnicos entre los D.O. y los E.O.E. para el desarrollo de sus funciones, y especialmente,
para la atención del alumnado con N.E.E.,
así como con la promoción del uso de las
T.I.C. con dicho alumnado.
Todos estos profesionales se encuentran
coordinados, a su vez, por la Coordinadora o Coordinador Provincial del E.T.P.O.E.P.
Es importante matizar que, aparte de las
funciones citadas, el E.P.O.E.P. supone un
nexo o punto de comunicación con la Delegación Provincial y, en última instancia, con
la Consejería de Educación, especialmente para los E.O.E. ya que, al no pertenecer a
un centro concreto, quedarían -en caso de
no existir estos E.T.P.O.E.P.- desligados de la
estructura general del Sistema Educativo,
como eslabón aparte o desgajado de éste.

Los Equipos Especializados de Orientación Educativa (E.E.O.E.)
También al nivel de los E.T.P.O.E.P. -provincial- podemos encontrar la existencia de
un agente más de la orientación educativa, ciertamente más ligado al área de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) pero
que también participan en el desarrollo de
las demás áreas. Dicho agente son los denominados Equipos Especializados de Orientación Educativa. Estos Equipos, constituidos normalmente por una única persona,
se encargan de ofrecer asesoramiento,
recursos y ayuda especializada para atender al alumnado que presenta N.E.E. De
esta manera, existen diversos Equipos
Especializados, cada uno encargado de
dichas funciones en el marco de una discapacidad concreta. Así, encontramos:
a) El Equipo Especializado de Discapacidad Motora.
b) El Equipo Especializado de Trastornos
Generalizados del Desarrollo.
c) El Equipo Especializado de Trastornos
de la Conducta.
d) El Equipo Especializado de Discapacidad Auditiva.
e) El Equipo Especializado de Atención
Temprana.
En el caso concreto del alumnado con discapacidad visual, la atención especializada la ofrecen maestras y maestros de la
O.N.C.E., con quien la Consejería de Educación mantiene un convenio.
Estos Equipos aparecen por primera vez
referidos en el Artículo 11 del Decreto
213/1995, siendo concretada su creación
en el Capítulo IV del Decreto 39/2003, si
bien sus funciones no se explicitaron hasta la publicación de la Orden de 23 de julio
de 2003, donde se especifican (Artículo 15)
las siguientes:

a) Colaborar con E.O.E. y/o D.O., a demanda, en la identificación y valoración de las
N.E.E. del alumnado.
b) Asesorar al profesorado y a padres o
representantes legales del alumnado en lo
concerniente a técnicas, métodos, recursos
apropiados para la atención educativa, tanto en el marco escolar como en el familiar.
c) Colaborar en el diseño de adaptaciones
curriculares dirigidas al alumnado que sea
objeto de su actuación profesional.
d) Contribuir a la formación especializada del profesorado y de los profesionales
de los equipos y departamentos de orientación, en el ámbito de las N.E.E. que son
objeto de su intervención profesional, proporcionando información relativa a las
características, necesidades, procedimientos e instrumentos de intervención con
dicho alumnado.
e) Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales didácticos, promocionar el uso de
las nuevas tecnologías aplicadas al alumnado con necesidades educativas especiales y dinamizar el empleo de materiales y
equipamiento técnico específico.
Legislación
Decreto 213/1995 de 12 de septiembre, por el
que se regulan los Equipos de Orientación Educativa (BOJA de 29-11-95).
Decreto 39/2003, de 18 de febrero, por el que
se regula la provisión de los puestos de trabajo
de los Equipos de Orientación Educativa adscritos al personal docente y se establecen las funciones de los coordinadores de área de los Equipos Técnicos Provinciales (BOJA 21-2-03).
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización
y funcionamiento de los Equipos de Orientación
Educativa (BOJA 13-8-2003).

Didáctica

86

ae >> número 28

Métodos anticonceptivos
[Manuel José González Rodríguez · 47.506.602-X]

Actualmente, se han ampliado en gran
medida los conocimientos en cuanto a fisiología reproductiva; esto perite el diseño de
técnicas que separen la actividad sexual de
la concepción, y ha producido un cambo
radical en las costumbres sexuales y en los
patrones de natalidad, los cuales se relacionan con el acceso y el grado de información
que cada grupo social posee sobre los métodos disponibles y sus características.
Se habla de Contracepción cuando se hace
referencia al uso de estas técnicas por parte de individuos o parejas para controlar su
fertilidad en un momento determinado y
como una opción personal. Cuando dicha
pareja opta por controlar su fertilidad, debe
ser aconsejada contraceptivamente, es
decir, un profesional debe proporcionarle
el Consejo Contraceptivo. Este consejo tratará de determinar qué método es el más
aconsejable para sus particularidades.
La adopción de un método contraceptivo
debe realizarse bajo la premisa:”no existe
un método de aplicación universal y, por
lo tanto, la elección por parte de los usuarios de un método determinado implica
una opción individual ante las ventajas e
inconvenientes que éste presenta con respecto a los demás”.
Al realizar el consejo contraceptivo, el profesional deberá tener en cuenta una serie
de características que influirán en la elección del método, como son:
Eficacia

Es la capacidad de un método contraceptivo de impedir la gestación. Se expresa
por el llamado índice de Pearl, que señala el número de embarazos que presentarían teóricamente 100 mujeres que usaran
este método durante un año. Hay que diferenciar entre Eficacia Teórica, que es la que
presentaría un método usado en las condiciones técnicas ópticas, y la Eficacia de
uso, que es la que resultaría en el momento de su implantación y está condicionada por posibles fallos humanos.
Seguridad

Es el atributo que describe la capacidad
de un método para alterar positiva o negativamente el estado de salud del usuario o
de amenazar su vida. Para estudiarlo disponeos de varios procedimientos de epidemiología aplicada, entre los cuales debemos destacar:
1. El seguimiento de las estadísticas rutinarias sobre el estado de salud de la población.

2. Los estudios transversales, que valoran la
prevalencia de uno o más síntomas o enfermedades en un momento determinado.
3. Los estudios caso -control en los que se
valora la exposición a un método contraceptivo entre las pacientes con una patología concreta- grupo control que no ha
presentado la enfermedad.
4. Los estudios de cohorte en los que se
identifica un grupo de usuarias de un método determinado, que es seguido en el curso del tiempo y de forma paralela a un grupo control en todo similar al grupo estudiado, salvo en el uso del método en estudio.
5. Estudios randomizados y controlados
(ensayos clínicos), en los que un grupo de
usuarias de características homogéneas se
adscribe al azar a uno u otro método.
Reversibilidad

Es el atributo que valora la recuperación
de la capacidad reproductiva al interrumpir el uso de un método determinado. Se
estima al comparar las curvas acumulativas de embarazos en un colectivo que
abandona el método con este objetivo con
las cunas que presentan las no usuarias de
contracepción en la misa situación.
Cuando la indicación de aplicar técnicas
irreversibles se establece sobre la base de
una patología grave en uno de los miembros de la pareja, lo aconsejable será aplicar el método en la persona enferma, siempre que la patología lo permita.
Complicaciones de uso

Hay métodos que dan la complejidad para
el uso, están limitados a un tipo de usuario. Cuando estas condiciones se produzcan se deberán articular los sistemas pedagógicos que aseguren la igualdad de oportunidades de uso para toda la población.
Relación con el coito

Podemos distinguir al respecto tres tipos
de métodos: los que tienen una relación
inmediata, como son el coito interrumpido y el preservativo, mediata como el diafragma, la esponja vaginal o los espermicidas y lejana, como la esterilización, el
DIU y la contracepción horonal.
Finalmente podeos hablar de la intercepción o contracepción postcoital. Es importante porque brinda la oportunidad de
cubrir a posteriori una relación no protegida. Esto es especialmente importante en
la adolescencia.
Precio

Es un atributo que puede parecer de pequeña importancia, pero influye en la elección

del método pues puede ser un impedimento para ciertos sectores de la población.
Por último, al dar el consejo contraceptivo hay que tener en cuenta el virus del VIH.
Hay que hacer compatibles el disfrute de
la sexualidad con la protección respecto a
los efectos no deseables de la relación.
Métodos hormonales

La píldora
Está compuesta de dos hormonas que tienen una gran semejanza con las producidas por el organismo femenino. Existen diferentes tipos de píldora anticonceptiva, que
varían según la dosis hormonal y la pauta
de presentación. Será tu médico quien te
recomiende la más indicada para ti. Su eficacia, si se utiliza bien, se aproxima al 100%
Cómo funciona
La toma diaria de una píldora combinada
inhibe la ovulación por lo que es uno de los
métodos anticonceptivos más eficaces.
Si no hay ovulación no hay embarazo.
Cómo se usa
Todos los días se debe tomar la píldora a la
misma hora. Según los preparados, se deben tomar de manera continuada o con
descansos de seis o siete días. Si la presentación es de 28 pastillas se deben tomar continuamente, sin descansos: al terminar un
envase, se comienza el siguiente. Si la presentación es de 21 o 22 pastillas se deben
tomar con un intervalo de seis o siete días
de descanso entre cada envase. En ambos
casos, el sangrado menstrual aparecerá con
una periodicidad de unos 28 días.
Es necesario saber que:
-Es uno de los métodos más seguros de los
existentes, tiene pocos efectos secundarios.
-Hay que tomarla todos los días, independientemente del día que tengas relaciones.
-Al finalizar la toma de píldora se recupera la fertilidad por lo que puedes volver a
tener hijos, con la misma probabilidad que
si no la hubieras tomado.
-El embarazo se puede producir en el primer mes tras la toma de píldora; no tiene
efectos nocivos sobre la descendencia.
-Salvo indicación médica en contra, no
existe ninguna razón para hacer descansos periódicos (de uno o más meses) en la
toma de píldora.
-Es imprescindible asistir a las revisiones
de seguimiento que indique el médico.
-Existen una serie de situaciones en las que
no es recomendable la píldora, sobre todo
relacionadas con la edad, el tabaquismo y
algunas patologías.
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-La píldora tiene efectos beneficiosos, además de su efecto anticonceptivo, relacionados con la cantidad de sangrado menstrual y la prevención de ciertos cánceres
ginecológicos como ovario y endometrio.
La minipíldora
Se trata de una nueva píldora, comercializada recientemente en España, que contiene solamente una hormona (gestágeno)y
no contiene, por tanto, estrógenos. Es por
ello ideal para aquellas mujeres que toleran
mal los posibles efectos secundarios de los
estrógenos o que tienen alguna contraindicación médica para su uso. Su eficacia es
algo menor que la píldora combinada.
Cómo funciona
Actúa inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical. No afecta la producción de la leche por lo que es el tratamiento hormonal de elección en caso de estar
lactando a un bebé. Ejerce un control peor
sobre el ciclo menstrual que las píldoras
combinadas, ocasionando, por ello, algunos episodios de hemorragia leve.
Cómo se usa
Existe un único preparado de 28 pastillas,
debiendo tomarse una pastilla cada día a
la misma hora, continuadamente, sin descansos: al terminar un envase se comienza el siguiente. La presentación del sangrado menstrual es irregular.
Anillo vaginal
Un aro de un material similar al plástico de
5 cm. de diámetro y 4 mm de grosor contiene las hormonas similares a las de la píldora anticonceptiva; a través de unos
pequeños poros en el anillo se va soltando
el medicamento que es absorbido por la
mucosa de la vagina. Los efectos secundaros y la eficacia son como los de la píldora.
Cómo se usa
Se introduce en la vagina, como un tampón, a los 5-7 días de empezar el ciclo,
dejándolo dentro durante 21 días; pasado
este tiempo se retira, se deja 7 días de descanso y se inserta otro nuevo.
Parche anticonceptivo
Un pequeño parche, similar a una tirita de
4,5 cm. de lado y menos de 1 mm de grosor, se coloca sobre la piel; este parche contiene las hormonas, al igual que los otros
métodos hormonales, y las va soltando
siendo absorbidas a través de la piel.
Los efectos secundarios y la eficacia son
como las de la píldora puesto que se trata
de las mismas hormonas, aunque la vía de
administración es distinta
Cómo se usa
Se coloca el primer día del ciclo sobre la
piel un parche que se cambiará semanalmente durante tres semanas seguidas. A

los 21 días, cuando ya se hayan utilizado
los tres parches, disponemos de una semana de descanso donde no se aplica ningún
parche y será el momento en el que aparecerá el sangrado menstrual. Debe colocarse en una zona del cuerpo sin cremas
para que no se despegue y nunca en la
mamas; los sitios mas adecuados son la
nalga o el vientre.
La píldora del día después
Recibe también en nombre de anticoncepción postcoital y se trata de un preparado
hormonal a base de una hormona única
(gestágeno). Este método, de emergencia,
no debe utilizarse de forma habitual sino
que solo es recomendable en casos inesperados en los que no se ha utilizado ningún anticonceptivo o se ha utilizado mal,
como por ejemplo ante una rotura de preservativo o una agresión sexual.
No es segura al 100% pero evita el 85% de
los embarazos que pudieran producirse.
Cómo funciona
Su acción es diversa dependiendo del
momento en que se administre. Lo más
común es que actúe alterando o retrasando la ovulación, aunque a veces interfiere
el proceso de anidación. La Organización
Mundial de la Salud define este método
como anticonceptivo, no como abortivo.
Cómo se usa
Debe tomarse lo antes posible después de
haber tenido una relación sexual insuficientemente protegida y nunca después de
las 72 horas. El envase contiene dos únicas
pastillas que pueden tomarse las dos al mismo tiempo o separadas por un intervalo de
12 horas. Se precisa receta o la administración por parte de un profesional médico.
Anticonceptivos hormonales inyectables

Existen dos presentaciones, una mensual
y otra trimestral. El inyectable mensual es
un anticonceptivo combinado ya que contiene dos hormonas (estrógeno y gestágeno) por lo que actúa de forma similar a como lo hace la píldora. El inyectable trimestral contiene una única hormona (gestágeno) por lo que funciona de forma similar a
como lo hace la mini píldora. Son métodos
muy eficaces pero, al igual que ocurre con
los otros métodos hormonales, se requiere
el consejo de un médico que es quién valorará la conveniencia o no de su utilización.
Implante subdérmico
Está disponible en nuestro país un implante consistente en una pequeña varilla de
aproximadamente 4 cm. de longitud que
contiene un gestágeno, como hormona
única, que va liberándose lentamente produciendo un efecto anticonceptivo prolongado. Puede ser de una o dos varillas y

así depende la cantidad de tiempo que se
puede llevar el implante.
Se coloca en el antebrazo mediante una
mínima incisión indolora. Tiene una duración de 3 o 5 años y una eficacia muy alta,
similar a la de los restantes anticonceptivos basados en gestágenos; también los
mismos efectos secundarios. Su principal
interés es la comodidad de olvidarte que
lo llevas durante 3-5 años.
Tiene también sus inconvenientes, como
son sangrados irregulares y/o la ausencia
de “sangrados menstruales”, lo que por sí
mismos no tienen ninguna significación
patológica y no deben dar ninguna preocupación a la usuaria.
Debes saber que:
-Puede implantarse durante la lactancia
-Su coste es de unos 160 ; el de 2 varillas
está financiado por el servicio Nal. de Salud
Dispositivo intrauterino (DIU)
El DIU es un objeto pequeño formado por
material plástico, metal (cobre fundamentalmente) y un pequeño hilo. Habitualmente consta de una rama vertical y unas ramas
horizontales que le dan forma de T o de
ancla para ajustarse a la cavidad uterina.
Se dispone también de un DIU que en su
rama vertical incorpora un pequeño depósito hormonal (gestágeno)que actúa para
evitar sangrados abundantes en la menstruación; le denominamos DIU hormonal.
Cómo funciona
El DIU actúa de distintas formas, entre ellas
dificultando el paso de los espermatozoides y produciendo una modificación en el
interior del útero que evita el embarazo.
El DIU hormonal ejerce también un efecto beneficioso sobre la capa interna del
útero (endometrio)disminuyendo la cantidad de sangre de la menstruación.
Cómo se coloca el DIU
El ginecólogo realizará su colocación preferentemente durante la regla, ya que de
este modo el cuello del útero se encuentra
más abierto y se puede descartar la existencia de un embarazo. Se sitúa en el interior
del útero, pudiendo ocasionarte ciertas molestias que desaparecerán rápidamente.
La duración del DIU es de aproximadamente cinco años, pudiendo ser retirado
en el momento en que la mujer lo desee.
Es necesario saber que:
-El DIU tiene una eficacia aproximada del
98%, lo que quiere decir que cada año de
uso se pueden producir dos fallos por cada
cien mujeres. El DIU hormonal presenta
una eficacia superior.
-No es el método más aconsejable en mujeres que no tengan hijos o relaciones sexuales con varias parejas; en este caso aumen-
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ta el riesgo de infección a las trompas.
-Tras la inserción de un DIU se debe comprobar su correcta colocación mediante
una exploración o una ecografía.
-Deben realizarse controles médicos periódicos, hasta su caducidad.
-El DIU de cobre puede producir un
aumento de sangrado menstrual y de dolor
(dismenorrea), por lo que, aunque pueden
ser tratados y tienden a disminuir con el
paso del tiempo, no es aconsejable para
mujeres con estos síntomas.
-El DIU hormonal, por el contrario, tiene
un efecto beneficioso sobre el sangrado
menstrual abundante, por lo que está indicado para mujeres con ese síntoma.
-Si quieres tener un hijo, basta con retirarlo en el momento que lo desees, ya que su
efecto anticonceptivo finaliza con su
extracción.
Métodos de barrera

El preservativo
También es conocido como condón o
goma. Es una funda muy fina de látex que
se coloca sobre el pene en erección. En su
extremo cerrado suele llevar un pequeño
reservorio que facilita el depósito del
semen tras la eyaculación. Tiene una eficacia teórica entre 86 y 97%.
Cómo funciona
Impiden el paso de los espermatozoides
al interior del útero.
Cómo se utiliza
Debe desenrollarse sobre el pene en erección antes de que haya habido ninguna
penetración en la vagina, dejando en la
punta un pequeño depósito si el preservativo no lo tiene. Antes de ser abiertos
deben conservarse en un medio seco y a
temperaturas adecuadas. Es importante
comprobar siempre la fecha de caducidad.
Es necesario saber que:
-El preservativo es de un solo uso.
-Después de la eyaculación se deberá retirar el pene cuando todavía está erecto,
sujetando el preservativo por su base para
evitar que se deslice dentro de la vagina.
-Las gotas de semen que se expulsan antes
de la eyaculación pueden contener espermatozoides.
-Es conveniente al retirarlo comprobar que
no se ha roto.
-Si el preservativo queda retenido en el
interior de la vagina se debe extraer introduciendo un dedo.
-Cuando se comprueba una rotura o se
queda retenido su eficacia no puede ser
garantizada por lo que puede ser necesario recurrir a la píldora del día después.
-Es el único método, junto al preservativo
femenino, eficaz para la prevención de las

enfermedades de transmisión sexual,
incluida la infección por VIH/SIDA.
El diafragma
Es una caperuza o casquete de látex muy
flexible que se coloca en el fondo de la vagina, cubriendo completamente el cuello del
útero. Su eficacia se calcula entre un 82 y
un 96 %.
Cómo funciona
Impide el paso de los espermatozoides al
interior del útero, al tapar el cuello del útero que es el principal punto de paso.
Cómo se utiliza
El personal sanitario te indicará cuál es tu
talla y asimismo te enseñará cómo colocarlo. Tiene que ir acompañado de una crema espermicida, que se extenderá sobre
las dos caras y bordes el diafragma. Una
vez puesto habrás de comprobar que el
cuello del útero queda bien tapado. Se
debe colocar antes del coito no pudiendo
retirarlo hasta pasadas 6-8 horas. Si se realizan varios coitos seguidos no hay que
extraerlo sino aplicar directamente la crema espermicida en la vagina.
Preservativo femenino
Es una funda muy fina de un plástico muy
fino pero muy resistente (poliuretano) que
se presenta lubricado con una sustancia a
base de silicona. Recubre las paredes de la
vagina y también la vulva. Su eficacia oscila entre el 79 y el 95%.
Cómo funciona
Impide el paso de los espermatozoides al
interior del útero. Es un método muy eficaz en la prevención de las enfermedades
de transmisión sexual.
Cómo se utiliza
Está provisto de 2 anillos: uno interior que
sirve para su colocación dentro de la vagina, y otro exterior que permanece plano y
cubre los labios durante el coito. Es de un
solo uso, no debe ser reutilizado. La boca del
preservativo debe estar suficientemente
lubricada para evitar que el anillo exterior
se introduzca en el interior de la vagina.
Esterilización voluntaria ligadura de trompas y vasectomía

Consisten en interrumpir quirúrgicamente el lugar de paso de los óvulos y de los
espermatozoides, con lo que se evita el
embarazo. Son métodos permanentes que
se consideran irreversibles, después de los
cuales es muy difícil tener más hijos. Su
eficacia es muy alta, cercana al 100%.
Cuando se aplica en el caso de la mujer se
llama ligadura de trompas y cuando es en
el hombre, vasectomía.
Ligadura de trompas
Es una intervención quirúrgica sencilla
pero que tiene los riesgos de la cirugía y

de la anestesia general; en esta intervención se cortan y/o ligan (“atan”) las trompas de Falopio, impidiendo de esta manera que el óvulo pueda llegar desde el ovario hasta el útero.
Se puede realizar mediante varios procedimientos aunque el más frecuente es la
laparoscopia: se trata de introducir un tubo
por una incisión de unos 2 cm. Que lleva
una fibra óptica que nos permite ver los
órganos internos; mediante unas pinzas
se agarra la trompa y se puede cauterizar
y/o cortar.
Recientemente se ha desarrollado un nuevo método de obstrucción de las trompas
llamado ESSURE; este método consiste en
la introducción de un dispositivo de titanio
en el interior de las trompas por medio de
la histeroscopia, que permite el acceso al
útero a través del cuello del mismo con una
fibra óptica para poder verlo. Este dispositivo se deja allí y produce en unos 2-3 meses
la obstrucción completa por una reacción
de fibrosis. Para insertar estos dispositivos
no se precisa anestesia general ni hospitalización, por tanto los riesgos son menores.
Vasectomía
Se trata de una pequeña intervención quirúrgica, que se practica con anestesia local,
y que consiste en cortar los dos conductos deferentes con el fin de que los espermatozoides no salgan al exterior durante
la eyaculación. No precisa hospitalización
ni anestesia general, por lo que los riesgos
son pequeños.
¿Qué pasa después de la vasectomía?
La intervención no influye en la capacidad
sexual de los varones, por lo que las relaciones sexuales continuarán igual que
antes, no modificando en absoluto ni el
deseo sexual ni el proceso de eyaculación
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Los Wikis y el trabajo
colaborativo en el aula
a través de Internet
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Creación, edición y gestión de wikis.
Características y diferencias con los blogs.
Tipos de wikis
Los wikis son espacios web que permiten
realizar un trabajo colaborativo y participativo en equipo y en el aula a través de
Internet. Se trata en definitiva de un sitio
web colaborativo, que puede ser editado
por varios usuarios.
La palabra wiki proviene de wiki wiki que
significa en hawaiano rápido. Los usuarios
de una wiki pueden así crear, modificar,
borrar el contenido de una página web, de
forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de la wiki una herramienta
efectiva para la escritura colaborativa.
Si en nuestro trabajo en clase, queremos
utilizar estos recursos para realizar trabajos en equipo, de investigación o simplemente como lugar de enlaces o materiales, deberemos conocer bien qué posibilidades nos ofrece esta herramienta.
El Wiki es un sitio web de construcción
colectiva en Internet, que puede ser sobre
un tema específico en el cual los editores
tienen la libertad para crear contenidos,
entradas con texto, imagen y elementos
multimedia, así como eliminarlos o modificarlos. La ventaja de los wikis es su rapidez de creación, pues es un lugar de
encuentro del grupo de trabajo, que edita
o crea desde la red.
Si la aplicamos al aula, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
• Se rompe la unidireccionalidad del aprendizaje.
• Todos podemos ser transmisores de
conocimiento.
• Desaparece el espacio aula y aparece la
escuela en Internet.
• Cada página se edita on-line son más
dinámicos que los blogs.
• Hay más igualdad entre los participantes.
• Las páginas están entrelazadas, son editadas on-line.
• Sirve para que los alumnos creen sus trabajos en Internet fuera o dentro de clase.
El wiki en la clase posibilitará que grupos
de alumnos, profesores o ambos participen colectivamente en realizar glosarios

de una asignatura, puedan crear un sitio
web como repositorio de contenidos, realicen trabajos en colaboración, o creen sus
propios apuntes de asignaturas.
Los wikis pueden aprovecharse para crear
en el aula un lugar de encuentro de los recursos didácticos y multimedia para clase.
Dos de los servicios gratuitos más conocidos para crear Wikis en línea son: wikispaces.com y wetpaint.com.
Para crear un wiki, lo haremos desde el
espacio gratuito: wikispaces.com. Abriremos una cuenta y ya podremos empezar
a crear la página principal. Este servicio de
wikis, ofrece tener un wiki público, donde
cualquiera puede crear páginas, o tenerlo
protegido, tal que sólo los usuarios registrados podrán ser autores del mismo, en
cambio si se desea que sea privado, hay
que pagar 20$ al mes.
Una vez dentro del wiki, ya podremos
empezar a crear nuestra página principal,
desde la que podremos poner todas las
demás páginas que se vayan creando,
incluso permite hacer un menú de páginas. Comenzaremos por dar un nombre al
nuevo wiki, pues nos permite tener varios.
Por ejemplo: wikiejemplo.wikispaces.com
nos aparecerán en la página principal unas
instrucciones de cómo crear la página. En
el wiki veremos que podemos incrustar los
mismo elementos que en un blog, pero de
manera más sencilla, pues contiene un
espacio para subir archivos de cualquier
tipo. Cada vez que queramos editar una página haremos clic en ‘Edit This Page’, a continuación no saldrá la página con el editor.
Editor del wiki
Aquí podemos escribir como en cualquier
editor, con hipervínculos, negrita, cursiva, subrayado, a colores, eligiendo la fuente, etc..
Contiene un botón para subir imágenes,
pero a diferencia del blog se suben al servidor de wikispaces.
Estos son una muestra los elementos multimedia que se pueden incrustar:
• Vídeos de Youtube, TeacherTube, Google
Vídeo, Yahoovideo, blip.tv.
• Audios de Odeo, imeem, y de otros.
• Calendarios de Calendar Google, Airset, 30.

• Hojas de Cálculo en línea desde NumSum, EditGrid, Spreadsheets Google.
• Documentos de Scribd, Bitty.
• Gráficos de Surveygizmo.
• RSS feed.
• Chat de Gabbly, Skipe…
• Imágenes en movimiento de Slide, Flickr.
• Mapas de Google Maps.
• Marcadores sociales: Del.icio.us.
• Cualquier página html.
La administración del wiki
El panel de administración del wiki está
en Manage Wiki , en la barra lateral del mismo. Al hacer clic en él, nos sale una pantalla en la que aparece: ‘About’, que habla
del autor y autores, así como que los contenidos son con licencia Creative Commons. En el apartado de ‘Content’ nos dice
las páginas que tenemos, los archivos, las
plantillas que podemos poner, las etiquetas y el gestor de contenidos subidos. En
‘People’ nos habla de los miembros del
Wiki, si son con permiso de autor y la posibilidad de invitar a otros a participar en el
mismo. En ‘Settings’, nos dice la configuración establecida, es decir, si queremos
cambiar la plantilla con otros colores, si
queremos suscribirnos a otro tipo de wiki.
La información de nuestro wiki, el nombre del dominio y si queremos borrarlo.
Por último tenemos ‘Tools’ que son las
herramientas con las que contamos para
ampliar nuestro campo de acción del wiki.
Características y diferencias con los blogs
Cuando hacemos la pregunta ¿Qué es mejor
el Blog o el Wiki para el trabajo colaborativo?, la respuesta habrá que matizarla, pues
mientras que los blogs tienen gran utilidad
para proponer aplicaciones educativas en
las que se tiene mayor control sobre el
alumno y nos sirven para proponer actividades con material de apoyo al aula.
Los wikis están más estructurados para el
trabajo en grupo en Internet, aunque también puede ser individual. Permite la colaboración en los artículos ya publicados, de
manera que es una herramientas de escritura colaborativa. Los enlaces son hipertextuales en el mismo editor, las palabras
o frases del texto se convierten en enlaces
que dan pie a nuevas páginas. En el wiki
todos los artículos pueden hacerse categorías por distintos criterios .El blog es cronológico a diferencia del wiki que es atemporal, cambia no por el tiempo sino por su
desarrollo. Los dos son herramientas poderosas dentro de la educación a distancia,
tienen servicios disponibles para comunidades de usuarios y el contenido y la información están elaborados por los propios
usuarios quienes también participan, com-
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parten y colaboran en el desarrollo de los
contenidos. Por otro lado tenemos que en
el blog la interoperabilidad se obtiene mediante la sindicación y agregación en RSS.
Son medios de comunicación donde el
contenido curricular de cualquier curso se
puede desarrollar de forma interactiva y
hasta colaborativa.
Tipos de wikis
Los wikis los podemos clasificar según su
uso de trabajo entre el profesor y alumno,
grupo de alumnos y grupo de profesores.
La wikipedia. Creación de materiales
libres
La Wikipedia es una enciclopedia, muy
particular, pues la edición de los artículos
es comunitaria, aprovechando las ventajas del wiki, el material está en constante
evolución. Hay diversidad de temas y cuenta con elementos semejantes a las enciclopedias corrientes. Es una enciclopedia con
el contenido abierto y cualquiera puede
participar en crear artículos nuevos, a
excepción de los artículos protegidos. Este
proyecto se pensó como proyecto colaborativo, aprovechando el conocimiento
colectivo y ya se ha convertido en un centro inmenso de recursos que cuenta con
casi 11 millones de artículos, en 253 idiomas, sobre temas de consulta libres de
usar, de los cuales, casi medio millón son
en Español. En la actualidad es una de las
diez páginas más visitadas en Internet.
La Fundación Wikimedia (en inglés: Wikimedia Foundation, Inc.) es la organización
matriz de Wikipedia, pero dispone de otros
proyectos colaborativos que son:
· Wikinoticias. Es una fuente de noticias de
contenido libre, donde cualquiera puede
escribir.
· Wikcionario. Es un diccionario libre escrito por voluntarios de todo el mundo. Los
artículos pueden servir de ayuda ya sea
para leer, editar o participar de los objetivos de este sitio.
· Wikibooks. Este proyecto está integrado
al proyecto wikimedia y tiene por objetivo poner a la disposición de cualquier persona libros de texto, manuales, tutoriales
u otros textos pedagógicos de contenido
libre y de acceso gratuito.
· Wikiquote. Colección de frases célebres
y proverbios.
· Wikisource. Es un proyecto hermano de
Wikipedia cuya intención es la de crear un
compendio libre wiki de textos de fuentes
primarias en cualquier idioma, así como
de traducciones de textos.
· Wikicommons. Es un repositorio de imágenes libres, sonidos y otros archivos multimedia.

· Wikispecies. Nuevo proyecto de la Fundación Wikimedia con un gran potencial. Se
espera que se convierta en un repertorio
abierto y libre de especies. Se cubrirán animales, plantas, hongos, bacterias, protistas
y cualquier otra forma de vida en la medida que los usuarios las vayan completando.
· Wikiversidad. Es una plataforma educativa, online, libre y gratuita, con filosofía wiki.
Donde se pueden crear proyectos de
aprendizaje a cualquier nivel educativo,
participar en un grupo de aprendizaje, crear contenidos didácticos tales como exámenes, ejercicios de prácticas, foros de discusión sobre las dudas en las materias de
estudio.
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El piano de Debussy:
las Arabescas
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Vamos a profundizar en este artículo
sobre la figura del gran compositor francés e impresionista, Claude Debussy, y
nos centraremos en su obra pianística,
concretamente en las dos Arabescas, para
que así aquellos estudiantes de piano
(incluso docentes) puedan conocer mejor
a este autor, el estilo impresionista y su
obra.Empecemos conociendo a este gran
músico.
Claude Achille Debussy nació el 22 de
agosto de 1862 en Saint-Germain-en Laye
(Francia). Era hijo de Manuel-Achille
Debussy y Victorine Manoury. Su padre
regentó una tienda de porcelana y más

tarde trabajó en la imprenta de Paul
Dupont. Llegó a ser capitán de la guardia
nacional al servicio de la Comuna y fue
condenado por ello a cuatro años de prisión, de los que cumpliría solamente uno.
Éste junto a otros episodios contribuyen
quizás a entender mejor porqué Debussy
habla tan poco sobre su infancia. Por otro
lado, su padre acostumbraba llevar a su
hijo a las representaciones del Teatro Lírico, en donde representaban las operetas
de moda. En Cannes, donde residían por
cortos períodos, en casa de Clementina
Debussy, tía y madrina de Claude, recibiría sus primeras lecciones de piano en 1870
y 1871. Gracias a su tía recibiría clases con
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su primer profesor, un italiano apellidado
Cerutti. Un compañero de los tiempos de
la guardia de su padre, Charles de Sivry,
director de orquesta y compositor de operetas, era hijo de la señora Mauté de Fleurville, quien parece haber sido discípula de
Frederic Chopin. Madame Fleurville lo preparó durante un año para afrontar los exámenes de acceso al Conservatorio de París,
que Debussy aprobó con brillantez y al que
se incorporaría el 22 de octubre de 1872
con la edad de diez años. Estudia piano
con Marmontel y solfeo con Lavignac. Su
gran talento le iba a proporcionar tres
medallas: una, en 1874 en solfeo; la segunda en 1875, y, la última en 1876. Pese a esto
se revelaba constantemente en contra, por
ejemplo, de los áridos ejercicios técnicos
pianísticos con Marmontel, de las reglas
tradicionales de armonía con el profesor
Emile Durand. Mucho más fructífera será
la clase de acompañamiento con Auguste
Bazille durante el curso 1879-1880, en la
que conseguiría el primer premio. En 1880
se matricula en clase de composición con
Ernest Guiraud, con el que también tendrá problemas sobre su manera de entender la armonía. En 1879 se traslada a Florencia, Venecia, Viena y Moscú como músico privado de Nadejda von Meck, mecenas del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski. En el tiempo que pasó en Rusia
conoció la música de compositores como
Alexandr Borodín, Balakirev y Modest Mussorgski, así como el folclore ruso. En 1883
realiza un primer intento para lograr el Premio de Roma con la cantata Le Gladiateur,
sobre texto de Émile Moreau, pero obtendría el segundo premio. El ganador del primer premio fue su amigo Paul Vidal, quien
le cedería a Claude su plaza de pianista de
ensayos en la Sociedad Coral Concordia,
que presidía Charles Gounod. El 27 de
junio de 1884 gana el primer premio con
la cantata El hijo pródigo, sobre texto de
Edouard Guinand. El premio será la pensión para tres años de estancia en la Villa
Mèdicis para estudiar. Se presentaría de
nuevo a este gran premio, aunque sin
demasiada fortuna, con obras como la suite sinfónica Printemps y la cantata La señorita elegida, basada en el poema La doncella bienaventurada del escritor británico Dante Gabriel Rossetti. Su estancia en
la Villa de Médicis estuvo marcada por
varias enfermedades, poca producción
compositiva pero con un gran contacto
con muchas obras literarias y artísticas.
Descubrió aquí la música de Palestrina y
Lasso. En la literatura a Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Dante Gabriel Rossetti, etc.

Luego, a lo largo de su vida, usará los poemas de otros autores como Théophile Gautier, Paul Bourget, Théodore de Banville y
Leconte de Lisle. De forma más esporádica usó poemas de Paul Gravollet, Anatole
de Ségur, A. Lamartine, Emile Cecile, Charles Cros o Andre Girod. En la villa analizaría también muchas partituras antiguas y
contemporáneas como Tristán e Isolda de
Wagner. Su descubrimiento de Wagner
data de 1880. En ese verano, como se ha
mencionado anteriormente fue contratado como profesor de música de los hijos
del aristócrata ruso Nadejda von Meck,
teniendo ocasión de asistir a una representación en Viena de Tristán e Isolda. Al
año siguiente, también con la familia von
Meck, ahora en Moscú, le permitiría familiarizarse con las obras de Chaikovski,
Rimski-Korsakov y, sobre todo, Borodin.
Durante la década de 1880, las obras de
Debussy se interpretarán con frecuencia,
y se le empieza a valorar como compositor. Entre 1902 y 1920 Debussy compuso
casi de forma exclusiva obras para piano.
De su producción de este período destacan Estampas (1903), La isla joyosa (1904),
Imágenes (dos series, 1905 y 1907) y varios
preludios. En 1909 le diagnosticaron un
cáncer del que murió el 25 de marzo de
1918 durante los acontecimientos de la I
Guerra Mundial. La mayoría de sus composiciones de este período son para música de cámara. Entre ellas están el grupo de
sonatas para violín y piano, violonchelo y
piano, y flauta, viola y arpa, con un estilo
que anticipa y prepara al Neoclasicismo.
Hablar de Debussy es pensar de inmediato en Impresionismo. Vamos a dar unas
pinceladas de los rasgos de este estilo tan
importante en la historia de la música. El
impresionismo es una corriente estética
que surge en París y que se desarrollará a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo
XX. Afectará a todas las manifestaciones
artísticas como pintura, literatura, música… Según la tradición fue Luis Leroy
quien acuñó el nombre en un artículo de
la revista La Charivari en abril de 1874. Lo
empleó con un sentido despreciativo, para
referirse al cuadro Impresión, sol naciente de Claude Monet. En 1887, la Academia
francesa de Bellas Artes aplicó este término a la música, también en sentido negativo sobre la obra Printemps de Claude
Debussy. En la música, el Impresionismo
se inicia alrededor de 1890, cuando
Debussy compone sus grandes obras como
Preludio a la siesta de un fauno, su ópera
Pelleas et Melisande y los Nocturnos. Termina prácticamente en 1920 cuando lle-

ga otro estilo, el Neoclasicismo.
El impresionismo musical surgirá como un
rechazo a Wagner y a las grandes formas
románticas. De este modo, sus elementos
técnicos sufrirán modificaciones. En la
melodía, los motivos serán cortos y repetidos continuamente; la melodía aparece y
desaparece, y no ocurre como en las melodías clásicas que tenían un punto de partida y una direccionalidad, sino que se mueve con tranquilidad sin objetivo; suele ser
una melodía ornamentada tendiendo a lo
decorativo. El ritmo tiende a liberarse de la
barra de compás y ser un fluir continuo con
recursos como: largas pausas o repentinas
suspensiones, variación continua del ritmo, uso frecuente de grupos irregulares (tresillos, quintillos, seisillos…) y uso de la síncopa. En la armonía, campo más innovador, se mezcla la tonalidad y la modalidad,
con elementos como: escalas medievales,
orientales (tonos enteros, pentáfona); acordes amplios de novena, undécima…, acordes por cuartas y quintas, acordes alterados o con notas añadidas; recursos como
notas pedales para aumentar el estatismo,
cadencias que enmascaran la cadencia perfecta, cadencias plagales… Si hablamos de
textura, generalmente no ha distinción de
primeros y segundos planos, es decir, todos
los planos están en equilibrio. El timbre tendrá una función primordial, quedando
todos los demás elementos subordinados
a él. Se caracteriza por una reducción general del volumen sonoro y búsqueda de nuevos efectos de color (dispersión de sonoridades, empleo de la técnica del laissez
vibrer…). Por último, en cuanto a la forma,
la obra impresionista se aproxima a la fluidez y a la improvisación, recibiendo el nombre de formas cinéticas (la continuidad es
generada por el cambio). Bajo estas formas,
se encuentran esquemas sencillos como
forma de lied ternario, de lied expandido
aunque sufrirán algunas modificaciones.
Hemos visto entonces que Debussy será
el que comience un nuevo modo de concebir la función de la música y una forma
distinta de escucharla. Él, acudiendo a las
fuentes de la tradición francesa, retomando el primer romanticismo, el más puro,
inicia el camino hacia el mundo ideal de
poesía y ensueño, teniendo como referencia los sentidos y la naturaleza. Es el comunicador de las sensaciones. Ortega y Gasset dijo que gracias a él fue posible oír la
música tranquilamente, sin lágrimas ni
desmayos. Si analizamos su obra pianística vemos que existen varias etapas. La etapa de juventud con las piezas anteriores a
1890, algunas de las cuales, como los dos
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Arabescos (piezas que analizaremos más
adelante), de 1888, crean ya una atmósfera muy personal. Otra etapa entre 1890 y
1901, nos ofrece obras de transición, como
la Suite bergamasque, donde aparece el
popularmente conocido Claro de Luna y
la Suite pour le piano. Una nueva etapa
con obras de la primera madurez (19031907), como Estampas (retratos musicales que evocan lugares lejanos en el tiempo y el espacio, viajando a través de la imaginación), los dos cuadernos de Imágenes
(una en 1905 y otra en 1907), el Rincón de
los Niños (Children s Corner) y el vals La
plus que lente, entre otras. La etapa de
madurez está representada por los Preludios, obra cumbre del piano debussyano,
compuestos de veinticuatro preludios
repartidos en dos libros. Estas piezas están
inspiradas en la literatura, pintura, arquitectura pero, sobre todo, en la contemplación de la naturaleza. Principalmente en
el segundo libro, destacan las audacias
armónicas, tímbricas y formales. Finalmente, los doce Estudios, organizados en
dos libros con seis estudios cada uno, serán
un homenaje a Chopin. Aquí se ha perdido la evocación y el descriptivismo paisajístico. Ahora son las fórmulas técnicas las
protagonistas.
Detengámonos ahora en las piezas primerizas Dos Arabescos.
Los Deux Arabescos L. 66 es una suite de
dos piezas escrita entre 1888 y 1891. Al ser
una de las piezas iniciales de su producción, Debussy refleja en éstas una clara
influencia del romanticismo. A pesar de
ser una obra temprana, también contiene
ya rasgos de su estilo que luego desarrollará. Las dos arabescas están marcadas
con el tempo: en la primera, Andantino
con Moto, y en la segunda, Allegretto
Scherzando.
La Arabesca nº 1 en Mi Mayor es la primera de las dos. Comienza con un largo arpegio descendente que puede sugerir el flujo del agua. Avanzando en la pieza, llegamos a una nueva sección que comienza
con un arpegio, ahora en la mano izquierda, y un descenso de la mano derecha en
progresión pentatónica. Después la progresión original vuelve y se varía en la tonalidad de Fa sostenido menor, antes de
regresar de nuevo al tono principal de Mi
Mayor. La segunda parte, sección B está
en La Mayor (Subdominante del tono principal-Mi Mayor) y es más calmada. Está
formada de tresillos en aumento en la
mano derecha y octavas en la mano
izquierda. Esta sección finaliza en Do
Mayor con el matiz dinámico en fuerte.

En la Recapitulación (sección A ), la música se va moviendo en un mayor registro,
con escalas pentatónicas ascendentes y
descendentes sobre el acorde de Dominante con séptima (Si Mayor), para resolver en la tonalidad principal de Mi Mayor.
Para terminar aparece de nuevo la cascada de notas de la mano derecha como el
principio pero desde una octava superior.
La arabesca se cierra con suaves acordes
en Mi Mayor.
El segundo Arabesco está en Sol Mayor, y
es notablemente más rápido y vivo que el
primero. Comienza con acordes en la
mano izquierda y notas de adorno (en
pequeños arabescos) en la derecha. De
nuevo aquí trabajará con la escala pentatónica. Es un trabajo que va a anticipar a
algunas de las composiciones posteriores
de Debussy.
Para acabar con este artículo se mencionará una frase de Debussy, que refleja un
nuevo pensamiento en la música: “El poe-

ta de mis sueños será aquel que, diciendo
las cosas a medias, me permitirá injertar
mi sueño sobre el suyo.”
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Un reto para la docencia: la contribución
desde la programación de aula al
logro de las competencias básicas
[Inmaculada Guijarro Castro · 80.143.557-B]

Nuestro actual sistema educativo, desde la
promulgación de la Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo (en adelante LOE, 2006),
se halla en un importante proceso de cambio, fruto de la paulatina aplicación de la misma, la cual, entre otros aspectos, plantea la
necesidad de contribuir desde la enseñanza básica a la formación de un alumno/a
para que sepa actuar dentro de la sociedad
como un ciudadano/a capaz y preparado;
para ello, defiende la necesidad de que los
alumnos/as alcancen una serie de Competencias Básicas que deben formar parte del
Currículo. Esto constituye un reto importante para la Educación, en general, y para el equipo docente de los centros, en particular.
Las Competencias Básicas en nuestro actual
Sistema Educativo

Las Competencias Básicas se han entendido como un nuevo paso en la concepción
de los grandes objetivos educativos, al plantear el aprendizaje de las capacidades ya no
de manera relacionada sino integradas totalmente en grandes ámbitos, es decir, en las
competencias que toda persona requiere para
su adecuada integración y participación en
la sociedad en la que viven. En esta línea, en el
Proyecto Atlántida se definen las Competencias Básicas como “la forma en que una
persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y
experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido”.
Las Competencias Básicas que establece LOE
son las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa persona.
Lo cierto es que, a pesar de que las Competencias Básicas se han venido introduciendo simultáneamente a la paulatina aplicación de la L.O.E. 2006, existe todavía cierto
desconocimiento en la plantilla docente con
respecto a la forma de trabajarlas e introducirlas en las programaciones de aula.
Es por ello que el Departamento de Orientación, y más en concreto, el orientador/a,

en su función de asesor psicopedagógico a
la comunidad educativa, debería contribuir
a que la integración de las Competencias en
todas las áreas o materias sea un hecho, asesorando al profesorado sobre las mismas y
sobre el tipo de actividades que podrían
incluir para integrar las Competencias Básicas en sus materias.
Actividades para la integración de las Competencias Básicas en la programación de aula

Se podrían plantear una serie de actividades como por ejemplo las siguientes:
-El uso del grupo cooperativo en las materias, que favorecerá el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana.
-El análisis de los enunciados matemáticos,
en Matemáticas, que favorecerá a su vez el
desarrollo de la Competencia Lingüística,
además de la Competencia Matemática.
-La participación en grupos en la materia de
Educación Física para participar en actividades físicas en un medio natural contribuiría al desarrollo de la Competencia Social y
Ciudadana y la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Y esto son sólo algunos ejemplos de las múltiples actividades y posibilidades que se
podrían considerar para la introducción de
las Competencias Básicas en las distintas
materias a través de la programación de aula.
En definitiva , resulta primordial, ante todo,
concienciar a la comunidad educativa, y más

en concreto al equipo docente de la relevancia de contribuir a las Competencias Básicas desde cada materia y entenderlas de
manera totalmente interrelacionadas y no
como algo aislado considerado sólo en las
tutorías.
La actuación del Departamento de Orientación, y más en concreto del Orientador será
clave para que esto sea posible asesorando
al equipo docente sobre la forma de introducir y contribuir desde cada materia a la
consecución de las Competencias Básicas,
y en consecuencia, al desarrollo integral del
alumnado, que es el objetivo último de la
Educación.
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Desarrollo de las nociones topológicas
en alumnado con NEAE: deficiencia
mental ligera, desde la Educación Física
[José Manuel Gómez Cadenas · 09.813.158-R]

El área de Educación Física cuenta en su
estructura fundamental con una relación
inherente, directa y explícita en nuestros curriculums educativos con el desarrollo de la percepción espacial, algo sumamente importante en el desarrollo del niño y como base para
futuros aprendizajes, no solo a nivel físico,
procedimental, sino también cognitivo y actitudinal, tanto en la Educación Física como
en otras áreas, incluso las instrumentales: lenguaje y matemáticas. En el caso concreto del
alumnado con NEAE, este aspecto resulta de
mayor relevancia, y es aquí cuando los contenidos que consideramos normalmente básicos o trabajados implícitamente cuando desarrollamos otras habilidades, se vuelve crucial.
Haciéndose necesaria una revisión de nuestros programas educativos, en la metodología y quizá también en los contenidos, de refuerzo, partiendo de lo global a lo específico,
con atención focalizada en las necesidades.
En esta propuesta para el área de la Educación Física, donde el peso del trabajo recaerá en el bloque de contenidos ‘El cuerpo: imagen y percepción’, buscaremos la adecuación
a éste de actividades modelo, para ser aplicadas en el tratamiento con un/a alumno/a
deficiente mental ligero (DM ligera).
Primero realizaremos una parte en la que se
tratarán estos aspectos con una secuencia
progresiva para su tratamiento en el área de
Educación Física, y a continuación expondremos una canción que puede servir para
variar un poquito más el desarrollo del esquema corporal, conjuntamente con los aspectos expresivos y valores como la desinhibición y creatividad, susceptible de utilizarse
tanto en Educación Física como en el área
de Educación Artística, Musical.
1. Actividades para el Esquema Corporal y
Lateralidad

Estas actividades irán dirigidas a los últimos
niveles de Infantil y primeros de Primaria.
Podrían utilizarse con niños/as deficientes
mentales con uno/dos años de diferencia
(Toro y Zarco, 1995).
a) Objetivos:
-Nombrar y señalar de forma general las distintas partes del cuerpo.
-Realizar y reproducir movimientos con diferentes segmentos de su cuerpo.
-Conocer y utilizar normas básicas de higiene, alimentación y cuidados corporales.

-Identificar las fases de la respiración.
-Apreciar e interiorizar la relajación y tensión
de diferentes grupos musculares.
-Identificar la simetría de los ejes corporales.
-Afirmación de la lateralidad.
b) Contenidos:
· Conceptuales:
-Conocimiento de los segmentos corporales.
-Conocimiento de las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales.
-Identificación de las fases de la respiración.
-Lateralidad: reconocimiento sobre sí mismo.
-Lateralidad: reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.
· Procedimentales:
-Utilización y observación de los segmentos
corporales y posturas básicas.
-Observación y experimentación de la respiración en diferentes situaciones.
-Experimentación de estados de tensión y relajación de diferentes segmentos corporales.
-Crear situaciones que impliquen la discriminación derecha-izquierda del propio cuerpo.
-Crear situaciones que impliquen tomar conciencia de dominancia de una de las partes.
-Crear situaciones que impliquen la toma de
conciencia de las simetrías de las partes del
cuerpo, y la independencia de los segmentos.
-Crear situaciones que impliquen el reconocimiento de derecha-izquierda de los objetos entre sí.
-Actividades que diferencien el uso de materiales de EF y sus posibilidades.
· Actitudinales:
-Respeto hacia el propio cuerpo.
-Confianza en sí mismo.
-Aceptación de su propia dominancia lateral.
c) Relación con otras áreas y competencias
básicas:
· Interdisciplinariedad: Conocimiento del
Medio; Lenguaje; Educación Artística.
· Competencias básicas: Conocimiento e
Interacción con el Mundo Física, Cultural y
Artística, Social y Ciudadana y Autonomía e
Iniciativa Personal.
d) Metodología:
Utilizaremos al principio una estructura basada en el Mando Directo para después, de manera progresiva y conforme se avance en el
desarrollo de contenidos, se buscará un mayor
peso del Descubrimiento Guiado, para que
el chico busque las respuestas a las tareas propuestas por el profesor, interiorizando de esa
forma en mayor medida las enseñanzas. e)

Actividades específicas para el trabajo del
Esquema Corporal:
· Con cuerdas:
-Todos corriendo haciendo imitando un helicóptero con la cuerda doble sobre la cabeza.
-La cuerda en el suelo delante, a la señal del
profesor saltarla: con dos pies, con pie izquierdo, con pie derecho.
-Con la cuerda en el suelo, saltarla poniendo
las manos donde indique el profesor: en el
cuello, manos juntas por delante, manos juntas por detrás, tocando las piernas, etcétera.
-Rodear con la cuerda diferentes partes del
cuerpo: hacer una pulsera, un collar, un cinturón, un pantalón, un sombrero, una mochila, etc. ayudándose con carteles y/o iconos
que le den un modelo visual (caso necesario).
· Con trapos:
-Con el pañuelo en la mano, dar a los compañeros en las distintas partes del cuerpo que
se indiquen, e intentar no ser dado. Si te dan:
repetir en voz alta la parte del cuerpo en la
que te han dado.
-Cada uno con un trapo, tirarlo hacia arriba
y antes de que caiga al suelo recogerlo con:
la cabeza, las manos, los brazos, con un pie…
-Pasar el trapo por las partes del cuerpo que
el profesor vaya diciendo: entre las piernas,
por la espalda, haciendo 8 en los tobillos, etc.
-Enrollar el trapo en distintas zonas del cuerpo, muñeca, cuello, tobillo…
· Con aros:
-Cada uno con un aro: rodar el aro con distintas partes del cuerpo.
-Tirarlo al aire y recogerlo con: la otra mano,
el pie, etc.
-Por parejas, el que tiene el aro intenta colocarlo en los brazos del compañero, en la pierna, por la cabeza,…
-Por parejas, uno sostiene el aro manteniéndolo de pie, el otro pasa a través del aro con
distintos desplazamientos: cuadrupedia, reptando supino, prono, etc.
· Con papel de periódico:
-Hacer una pelota con el papel y golpearla
con distintas partes del cuerpo: mano / puño,
derecho o izquierdo; codo; rodilla, etc.
-Lo mismo, pero golpeándola por el suelo con
la parte del cuerpo indicada por el profesor.
-Agarrados de las manos en parejas, transportar la pelota sin que se les caiga al suelo.
- Por parejas, tratar de golpear al compañero a una distancia de 2 metros en la parte del
cuerpo que el profesor diga.
f) Actividades específicas para el trabajo y la
afirmación de la lateralidad:
· Con tizas:
-Individualmente, correr por el espacio delimitado y realizar las acciones que diga el profesor (apoyarnos en el suelo con una mano y
el pie contrario; pie derech, codo izquierdo...).
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-Por parejas, corren por el espacio imitando
todo lo que hace el compañero: “sombra”.
-Uno se tiende en el suelo y el otro dibuja su
contorno. Luego se les dice que miren los
dibujos y analicen las diferencias de posturas y posición de uno y otro.
· Con una pelota:
-Cada pareja con una pelota, lanzarla al compañero lo más rápidamente posible.
-La misma situación, pero el compañero debe
decir con qué mano realiza el lanzamiento.
-Se lanza la pelota al compañero lo más rápidamente posible pero lo hacemos con el pie.
-La misma situación anterior pero el compañero debe decir con qué pie debemos realizar el lanzamiento.
-Se proponen las siguientes acciones: ¿Quién
lanza la pelota más lejos?; ¿Quién lanza la
pelota con la mano izquierda?; ¿Quién la lanza con el pie izquierdo?...
-Uno de la pareja lanza la pelota y el otro al
recogerla debe decir la parte del cuerpo con
que el compañero ha lanzado.
-Se imitarán los lanzamientos del compañero: ¿Eres capaz de…?.
-En gran grupo, todos corriendo por el espacio. El profesor dice una parte del cuerpo y
el alumno deberá pararse y tocarla.
Sin material:
-Uno va delante del otro y el que está detrás
la irá dando golpecitos en la espalda para
enviarlo adelante, atrás, izquierda o derecha,
según unos códigos pactados de antemano.
-Lo mismo, pero ahora no se le darán golpecitos, sino que se le guiará verbalmente.
2. Canción para el Esquema Corporal: ‘Que
lo baile, que lo baile’

Todos en fila, corren en círculo cantando la
siguiente canción: “Que lo baile que lo baile,
que lo baile que lo baile, que lo baile que lo
baile, que lo baile el profesor, que lo baile que
lo baile, que lo baile que lo baile, que lo baile
todo el mundo, que lo bailen otra vez”. Y entonces el profesor dirá una parte del cuerpo y
habrá que tocarla: “Una mané a la orejé, y la
otra mané a la otra orejé”.
Lo harán y se repite de nuevo el cántico, con
otra parte del cuerpo.
Bibliografía
Fernández Losa, J.L. y Cecchini Estrada, J.A. (1998).
Educación Física de Base: alumnado con necesidades educativas especiales. Universidad de Oviedo,
España.
Toro y Zarco. (1995). Educación Física para niños
y niñas con necesidades educativas especiales. Ed.
Aljibe. Málaga, España.
Gómez Cadenas, J.M. (2004). [Documento sin
publicar]. Programación de Educación Física para el
1º Ciclo de Educación Primaria. Colegio Adonai.
Tenerife, España.

El tenis y su valor formativo
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

El artículo que a continuación se presenta
intenta dar algunos consejos desde el punto de vista de un profesor de tenis, basados
en su experiencia después de muchas años
enseñando este deporte, sobre cuál es el
papel de los padres de los niños que
comienzan a practicar esta actividad en
una academia, escuela o club de tenis.
Estos consejos deben ser vistos de forma
constructiva y útil a los padres, pues en
repetidas ocasiones hemos visto como sin
conocer el mundo del tenis introducen a
sus hijos en este deporte provocando debido a su desconocimiento conductas inadecuadas de sus hijos. Se intentan prevenir
posibles decepciones o fracasos que lleven
al niño al abandono deportivo o “Burnout”
(Cervelló, 1996) que provocará la retirada
del deporte y su olvido y por el contrario
intentar que el tenis sea un pilar importante en la formación integral del niño, l acompañándolo en su desarrollo vital.
Introducción

No cabe duda de que la consecución de los
último éxitos que ha tenido el tenis a nivel
mundial con jugadores de la talla de Rafael
Nadal, Fernando Verdásco o David Ferrer,
consiguiendo ganar Campeonatos tan
importantes como la Copa Davis 2004 y
2005, Roland Garros 2004, Wimblendom
2004, ha generado una gran interés por parte de padres y niños a la hora de practicar
este deporte tan bonito como es el tenis.
Acontecimientos tenísticos tan importantes como el Master 1000 de Madrid o el
Master 500 de Valencia han ayudado a que
pistas de instalaciones municipales, clubes y academias de tenis experimenten
una gran afluencia de padres, alumnos y
demás aficionados durante su horario de
utilización con la ilusión de algún día experimentar en sus propias carnes el mismo
nivel de juego de los jugadores españoles
que defienden de forma tan exitosa los
colores de la bandera de España, o simplemente por aprender un deporte tan bonito como es el tenis.
El tenis entraña valores educativos, que no
demos olvidar, siguiendo a Le Bouch (1991),
“un deporte es educativo cuando permite
el desarrollo de su aptitudes motrices y psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad”. Y el tenis tiene todos estos componentes al igual que otros deportes. Además deberemos incidir sobre todo en el respeto a
las normas, el contrincante y al material.

Importancia del tenis para la formación de
los niños

El deporte es de vital importancia para la formación integral es decir a nivel físico y mental, de todos sus practicantes, pero cuando
hablamos de niños esta importancia cobra
un papel principal, pues el deporte y en este
caso el tenis nos servirá para desarrollar las
capacidades físicas, psicológicas y sociales
del niño que contribuirán de forma positiva a su formación, y digo positiva si, al lado
de estos niños, trabajan con ellos profesionales los cuales piensan que el deporte es
uno de los pilares básicos para la educación
y hacen de él un modo de vida muy peculiar
que se aleja de otras formas de vida cotidianas asociadas al continuo devenir de la rutina cotidiana.
Tradicionalmente, se conoce con el nombre
de iniciación deportiva el periodo en el que
el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes
(Blázquez, 1986), es en esta iniciación dónde los padres deben intentar ayudar al máximo a sus hijos cuando los introducen en un
deporte como es el tenis, haciéndole ver el
papel formativo que tiene éste.
Visión de un profesor de tenis

Pero ustedes se preguntarán: ¿qué papel tienen los padres en este maravilloso mundo del
tenis? Pues la respuesta es bien sencilla, unos
padres cuyos hijos estén inscritos en una
Escuela de Tenis, de un club, asociación, academia, etc. deberían intentar llevar a cabo
uno serie de consejos que proponemos
seguidamente en este artículo.
Según David Trepat de Francisco (1996), “los
padres quieren lo mejor para sus hijos. Con
esta intención. Muchas veces los presionan
demasiado, sin darse cuenta de que el niño
tiene unas metas diferentes a las del adulto.
El entrenador puede dar un gran paso para
ayudar a sus deportistas si consigue entender las finalidades de su programa deportivo. Por ejemplo, sería bueno que los padres
preguntaran a sus hijos al volver a casa después del partido: ¿lo has pasado bien?, y no
¿quién ha ganado?. El niño se dará cuenta
rápidamente de la diferencia. Como primeros educadores los padres pueden aportar
una contribución inestimable a la enseñanza del ‘fair play’”.
a) Desde el punto de vista de la formación
de sus hijos en la escuela de tenis los padres
deberían:
· Dejar en manos de profesionales la formación tenística de sus hijos: Es lógico, pues
cuando en casa se rompe una tubería llama-
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mos a un fontanero que sea un profesional,
al igual ocurre con la enseñanza o entrenamiento del tenis que debe ir avalado por profesionales, porque además la diferencia es
que los fontaneros trabajan con tuberías y
si se rompen no ocurre nada, pero que pasaría si se “rompe “la formación de sus hijos.
· Interesarse por la progresión del aprendizaje de sus hijos en la escuela, preguntando
al profesor por el desarrollo de sus hijos en
la escuela, intentando hacer esto siempre en
pequeñas reuniones previamente concedidas por el profesor e intentando que el niño
no esté delante.
· Animar y ayudar a sus hijos, en todo
momento, intentando que no se produzcan
ninguna comparación entre otros alumnos,
siendo siempre el objetivo el alumno en cuestión. Y colocando metas siempre alcanzables para no producir ningún tipo de frustración en nuestro hijo. Intentando que sea
siempre el superarse a uno mismo una de
las metas más importantes (Cervelló,1996).
· Comentar con los técnicos cualquier aspecto de la escuela pueda mejorar a nivel de
horarios, realización de grupos, etc.
· Intentar hacerle ver a los niños que se debe
disfrutar con la práctica del tenis, pues es un
deporte que les proporcionará positivas experiencias durante su práctica, ya sea durante
la enseñanza o durante la competición.
· Jugar con sus hijos pero sin dar correcciones técnico-tácticas (RPT, 2008), pues en más
de una ocasión hemos visto a padres con los
niños en la pista actuando de profesores, sin
tener la más remota idea de la enseñanza de
un deporte tan complejo como es el tenis, y
encima regañándoles, claro está esto tiene
la excepción de que un padre puede ser a la
vez técnico, y conocer el deporte en sí.
· Remarcar la importancia de que para conseguir un logro hace falta un esfuerzo diario, y que durante las clases deberán tener
una actitud positiva hacia la tarea y un comportamiento ejemplar (COE,1993)
b) Desde el punto de vista de la competición:
· No dar mucha importancia al resultado y
si al esfuerzo o a la mejora (Cervello,1996):
Si damos prioridad en la formación del niño
al ganar, casi con toda seguridad esto evolucionará en un abandono del deporte cuando el niño no gane partidos, por dicha razón
deberemos priorizar y premiar esfuerzo ante
la obtención de buenos resultados.
· Acompañar a los partidos a sus hijos como
mero espectador, sin dar instrucciones técnico-tácticas sobre los partidos, porque para
eso están los técnicos que son los que trabajan a diario con sus hijos.
· No obligar a los niños a jugar al tenis, ni a
competir. Debe ser una iniciativa suya y ten-

dremos que detectar si los niños disfrutan
de la competición por el mero hecho de competir o simplemente compiten por conseguir alguna motivación extrínseca como pueden ser premios, material deportivo, etc.
· Inculcar a los niños la autosuperación y no
la superación a los demás, pues siempre existirá alguien mejor que tú, pero en cambio
un niño podrá siempre mejorar su nivel pues
nunca podrá llegar a la perfección, pero si
podrá mejorar.
· Dejar a criterio del técnico la inscripción a
torneos y campeonatos, y ayudar al técnico
en la inscripción, transporte de los niños al
campeonato.
· Hacerle ver a los niños que no todos serán
tenistas de élite como Nadal, Federer, etc,
pues es un error iniciar a los niños en un
deporte diciéndoles que pueden llegar a ser
una estrella, pues ellos pueden confundir el
placer que les proporciona hacer deporte
con llegar a ser algún día una estrella del tenis.
Y, padres ¡no lo olviden! el tenis no se puede
separar de la vida cotidiana, por eso tiene un
papel educador, desde todos los puntos de
vista, a nivel competitivo relacionado con
el esfuerzo, el saber perder, el saber ganar, el
dar la última gota de sudor en un partido, el
respetar unas reglas de juego, cuidar el material, a nivel social relacionado con la puntualidad, la seriedad, el saber distribuir los
horarios para las diversas ocupaciones que
los niños tienen actualmente, que son

muchas, saber competir y relacionarse con
los compañeros siendo el respeto uno de los
principales valores y por último a nivel de
salud adquirir unos hábitos como son realizar el calentamiento de forma correcta, realizar los estiramientos de forma adecuada,
aprender un correcto aseado antes, durante y después de la competición, adquirir una
forma equilibrada de alimentación y por último aprender un adecuado uso del material
deportivo (raquetas, zapatillas, ropa deportiva, etc.).
Para terminar desde aquí enviamos un mensaje a todos los padres de los niños que practican el deporte del tenis para que se conciencien de que su papel en el maravilloso
mundo del tenis es igual o más importante
que el papel de los técnicos que trabajan con
sus hijos, siendo una ayuda constante, pues
en la formación tenística existe un triángulo que está formado por: PADRES-HIJO Y
ENTRENADORES.
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El aprendizaje y la motivación
del alumnado. Utilización del
cine como estrategia didáctica
[Saray Carrasco Ortega · 44.259.499-R]

1. Revisión en la red sobre motivación y
aprendizaje en el aula

1.1. Recogida de información
La motivación y el desarrollo cognitivo son
elementos mutuamente dependientes. El
desarrollo de la motivación intrínseca y las
estructuras cognitivas se ven entrelazadas,
fomentándose unas a otras de forma recíproca. Los orígenes de esta interacción motivacional/cognitiva aparecen tempranamente en el desarrollo.
Muchos de los estudiantes que resultan “poco
eficientes” tienden a distanciarse tímidamente de las tareas que requieren una motivación interna. Sin embargo, los estudiantes
eficientes se ven a menudo motivados por
consideraciones intrínsecas a la tarea, tales
como el reto, la creatividad, las oportunidades de asumir responsabilidades, los aspectos estéticos de la implicación en la tarea y el
disfrute psicológico que conlleva el procesamiento de la información y el rendimiento.
La motivación intrínseca se caracteriza porque la persona fija su interés por el trabajo,
demostrando un papel activo en la consecución de sus fines, aspiraciones y metas. La
actividad se realiza por el placer que se experimenta durante la misma que incita a la
exploración, al conocimiento y a la creatividad. Este tipo de motivación se subdivide en
motivación intrínseca hacia la realización y
hacia experiencias estimulantes; esta última
está enfocada a la realización de una acción
para vivenciar sensaciones como placer sensorial, diversión, excitación y experiencias
estéticas mientras que la primera (la motivación intrínseca hacia la realización) está
definida por el hecho de enrolarse en una
actividad como resultado de la satisfacción
experimentada al intentar hacer o crear algo.
Valle, A., González, R. y Rodríguez, S. (2006)
nos dicen que probablemente, la falta de
motivación académica de muchos estudiantes se ha convertido en uno de los factores
centrales que pueden explicar algunas situaciones problemáticas que se están viviendo
en la educación escolar. Y es que la desmotivación de los alumnos puede ser tanto una
consecuencia de los cambios y transformaciones que ha sufrido la sociedad en los últimos años y que el sistema educativo todavía no ha sido capaz de asumir, como tam-

bién un factor desencadenante de ciertos
problemas y conflictos que se producen en
los centros escolares.
Según López, L. (2004) la motivación en el
aula tiene sus bases, su sentido y sus estrategias. La tensión natural por el aprendizaje que tiene el niño, no es evidente que se
manifieste en el ámbito de la enseñanza sistemática y reglada a la que se ven «sometidos». Ponemos el acento y tratamos de presentar la conexión profunda que se produce entre la consideración que se da al alumno y a su historia personal, con la relación
educativa interpersonal que la evidencia y
con la actividad propia del aula: los tipos de
tareas y las actividades cotidianas, incluso
rutinarias que tienen lugar en el recinto físico donde se lleva a cabo el aprendizaje.
La motivación intrínseca, basada en el interés del alumno por aprender, en el placer
que encuentra en descubrir por sí mismo y
en las expectativas sobre las consecuencias
de su esfuerzo, le conducirá al desarrollo de
sus aptitudes, a la mejora del sentimiento de
competencia y en definitiva, al éxito.

“

medio que nos abre otra forma de reflexión
y de planteamiento de los temas a tratar.
2.Testimonio público

2.1. El cine y la educación
Hay autores que piensan que lo que el alumnado aprende debe estar muy relacionado
con la realidad en la que viven. Esa es la forma más efectiva de que el alumnado le de
un significado real y aplicable a lo que están
aprendiendo.
Uno de los recursos más interesantes en la
educación para relacionar los contenidos
con la realidad, es el cine que constituye un
medio didáctico para el logro de objetivos
educativos: conceptuales, actitudinales o
reflexivos. En este caso, se usa el cine en relación con temáticas (saberes) para avanzar
en su comprensión.
A continuación, recojo las opiniones de José
D. Aliaga Serrano y lo que piensa sobre este
medio tan interesante, para el desarrollo de
la motivación.
El cine es un espectáculo de gran impacto
entre la población infantil y juvenil. Utilizado como recurso didáctico puede convertirse en una herramienta pedagógica extraordinariamente motivadora. A continuación
exponemos algunos comentarios hechos a
los medios de comunicación, por profesionales de la educación incluyendo en éstos
el cine.
(...) “Una educación al margen de los medios
y de las nuevas tecnologías de la comunicación, no sólo estaría
desfasada en el tiempo, sino que provocaría graves lagunas
y carencias respecto
a los conocimientos
necesarios que nuestros jóvenes precisan
para su formación
social, cultural y profesional e incluso para
su integración y participación social” (...)
(...) “Una vez establecidos los objetivos pedagógicos, el profesorado considerará cuáles
son aquellos recursos que mejor le servirán
para la consecución de los mismos, y es a
partir de entonces cuando los medios de
comunicación, especialmente el cine y la
televisión, aparecerán como los más sugerentes y motivadores” (...)
(...) “El cine y la televisión despiertan el interés de los alumnos, acaparan su atención y
provocan la necesidad de investigar los antecedentes y las consecuencias de cada acontecimiento. Esta particularidad, de sobra
conocida por todos los profesionales que
desarrollamos actividades docentes en este
campo específico, convierte al cine en un
recurso esencial para lograr la motivación

El desarrollo de la motivación
intrínseca y las estructuras cognitivas
se ven entrelazadas, fomentándose
unas a otras de forma recíproca

El aprendizaje por Descubrimiento propugnado por Bruner, es la mejor forma de hacer
que los alumnos “aprendan a aprender”. Esta
teoría tiene aspectos positivos como por
ejemplo producir automotivación en los
alumnos, les confiere a los estudiantes la responsabilidad de su propio aprendizaje y ayuda a los alumnos a aprender a aprender.
Esta motivación por aprender debe ser activada por los profesionales de la educación
para hacer que el alumnado se sienta capaz
de aprender y lo haga por su propia curiosidad y por conseguir unas metas que el mismo se ha marcado.
Para ello pueden y deben ser utilizados distintos recursos didácticos, para captar la
atención y el interés de los alumnos. Por ello
entre otros tantos recursos que podemos
encontrar, vamos a destacar el cine como un
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del alumnado. Y ya sabemos que sin esta
motivación del alumnado cualquier actividad pedagógica está condenada al fracaso”.
De acuerdo con José D. Aliaga Serrano, el
aprendizaje más efectivo se basa en la realidad más próxima al alumnado ya que este
aprendizaje requiere la actuación del alumnado sobre esa realidad. Con ello estamos
ayudando a activar su motivación intrínseca ya que las actividades se proponen como
un reto y se les da la oportunidad de asumir
responsabilidades.
“Por ejemplo el atentado del 11-M en Madrid
lo vivimos en directo por televisión con toda
su espectacularidad desde el salón de nuestras casas. ¿Existe mayor proximidad? Este y
otros sucesos o acontecimientos sociales,
científicos, culturales, históricos, que llegan
a nosotros y a los alumnos a través del cine
y la televisión y de otros medios, suelen despertar el interés de los alumnos y pueden
contribuir con eficacia a provocar la curiosidad y la investigación”.
(...) El cine motiva, predispone y anima a la
realización de tareas de investigación, o lo
que es igual de suma de conocimientos y
ampliación de aprendizajes. Recordemos: sin
motivación, no podemos esperar una actitud activa por parte de nuestros alumnos.
Pero, ¿cómo motivar? El profesor ha de ser
capaz de encontrar las fórmulas de estímulo que más se ajusten a las características y
necesidades de sus alumnos. El cine es un
recurso, ya sabemos que no el único. Pero
para motivar, en cualquier caso, habrá que
sorprender, llamar la atención y sobre todo
tratar de encontrar los puntos de interés de
los alumnos y eso puede conseguirse con la
elección de una película adecuada” (...)
(...) “Verdaderamente, el alumno motivado
por el conocimiento de una noticia o de una
historia cinematográfica afín, próxima a sus
intereses y comentada en el aula, se involucrará fácilmente en las tareas de investigación que sobre la misma se le propongan y
toda labor de investigación conlleva un proceso de enriquecimiento de conocimientos.
Si conseguimos que éstos se adquieran con
facilidad, la escuela habrá cumplido su función y habrá conseguido ser útil y consecuente con las funciones que la sociedad le
ha encomendado” (...)
(...) “Se dice que un libro mil veces leído se
transforma en mil libros diferentes; lo mismo podríamos decir de las películas. El cine
es una experiencia personal que como me
ha sucedido a mí, como les ha sucedido a
tantas personas a lo largo de la historia del
medio, influye y repercute en la forma que
el individuo debe enfrentarse a la vida. Las
imágenes que nos ofrece el séptimo arte, gra-

cias al desarrollo siempre cambiante y renovador del individuo, a la suma de encuentros y desencuentros, de victorias y derrotas y, en general, a todos esos elementos que
configuran nuestras experiencias vitales, tienen la capacidad de impactarnos y de educarnos de una forma casi mágica” (...) Nacho
Jarné Esparcia (coordinador de la revista de
cine Making of).
(...) “Cine didáctico: Aprender por el Cine
Esta forma de uso consiste en visionar películas sobre diversos temas (no necesariamente realizadas con fines educativos), pues
el profesor considera que tienen elementos
interesantes para apoyar algún tema concreto del currículo de sus alumnos. En la
mayoría de las ocasiones el acercamiento
entre cine y escuela se ha producido mediante este uso del cine como instrumento para
formar al alumnado.
El poner a los alumnos en contacto con películas adecuadas supone “un refuerzo en la
formación académica a partir del contacto
con materiales que, por sus características
espectaculares, producen un fuerte impacto intelectual y emocional, contribuyendo
también a una ampliación de los horizontes de conocimiento cultural de la población
escolar” (Cuadernos de pedagogía, nº 242,
Monográfico Cien Años de Cine, pág. 8)” (...)
José Sánchez Rodríguez
2.2. ¿Qué aporta el cine a la educación?
A continuación para poner un ejemplo más
detallado de lo que aporta el cine a la educación, he elegido un documental y una película que tratan el tema de la motivación en
diferentes contextos, situaciones, formas de
vida…y con las que se puede trabajar de
manera muy rica la motivación con los alumnos.
Recojo el argumento tanto del documental
como de la película para dejar más claro el
tema en cuestión.
Argumento de A ciegas (2006)
· Género: Documentales
· Título original: Blindsight
· Director: Lucy Walker
Con el sobrecogedor telón de fondo de la
Cordillera del Himalaya, A ciegas (Blindsight)
narra la fascinante aventura de seis adolescentes tibetanos que se propusieron escalar
el Lhakpa Ri, de 7.045 m. de altura, situado
en la cara norte del monte Everest. El peligroso viaje se convierte en un desafío aparentemente imposible, más aún si cabe debido al hecho de que los adolescentes son ciegos.
Basada en un hecho real. Seis chicos tibetanos ciegos y su profesora también ciega se
proponen escalar una montaña cercana al
Everest. Su altitud es 7000m. Les acompa-

“

La motivación
intrínseca, basada en el
interés del alumno por
aprender y el placer de
descubrir por sí mismo,
le conducirá a desarrollar
sus aptitudes, a mejorar
el sentimiento de
competencia y al éxito
ñan un famoso escalador ciego y a cada uno
de ellos un guía que puede ver.
En este documental se muestra lo que es
tener éxito, e interés por conseguir algo. Estos
conceptos son totalmente distintos en oriente y en occidente. Hace reflexionar también
sobre si debe primar la seguridad de los niños
o el conseguir el objetivo y alcanzar la fama.
Argumento de Escritores de la libertad (2006)
· Género: Drama
· Título original: Freedom writers
· Director: Richard LaGravenese
Escritores de la Libertad está basada en la historia real de la maestra Erin Gruwell (Hilary
Swank), cuyo primer trabajo como maestra
en una peligrosa preparatoria de Los Ángeles (en la época de los disturbios raciales ocasionados por el incidente de Rodney King)
la puso en contacto con jóvenes cínicos y
agresivos que veían la escuela como una pausa fugaz entre sus guerras étnicas y vidas criminales. Sin embargo, a base de tenacidad
y buenas ideas, Gruwell encontró el modo
de interesar a los jóvenes en sus clases y
hacerlos apreciar la educación que recibían... pero ¿sería suficiente para escapar el
círculo vicioso de violencia en el que estaban atrapados desde su infancia?
Desde luego hay abundante sentimentalismo y forzadas emociones en Escritores de la
Libertad, pero también hay suficiente sinceridad en su libreto, que retrata de manera
cruda y realista las condiciones de vida que
roban la motivación a los estudiantes y los
obligan a meramente sobrevivir. Entonces,
sin poses de “sitcom” y sin conflictos prefabricados, la cinta logra trascender el cliché
y convertirse en un testimonio de superación personal que se siente realista y creíble.
Lo que inspira a los estudiantes no son frivolidades como baile de salón o “hip-hop”,
sino el reencuentro de sus emociones y la
conexión con grupos sociales que antes consideraban sus rivales y enemigos.
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Conclusiones

Con el material cinematográfico podemos
proponer actividades de reflexión y debate
para cualquier nivel educativo. Los símbolos que el cine nos trasmite podemos utilizarlos como un método de enseñanza para
la libre discusión eligiendo cuidadosamente las preguntas que se van a formular para
dirigir el debate en cuestión.
El cine que el profesorado proyecta a los
alumnos está cuidadosamente elegido para
que se produzcan en el alumnado una serie
de dudas, sentimientos y conocimientos.
Normalmente no se proyecta una película u
otra porque sí. Sino que se pretende conseguir una comprensión por parte de los alumnos y una serie de preguntas relevantes para
la vida cotidiana.
Por todo lo que el cine aporta a la educación,
debe ser utilizado como un recurso didáctico que motive al alumnado. Cuanto más
diversos sean los materiales utilizados con
el alumnado, más interés van a mostrar con
las tareas que les propongamos.
Es necesario que haya interés por parte del
alumnado hacia el aprendizaje, pero también es muy importante el papel del profesorado ya que a través de sus actitudes, comportamientos y desempeño dentro del aula
podrá motivar a su alumnado a construir su
propio aprendizaje.
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Materiales usados en el
Aula-Taller de Tecnología
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

Materiales de uso técnico

Son muy diversos los materiales que existen, ya sean de tipo natural o artificial, sin
embargo, nos vamos a centrar en cuatro
tipos de materiales, que son los más utilizados por los alumnos en el taller para la
fabricación de los distintos prototipos:
Madera
Según su origen, podemos clasificarla así:
· Madera Natural: sin tratamiento, salvo los
propios para darle forma y de protección
contra los insectos.
· Madera Tratada:
-Contrachapado: Está formado por hojas
de madera pegadas entre sí. El tablero laminado consta de dos contrachapados paralelos y un alma formada por listones encolados a ambos contrachapados.
-Madera laminada: Igual que la contrachapada pero con todas las capas de madera
en la misma dirección.
-Madera comprimida: Madera sometida a
una fuerte compresión en sentido perpendicular a sus fibras, aumentando su densidad aparente.
-Madera aglomerada o reconstituida.Fabricada con fibras de madera, aglutinada con una resina y prensada. Se presenta
en forma de tableros y chapas.
-Madera mineralizada.- Se fabrica a base
de viruta de madera y un aglomerante que
suele ser cemento. Posteriormente se comprime la mezcla y se deja fraguar y endurecer. Es un producto con buen aislamiento y muy resistente al fuego.
· Maderas con tratamientos especiales:
-Metalizada: Se obtiene por inmersión de
madera seca en un baño de metal fundido
(plomo o estaño).
-Baquelizada: Se obtiene inyectando baquelita a maderas previamente preparadas.
-Plástica: Se obtienen impregnando la
madera en una disolución de urea sintética a 100º C. Se puede trabajar en caliente
dándole curvas y formas, las cuales mantiene una vez enfriada.
Plásticos
Los plásticos son unos materiales sintéticos obtenidos a partir de ciertas materias
primas tales como: carbón, petróleo, aceites vegetales, etc. Las propiedades de los
plásticos se pueden modificar incorporando ciertos aditivos, tales como: plastifican-

tes, antioxidantes, estabilizantes térmicos,
absorbentes de la radiación ultravioleta, colorantes, etcétera.
Los materiales plásticos más utilizados son
los siguientes:
· Polietileno (PE).- El polietileno es un material incoloro, flexible y muy resistente a la
corrosión. Se oxida fácilmente con el oxigeno del aire y se degrada por la acción de los
rayos ultravioleta del sol, por cuya razón se
le añaden antioxidantes y absorbentes de la
radiación ultravioleta.
Se fabrican dos tipos de polietileno: de baja
densidad y de alta densidad. El polietileno
de baja densidad se utiliza preferentemente en la fabricación de láminas o firmes y
tuberías. El polietileno de alta densidad es
más frágil a temperaturas inferiores a 0 ºC y
se usa preferentemente para la fabricación
de tuberías para conducir el agua.
· Copolimeros EVA.- Los Copolimeros EVA
estan compuestos de etileno y acetato de
vinilo. Se utilizan preferentemente para la
cubrición de invernaderos.
· Policloruro de vinilo (P.V.C).- Es un material rígido al que se añaden productos plastificantes para darle mayor o menor flexibilidad. Se fabrican dos modalidades: el P.V.C
flexible, que se utiliza para la fabricación de
laminas, y el P.V.C rígido, que se utiliza para
la fabricación de placas y tuberías.
· Poliestireno (PS).- Es un material plástico
que se fabrica en forma de placas transparentes, reforzadas a veces con fibra de nilón.
El poliestireno expandido forma una estructura celular cerrada sin comunicación entre
los alvéolos, por lo que constituye un buen
aislante térmico.
· Polimetacrilato de metilo.- Es un material
transparente, muy ligero, que no amarillea
con la exposición a la intemperie.
Productos cerámicos. Materiales de construcción
Son productos que adquieren consistencia
pétrea por procesos físicos resultantes de
cocer tierras arcillosas, previamente moldeadas. Los productos cerámicos más importantes son: los ladrillos, las tejas, los azulejos, el gres y las bovedillas.
a) Ladrillos
Pieza cerámica con forma de paralelepípedo, sirve para hacer fábricas. En España este
material está regido por la norma RL-88 (Pliego para la recepción de ladrillos cerámicos).
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Deben ser uniformes, sin grietas, de caras
planas, que den al golpe de martillo un sonido campanil.
Según la Normativa el ladrillo se divide en 3
tipos y 2 clases:
Tipos de ladrillo:
· Macizo (M): Sin perforaciones
· Perforado o aligerado(P): Como mínimo 3
perforaciones en la cara de Tabla
· Hueco: Perforaciones en la cara de Testa o
en la de Canto.
Clases de ladrillo:
· Visto (V): para la realización de fábricas a
cara vista ya que tienen unas caras (normalmente 1 canto y 2 testas) con buen acabado.
· No Visto (NV): para utilizar en fábricas con
revestimiento (no entendiendo como tal a
los acabados a base de película como pinturas, barnices, etc.).
La diferencia principal entre las dos clases,
a parte de las caras de buen acabado, es el
grosor de los tabiques que separan las perforaciones entre sí o con las caras, ya que en
los V son de mayor espesor.
b) Tejas
Las tejas cerámicas han sido hasta ahora, el
material de cubrición más empleado en
nuestro país, aunque actualmente, debido
a la gran oferta de otros productos de reciente aparición como la teja de hormigón, Telas
asfálticas, cubiertas de cobre, de cinc y el
mayor uso de las cubiertas planas, han producido un retroceso importante en el uso de
este tipo de material, aunque sigue siendo,
el más usado.
Las características principales que deben
cumplir son: Impermeabilidad, resistentes
a las heladas, sin deformaciones ni alabeos
y carecer de manchas.
Se fabrican con un material análogo al
empleado para la fabricación de ladrillos.
Atendiendo a su forma se clasifican:
· Árabe o curva: De forma de canal cónico.
· Plana: De forma plana y con juntas de encaje para su colocación.
· Mixta: Su forma es plana con la mitad curva, aunque su uso y forma de colocación es
muy parecido a la Teja Plana.
c) Otros productos cerámicos
· Gres cerámico.- Procede de arcillas capaces de pasar del estado cristalino al vítreo
por una temperatura relativamente baja (@
1200 ºC). Es impermeable, compacto, muy
duro (raya al vidrio y no es rayado por el acero) y resistente e inalterable por acciones
químicas, por lo que se emplea para la fabricación de baldosas y tubos para desagües de
aguas residuales.
· Loza.- Se fabrica con arcillas con mucha
alúmina y poco hierro recubriendo el material cerámico con un barniz o esmalte para

que la superficie quede dura e impermeable. Se usa para la fabricación de productos
sanitarios. Los azulejos son baldosines esmaltados por una cara, cuyas dimensiones más
corrientes son: 20x20, 20x10 y 15x15 cm.
· Baldosín catalán. Se hace con arcillas escogidas que se prensan y se cuecen a elevadas
temperaturas. Son impermeables y muy
resistentes al desgaste. Se utilizan para cubrir
terrazas.
· Bovedillas para forjado. Son las piezas colocadas como entrevigado para aligerar el forjado.
· Porcelana.- Se fabrica con caolín. No es
necesario esmaltarla porque es impermeable. Es aislante eléctrico y refractario, por lo
que se usaba hace no muchos años como
componente de mecanismos eléctricos.
· Materiales refractarios cerámicos.- Poseen
un punto de fusión muy alto y resisten la
acción de los gases, por lo que se usan en
forma de ladrillos para revestir chimeneas
industriales, calderas, etcétera.
Metales
a) Acero
El acero empleado en la construcción es el
denominado acero dulce de construcción,
que es un acero con pequeño contenido de
carbono, que no admite el temple. Las formas comerciales más empleadas son:
· Perfiles laminados.- El más usado en estructuras es el denominado A-42, siendo los perfiles más usuales: angular de lados iguales y
desiguales, perfil en “T”, en doble “T”, en
doble “T” de ala ancha y en “U”.
· Ferralla (llamados comúnmente redondos).
- Se emplean para el hormigón armado, y se
fabrican con unos diámetros comprendidos
entre 4 y 50 milímetros.
· Acero corrugado en redondos.- Es un acero de alta resistencia, obtenido mediante un
proceso de torsionado y estirado en frío. Este
tipo de redondos proporciona una economía en peso de un 30-40 por 100 con respecto a los redondos normales.
· Hierros planos.- Chapa lisa y ondulada, fle-

je (espesor menor de 4 milímetros), pletina
(espesor de 4 a 10 milímetros), la chapa galvanizada es una chapa de hierro recubierta
de cinc.
· Tubos.- De diferente forma: redondo, cuadrado, rectangular.
b) Aluminio
Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería mecánica, tales como su baja densidad
(2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la corrosión. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia
mecánica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza con facilidad y es relativamente barato.
Por ello es desde mediados del siglo XX el
metal que más se utiliza después del acero.
Se emplea en la construcción de edificios
prefabricados, en cubiertas y en la fabricación de puertas y ventanas.
c) Cinc
Es un metal de color blanco azulado que arde
en aire con llama verde azulada. El aire seco
no le ataca pero en presencia de humedad
se forma una capa superficial de óxido o carbonato básico que aísla al metal y lo protege de la corrosión.
Las aleaciones de zinc se han utilizado durante siglos. Se emplea, en forma de chapa, para
canalones, bajantes, limahoyas, etc.
Con todos estos materiales se puede realizar la fabricación en el aula de gran cantidad de prototipos, bien de estos materiales
por separado, o en mayor medida, como una
combinación de algunos de estos.
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La ergonomía en el aula
[José Luis Pérez Quintero · 75.884.756-M]

La ergonomía es la ciencia que trata de
adaptar el entorno a la persona que trabaja y viceversa. En el caso particular de los
centros de enseñanza, es competencia de
las autoridades educativas diseñar un
mobiliario que se adapte bien al cuerpo
humano de los alumnos que lo ocupan. El
problema viene con la diversidad que
podemos encontrar hoy día en un aula: los
alumnos son distintos, unos más altos,
otros más bajitos, unos más delgados, otros
con las piernas más largas, etcétera.
Por tanto, crear un mismo puesto de trabajo que se adapte bien a todos los alumnos de una clase es prácticamente imposible. Otro factor que afecta también a la
ergonomía es la relación de cada alumno
con su entorno de estudio: posturas, costumbres, modo de atender, de escribir, etc.
La higiene postural y la ergonomía son eficaces para prevenir los dolores de espalda,
ya que su finalidad es reducir la carga que
soporta la espalda durante las actividades
diarias. Una misma actividad se puede hacer
adoptando posturas distintas. La higiene
postural y la ergonomía enseñan a hacer
todo tipo de actividades del modo más seguro y liviano para la espalda. Veamos algunas
normas aplicables al alumnado:
Al estar sentado
Estar sentados es una de las posturas más frecuentes en la vida cotidiana, por lo tanto durante la jornada escolar. Al mantener esta postura se debe tener en cuenta la altura de la silla, el respaldo de la silla,
la colocación del ordenador y los
movimientos al estar sentado.
-Altura: Las rodillas deben estar
apoyadas completamente en el
suelo, y las rodillas deben mantenerse al mismo nivel o por encima de las caderas.
-Respaldo: La silla debe sujetar la
espalda en la misma postura en la
que la columna está al estar de pie,
es decir, respetando las curvaturas
normales. El respaldo de la silla
debe sujetar, especialmente el arco
lumbar. Un respaldo de altura
variable facilita que una misma silla
se ajuste a distintas espaldas.
Deben evitarse giros parciales. Lo
correcto es girar todo el cuerpo a la
vez. También es conveniente levantarse y andar cada 45 minutos.

-Movimientos al estar sentado: Se deben
evitar giros parciales. Lo correcto es girar
todo el cuerpo a la vez. También es conveniente levantarse y andar cada 45 minutos.
-Trabajar con el ordenador: La pantalla tiene que poderse orientar e inclinar. Debe
situarse a unos 45 cm de distancia, frente
a los ojos (no a izquierda ni derecha) y a
su altura, o ligeramente por debajo. El
teclado debe estar bajo, para no levantar
los hombros y poder apoyar los antebrazos en la mesa. La elevación del teclado
sobre la mesa no debe superar los 25º. Si
es posible, la iluminación debe ser natural, y en todo caso se deben evitar los reflejos en la pantalla. Las muñecas y los antebrazos deben estar rectos y alineados con
el teclado, con el codo flexionado a 90º. Se
puede utilizar también un reposamanos
de al menos 10 cm de profundidad para
reducir la tensión estática. Deben colocarse en un radio de 75 cm los objetos que utilice frecuentemente, como el teléfono y el
teclado, y a más distancia los que utilice
menos a menudo, como las unidades de
almacenamiento o la impresora. Así cambiará de posición cada cierto tiempo.
Levantarse de la silla
Para pasar de sentado a de pie, hay que apoyarse con los brazos. Si se levanta de una

silla, apóyese en los reposabrazos. Si se
levanta de la cama, o de una silla sin reposabrazos, apóyese en sus muslos o rodillas
y, en todo caso, hay que mantener la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás,
no doblada, mientras se incorpora.
Sentarse en la silla
Debe sentarse controladamente, no hay
que desplomarse. Mientras se está sentando, hay que realizar el apoyo con sus brazos en los reposabrazos o en sus muslos,
manteniendo su espalda recta, y sentarse
lo más atrás posible en la silla, apoyando
la columna en el respaldo.
Cómo inclinarse
Estar inclinado es una mala postura para
su columna, por lo que la mejor manera
de hacerlo, es no hacerlo. Si no tiene más
remedio que mantenerse inclinado, siga
estas normas: mientras esté inclinado
mantenga siempre sus rodillas flexionadas y apóyese con sus brazos. Si no tiene
ningún mueble o pared en el que hacerlo,
apoye sus manos en sus propios muslos o
rodillas e intente mantener la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás, evitando que se doble hacia delante.
Al llevar los libros al colegio
Al llevar los libros al colegio, los niños
deben utilizar una mochila cómoda, de
anchos tirantes y usarla
correctamente, repartiendo el peso entre sus
dos hombros en vez de
utilizarla como una cartera de mano o una bandolera.
Por naturaleza, el cuerpo humano es asombrosamente adaptable,
pero cuando tomamos
como hábito una postura o un mobiliario incorrectos, a la larga puede
haber repercusiones
negativas. En este artículo hemos visto algunas recomendaciones
básicas con el objeto de
prevenir ciertas dolencias que podrían tener
repercusiones tanto en
la salud como en el rendimiento escolar de los
alumnos de un centro
educativo.
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[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La Familia constituye el primer entorno
educativo de los hijos y también el principal; pues dado que los padres aportan una
acción continuada y estable, su papel es
indudablemente muy significativo. No
obstante, por la propia estructura y evolución socio-familiar, los centros escolares
o escuela, se convierten en la pista central
donde se van a desarrollar las experiencias
de formación y educación de los hijos.
Podemos decir que la Familia y el Centro
mantienen una relación complementaria
bajo un común denominador y objetivo
primordial: lograr una educación de calidad para los hijos y alumnos respectivamente. Para ello es necesario llegar a acuerdos y aunar esfuerzos, no sólo con el fin
de aprovechar mejor los respectivos recursos, sino también para conseguir la continuidad que tal objetivo requiere.
Los padres pueden proporcionar información relevante sobre sus hijos, que sirva
para dar contenido y sentido al trabajo que
con ellos se desarrolla en el Centro. Del
mismo modo, los profesores pueden colaborar con los padres en la búsqueda de
respuestas a las necesidades que presentan los hijos en su desarrollo. Entendida
desde este punto de vista, la participación
de los padres en la escuela o centro educativo, constituye un aspecto básico e
ineludible de su función educativa.
Pero la mayoría de las veces, a pesar de la
evidencia y la necesidad, esta interacción
Familia-Centro Educativo no se produce,
debido generalmente a la falta de comunicación, entendimiento y comprensión,
tanto de la Familia como del Centro; reduciéndose exclusivamente a encuentros
burocráticos y puntuales.
Algunos elementos que influyen en la relación pueden ser:
-Baja participación de los padres en el centro educativo. Sentimientos de frustración
debilidad al no disponer de un apoyo social
amplio del colectivo al que representan.
-Los padres no viven la escuela de forma
cotidiana. No conocen el día a día del centro, lo cual no les impide opinar, entre otras
cosas porque están en su derecho. Algunos profesores pueden percibir estas opiniones como fuera de contexto o dichas
por personas que no están preparadas o
informadas.
-Desmitificación del saber. Ya no existe la
figura del maestro como único transmisor
de saber. Hay libros, TV, revistas, internet,
etc. Se puede acceder al saber sin la ayuda de una persona.
-Cambios en la familia española. Por poner

La relación entre centros
escolares y familia
algún ejemplo. Menos hijos, menos hermanos, los abuelos no tienen un papel activo. La familia dispone de menos recursos
propios para educar y transmitir valores.
Los padres quieren disfrutar de sus propias vidas lo cual es positivo siempre y
cuando no se ponga en peligro el ejercicio
de las funciones educativas básicas. En
casos extremos, los hijos se han convertido en un estorbo para el desarrollo social
de las madres que quieren trabajar.
Así como algunos de los aspectos que se
deberían de tener en cuenta son:
-Preocupaciones de los padres.- Los padres
pueden estar o sentirse inquietos. Pueden
temer ser culpados sobre algo que les pasa
a sus hijos. Los padres tienen necesidad
de dar una buena imagen como educadores y sentir que son competentes en su
papel de padre o madre. También desean
tener una visión positiva de sus hijos.
-Escuchar y dialogar.- Escuchar y esperar
sin prisas a que las cosas sucedan. No se
trata de interrogar de manera poco edificante sino más bien promover las ganas
de contar. El contenido de la entrevista no
sólo ha de responder a los intereses del
profesor sino a los de la familia. El lenguaje debe ser profesional pero comprensible
para la familia.
-La imagen profesional.- La escucha activa y atenta se puede ver obstaculizada por
la necesidad de dar una imagen profesional de eficiencia. En todo caso hay que ser
consciente que es difícil aparentar lo que
uno no es.
-Transmitir confianza y seguridad.- Podemos transmitir confianza y seguridad
cuando somos capaces de entender, comprender y empatizar. Generamos desconfianza e inseguridad cuando juzgamos, criticamos o señalamos las carencias. Sucede lo mismo cuando no señalamos ningún
aspecto positivo del alumno o la familia.
La confianza se manifiesta cuando los
padres pueden expresar lo que piensan y
sienten de manera franca y libre. Si los
entrevistados ven que no hay prisa y que
no reciben preguntas directas se sienten
más confiados.
Cuando hablamos de la familia, vemos que
existen diferencias entre ellas y es obvio
que nos podemos encontrar con muchos
tipos. Cualquier intervención debe iniciarse con una evaluación familiar, que va a

permitir que el profesional comprenda
cómo funciona cada una de las familias y
entienda las distintas actuaciones, tanto
del padre, de la madre y del alumno. De
toda esta evaluación que debe ser exhaustiva y realizada mediante una o varias
entrevistas, el profesional deberá extraer
qué tipo de relación educativa y colaboración con el Centro Escolar es capaz de
mantener la familia. Este conocimiento
sobre la familia permitirá plantear distintos niveles de intervención, así como la
forma y el lugar más adecuados para llevarla a cabo.
La finalidad de cualquier intervención
familiar debe orientarse a:
-Conseguir la integración familiar del
niño/a.
-Facilitar los recursos de la familia para
mejorar al máximo su capacidad educadora.
-Potenciar la integración social de la familia.
-Lograr la participación y la colaboración
directa de la familia con el Centro.
En función del colectivo de destino podemos distinguir dos tipos de modelos de
intervención:
1. Modelo Individualizado.- La intervención se focaliza en el tratamiento de la
familia como unidad específica. Los programas de ayuda a las familias deberían
dirigirse a:
-Mejorar la interacción Padres e Hijos. La
finalidad es que los padres aprendan a disfrutar de sus hijos, a comunicarse con ellos,
a tener una actitud positiva hacia su desarrollo...
-Conseguir determinadas habilidades
sociales y de autonomía.
-Mejorar la capacidad educadora de los
padres, mediante procesos reflexivos que
permitan concienciar hacia un posible
cambio de actitudes para poder afrontar
con éxito las situaciones problemáticas
presentadas en la familia.
2. Modelo Grupal.- El trato grupal con las
familias produce un feed-back del cual se
benefician todos los elementos adyacentes al entorno. Los dos modelos grupales
más importantes de intervención son:
· Escuelas de Padres. Las podemos definir
como grupos de acción-reflexión encaminados a mejorar la competencia educativa de los padres y propiciar ambientes
favorables a los procesos madurativos de
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los hijos, en colaboración con el trabajo
desarrollado por los maestros. Sus objetivos prioritarios serían:
-Comprender y transformar, si es preciso
las propias actuaciones educativas.
-Darse cuenta de la importancia que tienen las conductas de los padres con respecto a sus hijos.
-Tener una formación psicopedagógica
básica.
-Interrelacionarse con otros padres.
-Obtener una información útil para la vida
familiar cotidiana y sus repercusiones en
el desarrollo de los hijos.
· Grupos de Padres y Madres. En ellos se
incluye solamente familias que tienen la
misma problemática. Los objetivos fundamentales que se pretenden son:
-Ofrecer a la familia un ámbito de acogida.
-Ofrecer intercambio y apoyo para poder
reducir la ansiedad, comprender mejor los
distintos sentimientos por los que pasa la
familia inmersa en esa problemática.
-Proporcionar información sobre distintos temas que preocupan a la familia.
-Orientar e informar a las familias para que
participen directamente en la educación
de sus hijos.
Para finalizar hacer constar la siguiente
reflexión: se habla con frecuencia de los
problemas de los chicos/as; como si sólo
en ellos radicaran las fuentes de conflicto
y tensión; pero bien puede ocurrir que los
padres estén atravesando la llamada “crisis de los cuarenta”, haciendo frente a conflictos, a redefiniciones de su identidad
personal, relacional, profesional, etc.. Estos
conflictos que los padres pueden estar
atravesando, pueden repercutir en la forma en que se relacionan con sus hijos, en
sus muestras de afecto y comprensión, en
su mayor rigidez o flexibilidad para con
ellos. Padres y profesores acusan frecuentemente a los adolescentes de no saber lo
que quieren; también es cierto que éstos
últimos estarían muchas veces en su derecho de reprochar a padres y educadores
que no saben que ofrecerles.
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Normas básicas de
seguridad en el Aula
Taller de Tecnología
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

En los talleres de Tecnología, existen una
serie de riesgos derivados del manejo de
herramientas, por lo que debemos evitar
los accidentes en la medida de lo posible.
Para ello, es conveniente seguir una serie
de normas básicas en el taller y en la utilización de las herramientas y materiales.
Normas de seguridad en el taller

• Orden y limpieza. Es recomendable
mantener limpia la zona de trabajo, no
dejando los materiales y herramientas en
cualquier parte del taller cuando no se
estén utilizando, ya que algún compañero puede tropezar si está por el suelo o
mal colocado, puede cortarse o arañarse si dejamos herramientas fuera de nuestra zona de trabajo, etcétera; es recomendable coger las herramientas que vamos
a utilizar en cada momento y cuando no
nos sirvan, colocarlas en su lugar, así evitaremos accidentes innecesarios.
En todo momento, el alumno tendrá las
manos limpias y secas. Se trabajará de
modo que se realice la menor cantidad
de residuos. Una vez terminada la actividad, éstos debe retirarse y dejar las
herramientas, máquinas y lugar de trabajo en perfectas condiciones.
• Correcta manipulación de las herramientas. Debemos saber que las herramientas
utilizadas no son un juguete, sino un instrumento necesario para la realización de
algún prototipo. Para ello, debemos conocer perfectamente cómo y para qué se usa
cada herramienta. El profesor indicará en
cada momento la utilidad de las distintas
herramientas y cómo debemos usarlas.
En el caso de máquinas-herramientas,
usaremos las medidas de protección indicadas para el uso de dichas máquinas. No
las accionaremos hasta que el profesor no
lo indique y no habrá varios alumnos alrededor del compañero que está usando
dicha herramienta en ese momento en
concreto, para evitar cualquier accidente.
• Vestimenta. La vestimenta que se debe
usar en el taller es muy importante para
evitar enganchones en las máquinas. Es
conveniente utilizar ropa cómoda, que
no sea demasiado ancha. También es

recomendable evitar el uso de anillos y
collares y se debe llevar el pelo recogido.
• Lugar de trabajo. El alumno permanecerá en su lugar de trabajo, realizando la tarea
que ha sido encomendada por el profesor.
Se hará responsable del uso, mantenimiento y limpieza de las herramientas, el material y el espacio que le corresponda. En caso
de que ocurra algún desperfecto, se debe
comunicar al profesor lo antes posible.
• Medidas de protección. El alumno debe
estar equipado de las medidas de protección necesarias para la actividad a realizar.
Estos sirven para minimizar o eliminar las
consecuencias de un accidente, por eso
deben estar en perfecto estado y colocados
correctamente. Las medidas de protección
más usuales son: guantes, casco, gafas, protectores auditivos, herramientas aislantes
y mangos ergonómicos y botas.
En el taller tendremos siempre un cartel
con las medidas de seguridad a seguir para
trabajar en dicho lugar, similar al que
vemos a continuación.
Carteles y señales

Como podemos visualizar en la fotografía,
existen unas señales de obligación de equipos de seguridad, dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Son muchas
más las señales de obligación existentes,
sin embargo, hemos mostrado las más
usuales para el taller de Tecnología. Con
sólo seguir estar normas básicas, evitaremos muchos accidentes innecesarios.
Como consejo general, recordadles a los
alumnos que se deben cumplir tantos las
normas específicas del taller como las normas generales de comportamiento. Se
debe respetar a los compañeros en todo
momento y seguir siempre las instrucciones del profesor.
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Las TIC en educación
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Las transformaciones tecnológicas y sociales que se están produciendo en los inicios
del siglo XXI afectan sin duda a la educación de múltiples formas. La brecha digital o analfabetismo tecnológico dejará al
margen de la red comunicativa a determinados grupos de población y provocará
mayores dificultades para acceder y promocionar en el mercado laboral, así como
indefensión y vulnerabilidad ante la manipulación informativa e incapacidad para
la utilización de los recursos digitales.
Quienes no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología digital de un modo inteligente (saber conectarse y navegar por
redes, buscar información útil, analizarla
y reconstruirla, comunicarla a otros ciudadanos) no podrán acceder a la cultura
y a los entornos laborales de la Sociedad
de la Información, por lo que tendrán una
alta probabilidad de quedar marginados
en la sociedad del siglo XXI.
Este desarrollo tecnológico afecta ya a
todas las áreas de la vida y a todos los
miembros de la comunidad, y en el futuro inmediato es previsible que lo haga aún
más. Nuestro alumnado, como ciudadanos del siglo XXI, tiene unas necesidades,
unas motivaciones y una actitud hacia las
TIC completamente distintas que el de
hace tan solo unos años.
Es cierto que en la actualidad los centros
educativos se muestran razonablemente
eficaces en los procesos de socialización,

integración, educación afectiva, formación ética y en valores. Sin embargo, los
procesos, los materiales y las herramientas de aprendizaje aún se pueden mejorar
para adaptarse a esta nueva situación. Por
tanto, la escuela necesita actualizar su
metodología para afrontar este gran reto.
En este sentido, Manuel Área comenta que
“la socialización cultural de los niños y
niñas cada vez en mayor medida se produce a través de la utilización de distintas
tecnologías de la información que utilizan
prácticamente desde que nacen (televisión, vídeo, videojuegos, móvil, Internet…).
Los actuales ciudadanos menores de diez
años son, en este sentido, la primera generación nacida y amamantada culturalmente en la llamada sociedad de la información. En consecuencia, esta nueva generación cada vez aprende más cosas fuera
de la escuela a través del uso de las distintas tecnologías audiovisuales e informáticas. Dicho de otro modo, cada día los jóvenes acceden a más educación fuera del
contexto escolar a través de soportes multimedia, de software didáctico, de televisión digital, de redes informáticas, de programas audiovisuales para video”.
Tras más de 20 años de trabajo muy activo en la aplicación de los ordenadores a la
enseñanza aún hay algunas preguntas
esenciales sin responder: ¿cómo generar
oportunidades de aprendizaje efectivas?
¿En qué condiciones el aprendizaje basado en la experiencia es más eficiente que
el estudio? ¿Cómo se han de diseñar los
entornos para que efectivamente mejoren
el aprendizaje? Lo que sí parece claro
es que existe una demanda generalizada de mayor interacti-

vidad en los entornos de aprendizaje que
han de ofrecer distintas representaciones
del conocimiento y permitir aplicar ese
conocimiento en un entorno virtual. En
este sentido, la corriente de opinión actual
de las instituciones europeas, expresada a
través de documentos, acciones y comunicaciones, en relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el ámbito educativo, pone de relieve la
necesidad, como uno de los elementos
estratégicos de acción, de fomentar la creación, difusión y evaluación de materiales
multimedia de calidad que potencien el
desarrollo y utilización eficaz de las TIC en
el sector educativo.
Casi todas las declaraciones, han establecido la exigencia de explotar el potencial
de las TIC en relación con la evolución de
las prácticas pedagógicas. Su capacidad
debe permitir un nuevo entorno de aprendizaje que se fundamente en cuestiones
como la autonomía, la flexibilidad, y la interrelación de los ámbitos de conocimiento.
En este sentido, las TIC pueden y deben
contribuir decisivamente a la oportunidad
histórica que los cambios en los modelos
educativos representan para Europa.
Es necesario que Europa construya y
potencie el sector de creación y desarrollo de multimedia educativo para ofrecer
a sus ciudadanos materiales formativos de
calidad y, al mismo tiempo, activar una
industria emergente que resulte competitiva a nivel mundial (según estimaciones
realizadas en el año 2000, cerca del 80% de
este mercado estaba copado por los Estados Unidos) La industria europea del multimedia educativo debe potenciarse a través de la incardinación de todos los agentes implicados en este sector.
Para que esa industria pueda crecer y dar un
servicio de calidad a los ciudadanos europeos, es imprescindible, entre otros aspectos, que se lleven a cabo investigaciones que
ofrezcan datos cualitativos y cuantitativos
que orienten sobre los modelos más eficaces para una educación y formación de calidad. A juicio de la Comisión Europea, para
una auténtica integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
la Educación y la Formación, “en este nuevo entorno de aprendizaje, será necesario
contar con una gran variedad de contenidos
y de servicios que puedan responder a las
necesidades de la ciudadanía en cuanto a su
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educación y su formación. Bajo esta perspectiva, se valoran y aún se valorarán más
cuestiones tales como la calidad, la fiabilidad, utilidad y “reconocimiento” de estos
contenidos. El establecimiento de criterios
de calidad, de sistemas de evaluación y “reconocimiento” académico o profesional de los
contenidos y de los niveles de formación
para los cuáles se proponen, serán necesarios para poder guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nuevo escenario
europeo de formación que dibuja la incorporación de las TIC”.
Por otra parte, los distintos informes internacionales (UNESCO, OCDE), las políticas
europeas y las nacionales sobre TIC en Educación vienen reseñado la necesidad estratégica de fomentar la creación, difusión y
evaluación de materiales multimedia de calidad. Europa ha de potenciar el sector de creación y desarrollo de multimedia educativo
activando una industria emergente que
resulte competitiva a nivel mundial. En este
sentido, la resolución del Consejo de 6 de
mayo de 1996, el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la comunicación de
la Comisión Europea «Por una Europa del
conocimiento», la iniciativa “eLearning Concebir la educación del futuro” de ese mismo año, el plan eLearning 2004-2006, aprobado en diciembre de 2003, o el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea,
determinan que el uso y la evaluación de las
TIC en la educación debe dar lugar a un enfoque mejorado que responda a las necesidades de la enseñanza y del aprendizaje e introduzca nuevos métodos que tengan en cuenta la evolución del papel del profesor, asignen a los alumnos y a los estudiantes una
función más activa y participativa, personalicen el aprendizaje, fomenten un enfoque
interdisciplinario y favorezcan la colaboración y la pluri-disciplinariedad.
Estudios relativos al impacto y repercusión de las TIC en la escuela
La institución escolar está afrontando de
diversas maneras la incorporación de las
nuevas tecnologías en el campo de la enseñanza. Uno de los aspectos que más preocupa, en general, tanto a las administraciones como a los agentes directos en la
educación - profesores y equipos directivos-, es si esta implantación de las TIC se
está llevando a cabo de forma correcta, o,
por el contrario, existen fisuras que impiden un desarrollo positivo de utilización.
Por una parte está el empeño de las administraciones educativas de dotar a los centros de los medios físicos necesarios (a
veces con cierta falta de planificación), y

por otra el de los docentes dedicando su
formación permanente a la optimización
de dichos recursos.
La planificación de los programas educativos, los objetivos, los contenidos, etc. de
las asignaturas hacen que la manera de
abordar estas cuestiones sea dispar en cada
uno de los centros y de los profesores, y en
los recursos que se utilizan para ello. Es
común observar cómo ciertos “aparatos”
han permanecido arrinconados, sin desembalar, por mucho tiempo hasta que
estos se han considerado obsoletos.
Por ello cobra tanta relevancia el análisis de
cuáles son los elementos, las acciones, los
servicios y las relaciones que favorecen el uso
activo y eficaz de las TIC en la esfera educativa. En los últimos años, la importancia de
esta cuestión ha dado carta de naturaleza a
numerosos estudios de cuyos hallazgos hacemos un repaso a continuación:
ImpaCT2
Realizada por la agencia británica BECTA (British Educational and Communication Technology Agency) (2002) y encargada por el Ministerio de Educación.
Se trata de un estudio de gran valor en el
que el objeto era averiguar los procesos, la
naturaleza y el grado de satisfacción conseguido al realizar aprendizajes por medio
de las TIC. Se llevó a cabo a lo largo del curso 2000/2001, y en varios momentos puntuales en los que se pasaba un cuestionario en el cuál se analizaban tres aspectos:
-Tiempo de uso de las TIC durante la clase.
-Tiempo fuera de la clase pero dentro de
la escuela.
-Tiempo fuera de la escuela.
Por otra parte, y a través de un formulario,
se quiso recoger las distintas ideas que los
alumnos tienen sobre la utilidad de las tecnologías en la educación y fuera de ella.
La Investigación se llevó a cabo en 60
escuelas (30 de enseñanza primaría, 25 de
enseñanza secundaria y 5 escuelas especiales), con una muestra de 20 alumnos/as
en cada una de ellas. Se trata de una selección idónea por ser centros con un nivel
medio/alto de recursos tecnológicos. Los
profesores responsables funcionaron como
investigadores, los cuáles recogieron los
datos de los informes.
Para la recogida de datos se utilizaron diferentes instrumentos: cuestionarios y entrevistas a profesores, alumnos, padres, bitácora del alumno, mapas conceptuales, análisis de casos prácticos, etc., tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, dando como resultado una investigación compleja y exhaustiva.
Se seleccionó una muestra de 20 alumnos

en cada escuela y cada alumno completó
un cuestionario sobre su experiencia en
varios momentos lo que permitió analizar
la evolución durante el curso (2000/2001).
Resultados
1. Las TIC se asociaron positivamente con
la mejora de los aprendizajes en las diversas áreas estudiadas.
2. Los estudiantes entienden el papel de
la informática en el mundo actual.
3. El acceso en el hogar a la red ha tenido
un impacto muy importante en el conocimiento del hardware y el software así como
en los diversos tipos de usos.
4. Diferencias en los niveles y la calidad de
acceso en la casa y en la escuela.
5. El uso de las tecnologías en red en las
escuelas ha sido inevitable y beneficioso
es prácticamente universal
6. Aumento de la motivación y mejoras en
la conducta de los estudiantes.
7. La falta de una integración de los contenidos curriculares y de las estrategias para
un uso eficaz de los recursos de las TIC.
La escuela en la sociedad red: Internet en
el ámbito educativo no universitario
El estudio “La escuela en la sociedad Red:
Internet en el ámbito educativo no universitario” (2004) tenía como principales objetivos: Identificar y analizar la incorporación de Internet en la educación primaria
y secundaria de Cataluña y su relación con
la organización, la cultura y las prácticas
educativas de los centros, y analizar el uso
de Internet para el desarrollo del currículo en el marco de los procesos de enseñanza- aprendizaje, en las relaciones de la
escuela con su entorno, en la formación
del profesorado y en los tipos de prácticas
dominantes en cada uno de los ámbitos.
Se diseñaron 5 cuestionarios diferentes para
obtener resultados de la dirección del centro, el responsable pedagógico del nivel
seleccionado, el responsable de informática, el profesorado del grupo-clases seleccionado y el alumnado del grupo-clase.
Uso de Internet en el aula:
-58,6% insignificante.
-30% una vez por semana.
Cuanto mayor es el grado de implicación
del profesorado, y en aquellos centros donde el alumno está en primer lugar, así como
en aquellos donde tienen una apertura y
buenas comunicaciones con los padres,
otros centros y proyectos con otros
Lo anterior es mucho más evidente cuando se menciona los estilos docentes que
los profesores dicen desarrollar en sus
prácticas educativas. Aquellos establecimientos que poseen un enfoque educativo centrado en el alumno tienden a usar
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con mayor frecuencia Internet. Los alumnos que usan Internet una vez a la semana destacan con un 34,1%, que son los que
colocan al alumno como centro del aprendizaje, mientras que un 27,5 % de dichos
establecimientos tienen a los alumnos en
un lugar secundario. En un sentido similar, los establecimientos que tienen apertura y buenas comunicaciones con los
padres, otros centros y proyectos con otros
compañeros, el tanto por ciento de usabilidad de Internet sube sustancialmente.
Uso por nivel educativo:
-Educación Primaria: el 38,3%, una frecuencia semanal o superior.
-En la ESO: el 24,9%.
-Los CFGM: el 22,6%.
-En el Bachillerato: el 12,3%; además, un
52,2% nunca se conecta a Internet durante sus horas de clase.
Los usos de Internet
-La mayor parte de los estudiantes usa
Internet solo como un espacio de búsqueda y extracción de información.
-Un 31,2% realiza ejercicios y simulaciones.
-Un 30,2% comunicaciones.
-Un 27,0% lo utiliza en trabajos en red.
Principales resultados del estudio
1. La mayoría de los profesores y más de
un tercio de los alumnos nunca lo utilizan.
2. Las conclusiones que se pueden extraer
del informe ejecutivo son las siguientes:
3. La mayor parte del profesorado no utiliza la red para sus clases o lo hace de vez
en cuando.
4. En la enseñanza primaria Internet, como
actividad curricular, tiene una mayor presencia que en la secundaria.
5. En los centros rurales se encuentran formas más abiertas a la participación y más
flexibles en la actividad del profesorado,
que se traducen en una mayor utilización
de la red para la comunicación y la colaboración con otros centros. Este uso diferenciado puede detectarse tanto en el
aprovechamiento de la red por parte de
los profesores como en su uso por parte
de los alumnos, que también acceden más
a menudo a Internet para la comunicación
y el trabajo en red.
6. Los estilos docentes que dan mayor protagonismo al estudiante en su proceso de
aprendizaje; los que plantean las formas
más flexibles de organización de la actividad y, al mismo tiempo, más abiertos a la
colaboración y a la participación en el marco del propio centro, pero también con
personas y entidades externas al centro,
son precisamente las formas de acción
docente que muestran una mayor capacidad para incorporar Internet.

Integración de las TIC en centros de ESO
Entre las muchas investigaciones que existen sobre la integración de las TIC en educación destacamos la realizada en los centros de secundaria del país vasco en el año
2004. Es una investigación desde el punto
de vista generalista en cómo se están usando las tecnologías tanto a nivel de dirección, profesorado y alumnado y la repercusión que estas tienen en la dinámica del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como conclusiones del trabajo de investigación exponemos algunos de los fragmentos más relevantes y que apoyan nuestra investigación, tanto a nivel de marco
teórico como del propio desarrollo del
Diseño de la investigación. Apuntan como
debilidad el uso ordenador en clase, desde el punto de vista metodológico, al hecho
de que no provoca automáticamente un
clima favorable al aprendizaje de contenidos propios de las áreas, sobre todo si se
reproducen esquemas tradicionales de
enseñanza-aprendizaje, poco activos y que
exigen una escasa implicación del alumnado. De hecho, una buena parte del alumnado que participa en acciones de aprendizaje en las que se emplea las TIC declara que se aburre. Incluso se han observado prácticas incoherentes con el uso de los
recursos TIC, como por ejemplo anotar a
mano en el cuaderno los resultados de búsquedas de información en Internet, en
lugar de utilizar los soportes de almacenamiento para guardar los trabajos, o el
empleo de la pantalla del ordenador como
simple sustituto de la tradicional pizarra.
Por otro lado se comentan aspectos en los
que se puede mejorar, entre ellos están:
-Potenciar modelos pedagógicos renovados en los que, junto al uso de las TIC, se

implementen prácticas en las que el alumnado sea más protagonista de su aprendizaje. La implantación del uso de las TIC
debe ir de la mano de una evolución e
innovación constantes de la metodología
y las prácticas educativas. En este sentido,
la formación del profesorado debe orientarse al trabajo con las TIC en las didácticas específicas, a la presentación de modelos organizativos, al impulso de proyectos
y experiencias que exploren nuevos campos. Es preciso conseguir transmitir al profesorado las ventajas del uso de las TIC
como herramienta, al tiempo que hacerle
consciente y partícipe de los cambios
metodológicos, en el papel del profesorado y el alumnado, de los nuevos ámbitos
de conocimiento...
-La introducción de cualquier tecnología
de la información y comunicación en el
contexto educativo pasa necesariamente
tanto por que el profesorado tenga actitudes favorables hacia ellas, como por una
capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional. En la actualidad nos encontramos con una fuerte paradoja, y es que, por una parte, existe una
amplitud de tecnologías, algunas veces
incluso presente en los centros educativos,
como no había ocurrido en momentos históricos anteriores, y por otra que la práctica educativa se sigue apoyando en dos medios básicos: el libro de texto y otras variaciones impresas, y el profesor como transmisor y estructurador de la información.
-La integración de las TIC en el currículum
sólo será posible con educadores capacitados y con voluntad de innovación y renovación que entiendan que han de jugar el
papel de orientar al alumnado y no obligarle a tomar un camino determinado.
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Investigación académica entorno al diseño de contenidos educativos digitales
La construcción de los contenidos multimedia interactivos ya sean para difusión
en red o en línea ya sean a través de CDs
precisan de un diseño específico, diversificado en cuatro tipos diseño de contenidos, diseño educativo, diseño gráfico y
audiovisual y diseño funcional en donde
se incluye la navegación.
Desde el punto de vista de la investigación
académica en este campo, la University of
Southern California tiene varias líneas de
investigación: El Institute for Creative Technologies desarrolla varios proyectos de
investigación en entornos y agentes virtuales: el proyecto “Emocional Modeling” analiza la creación de personajes sintéticos que generan una respuesta emocional y un comportamiento determinado en función del estado emocional;
“Socially Situated Planning” cuyo objeto
de estudio está centrado en intentar que
los agentes se comporten como seres sociales dentro de un grupo o una organización.
Por otro lado, la University of Southern California, a través del Integrated Media System
Center, desarrolla una línea de investigación en el desarrollo de la industria del
entretenimiento y del juego para avanzar
en el aprendizaje simulado inmersivo.
En la línea del trabajo sobre ideas, proyectos y desarrollo de materiales multimedia
educativos se encuentran diversos grupos
de trabajo como el HiperSIG, el grupo de
evaluación abierto de profesores ingleses
sobre materiales educativos multimedia
interactivos TEEM (Teachers Evaluating
Educational Multimedia) (http://www.teem.org.uk), y SODIS (Software Documentation and Information System) Grupo de
investigación dedicado al análisis y evaluación de software educativo alemán-austriaco. Por último destacar el grupo California Instructional Technology Clearinghouse (Centro de Intercambio de Información sobre Tecnología Educativa de California) dedicado a la identificación y revisión de recursos electrónicos de aprendizaje, investigación sobre estándares de desarrollo, etc. (http://www.clrn.org/)
A nivel nacional, la Universidad de Barcelona, a través de la facultad de Pedagogía,
vienen investigando las múltiples posibilidades educativas de los videojuegos, desde la motivación hasta la adquisición de
habilidades visio-motoras, la toma de decisiones o la solución de problemas.
De igual forma en el ámbito de la Ciudad
Condal encontramos el GrupF9-Universidad de Barcelona dedicado al estudio del

aprovechamiento didáctico de los juegos
de ordenador en la escuela primaria y en
ESO (inició sus trabajos en el año 1992). El
GrupF9 está formado por maestros y profesores en activo en escuelas e institutos de
las comarcas del Vallés y del Maresme en
Barcelona: Josep Aguayos, Lluïsa Almazan,
Antònia Bernat, Manel Camas, Juanjo Cardenas, Xavier Vilella. Está coordinado y asesorado por la doctora Begoña Gros Salvat
profesora de la Universitat de Barcelona.
El Grupo JovenTIC-Grupo de investigación
de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) investiga sobre las prácticas de uso, de
apropiación y de consumo de las TIC, que
hacen los niños y adolescentes. El Grupo
JovenTIC, coordinado y asesorado por la
doctora Adriana Gil, está formado por profesores propios y colaboradores docentes
de la Universitat Oberta de Catalunya:
Montserrat Vall-llovera, Josep Seguí, Mercè Ribas, Jordi Sanz, Mª Teresa Martín, Yann
Bona, y por profesores de la Universitat
Autònoma de Barcelona: Joel Feliu y Mª
Carmen Peñaranda.
Uno de los grupos más dinámicos en investigación sobre la aplicación de las TIC en
la educación en Barcelona es el promovido y coordinado por Pére Marqués. El Grupo DIM (Grupo de trabajo de Didáctica y
Multimedia) de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Tienen, además un grupo de
trabajo con el sobrenombre de “Didáctica
y Multimedia” durante el curso 2006/2007,
dirigido por Roger Rey y Fernando Romero del Departamento de Pedagogía Aplicada, en el marco institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Los objetivos fundamentales de este grupo son:
-Investigación sobre nuevas posibilidades
de la interactividad en las aplicaciones
multimedia educativas.
-Creación de aplicaciones multimedia y
generadores de actividades para aprendizaje de vocabulario.
-Creación de aplicaciones educativas para
el desarrollo de habilidades de lectura y
comprensión lectora.
-Creación de objetos de aprendizaje para
el área de matemáticas.
-Creación de objetos interactivos para PDI en
las áreas de matemáticas y lenguaje.
En la Universidad de Málaga, Ana María
Sedeño, desarrolla una línea de investigación sobre la componente visual del videojuego como herramienta educativa se
dedica a la identificación y revisión de
recursos electrónicos de aprendizaje,
investigación sobre estándares de desarrollo, etc.

Otros grupos de investigación importantes son:
-EduTIC grupo de investigación de la Universidad de Alicante. Dedicado al análisis
y desarrollo de soluciones educativas para
TIC en ámbitos como el diseño multimedia, evaluación de Web educativas, Learning design, gestión del conocimiento, etc.
-El Laboratorio de Educación y Nuevas
Tecnologías (EDULAB) donde se desarrollan proyectos de investigación, aplicaciones y experiencias en relación a los usos
de las TIC en la Educación.
Conclusiones
Nos encontramos en un momento de
especial interés en el campo de las investigaciones en relación al desarrollo,
implantación y eficacia de la incorporación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la Educación.
El aumento de las dotaciones que están
llevando a cabo los gobiernos, el valor que
cada vez más se otorga al uso didáctico de
estas, y la capital importancia que han acabado por poseer en todas las esferas (social,
económica, ocio, comunicación…) ponen
el acento en la necesidad de conocer cuáles son las formas más eficientes de utilización para favorecer los procesos de enseñanza/aprendizaje. En este sentido, la
mayor parte de los estudios realizados, tanto desde el ámbito académico como desde las instancias administrativas, ofrecen
ya un catálogo de recomendaciones de
interés en relación a los despliegues y al
fomento de su uso y aprovechamiento.
Queda, sin embargo, un largo camino aún
por recorrer en cuestiones de tanto peso
como el aprovechamiento y la mejora de
los aprendizajes.
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La violencia en las aulas
[Tamara Peralta Ortiz · 74.895.751-T]

Al hablar de violencia escolar, lo primero
que hay que hacer es hacer una breve pausa y decir: ¿qué es la violencia?, ¿a qué se
debe la violencia?, ¿cómo podemos prevenirla? Estos tres puntos es lo que voy a
explicar a continuación, haciendo un breve resumen de lo que significa la agresividad; ¿es un instinto o es resultado de un
aprendizaje? He de decir que este mecanismo se pone en marcha fácilmente, es
casi mecánico y repetitivo. Estudios neuropsicológicos describen los cambios fisiológicos que sufre una persona cuando se
suscita la ira: aumento del número de pulsaciones, de la presión arterial, elevación
del nivel de glucosa en sangre, y sobre todo
el ritmo de la respiración se acelera.
Los expertos confirman que en una pequeña zona, situada en la base del cerebro, es
donde se origina el sentimiento de ira. Esa
pequeña zona recibe el nombre de hipotálamo. La violencia escolar se ha convertido en uno de los temas “estrella” de investigación dentro de las diferentes disciplinas que se han encargado de su estudio
(psicología, sociología…).
Entendemos por violencia escolar cualquier ejercicio de poder sobre los otros en
escenarios escolares llevado a cabo por un
individuo, un agente o un proceso social
que niega a la persona, objeto de un acto
violento, su especificidad como persona.
La violencia se debe a una diversidad de
campos, porque no sólo se centra en el
alumno, sino en otros factores entre los
cuales podemos decir: 1) el fenómeno bullying; 2) la violencia en la televisión; 3) el
entorno familiar, el cual influye en el mundo del niño. De estos tres explicaré paso a
paso a que se debe cada uno de ellos.
1. El abuso entre escolares (bullying)
Es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares. La mayoría de
los bullies actúan movidos por un abuso
de poder y un deseo de intimidar y dominar a otro compañero, al que consideran
su víctima habitual. Este tipo de situaciones se repite con frecuencia y es difícil para
el estudiante que está siendo intimidado
defenderse por sí mismo.
El bullying puede tomar varias formas:
-Maltrato físico: diversas formas de agresión.
-Abusos sexuales: intimidaciones.
-Maltrato verbal: poner motes, insultar, hacer
comentarios racistas.

-Maltrato indirecto: cuando se induce a
agredir a un tercero.
Las consecuencias de la conducta bullying
afecta a todos los niveles, pero especialmente a los agredidos. Los alumnos que
son intimidados por los bullies pueden
sufrir efectos muy negativos, que trascienden el entorno escolar y sobre todo en el
período académico.
Algunas de las reacciones son:
-Son infelices en el colegio.
-Sufren daños.
-Algunos tienen miedo de vivir en su propia casa.
-Afectan a su concentración y aprendizaje.
Este problema se vive tanto en primaria
como en secundaria. Para su detención es
de vital importancia afrontar la conceptualización del problema y establecer los
elementos para su detención, desde la
perspectiva del profesorado, del alumnado y de los padres.
2. La violencia en la televisión
La televisión es también un factor que puede afectar a los niños y a los adolescentes.
No sólo por la tele, sino también en los videojuegos, aunque en menor grado. Hoy en
día hay que decir que nuestra televisión es
una verdadera “basura”, por los programas
que se emiten que no aportan nada bueno a los niños en la actualidad. Hay muchos
programas de la “prensa rosa”, novelas, etc.

Nada que pueda aportar algo bueno a la
educación de los pequeños, porque también hay que añadir que, incluso los dibujos animados, cada vez son más violentos
y obscenos. Los niños se sienten identificados con ellos, de tal manera que creen
que pueden realizar tales acciones que pueden llegar a poner en peligro sus vidas.
Cuando hablamos de violencia éste es otro
factor importante, al cual tendrían que
ponerle solución pronto, porque cada vez
hay más programas violentos que llaman
la atención de los usuarios.
3. El entorno familiar
Éste es uno de los pilares más importantes relacionados con la violencia. Ya que si
un niño no ha nacido en una mala familia, es decir, sin maltrato, sin relación alguna con las drogas, que le aporten cariño,
apoyo, se preocupen por ellos, el niño no
saldrá violento. Pero he de añadir que no
por el hecho de tener una buena educación el niño no va a salir violento, ya que
en el camino del aprendizaje las amistades influyen mucho, porque muchos niños
se dejan influir por sus amistades. Ejemplo: robar, pegar e incluso matar. Estos problemas son de actualidad hoy en día.
En cualquier caso, estas definiciones de la
violencia escolar, descuidan en ocasiones
aspectos que son más complejos a la hora
de medir, pero que también ejercen deter-
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minados tipos de violencias sobre los
alumnos.
No se toman en consideración cuestiones
relacionadas con prácticas sociales y educativas institucionalizadas y aceptadas que
resultan dañinas para los alumnos, lo cual
es, también, una forma diferente de abuso.
Desde su perspectiva se incluyen también
actos y procesos de racismos o sexismos
institucionalizados, así como otras formas
de discriminación como el etiquetado, la
disciplina autoritaria (que no deja de ser
una forma de abuso), o el acoso sexual.
Éste es un problema que hay solucionar lo
más antes posible, ya que cada día en los
informativos se ven relatos acerca de estos
tipos de violencia.
Ahora os contaré el caso de un chico finlandés de 18 años, el cual recibió maltrato escolar durante la secundaria. Los matones que le molestaban, mantenían buena
relación con el maestro, y éstos no se interesaron por su problema, incluso la mayoría de las veces eran testigos de lo que pasaba y miraban para otro lado. Se lo tomaban como si fuera un juego. Como este
relato podemos encontrar muchos más en
España, Escocia, Reino Unido, etcétera.
Ahora hablaremos de cómo prevenir la violencia. Tanto el contexto institucional
como el papel de la escuela son dos pilares esenciales para este tipo de problema.
En el contexto institucional, como se reconoce en la Declaración de los Derechos de
la Infancia (ONU), todos los niños tienen
el derecho de ser protegidos de la crueldad, negligencia o explotación, para que
puedan desarrollarse de forma saludable
y normal, tanto física como mental y
socialmente en condiciones de libertad y
dignidad. En este sentido, desde las instituciones que tienen la capacidad para
detectar, prevenir o actuar en situaciones
de maltrato infantil, es necesario buscar
un diálogo que comprometa a esas instituciones cada vez más, con una actuación
eficaz en la protección de los derechos de
la infancia. De este modo, en los centros
educativos están obligados a actuar ante
situaciones de violencia infantil en base a
una serie de imperativos legales: por una
parte, la Convención de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, ratificada
por España en 1990, junto a la Carta Europea de los Derechos del Niño; la LOGSE,
la Ley de Derechos y Deberes de los alumnos y la Ley de Protección Jurídica del
menor. Así, cualquier persona está obligada por estas normas a poner en conocimiento de los jueces y autoridades cualquier hecho que atente gravemente el

bienestar de los niños. En el ámbito escolar cualquier maestro tiene la posibilidad
de denunciar este tipo de casos detectados en el aula. Sin embargo, es la figura del
director, quién como representante legal,
debe poner en conocimiento estos hechos
a las autoridades pertinentes.
El papel de la escuela es fundamental para
educar y evitar la violencia en las aulas. Las
investigaciones muestran que, frente las
aportaciones de otras instituciones como
los dispositivos sanitarios o los servicios
sociales, las escuelas contribuyen poco a la
detección de situaciones de violencia infantil. Pero además, los datos e informaciones
recogidas en estas investigaciones muestran que la detección de casos de maltrato
en la escuela se reducen a situaciones muy
evidentes, como son las no asistencias a clase o el descuido en la atención del niño por
parte de la familia, es decir, los casos de
negligencia o de abandono.
Ante la posibilidad de detención de estos
casos, en la escuela se plantean dos cuestiones fundamentales, que son: la necesidad de sensibilización hacia esta problemática, y la necesidad de generar instrumentos concretos de acción para la detección y prevención de los casos de maltrato infantil.
Debido a la extraordinaria complejidad de
la problemática del maltrato infantil, es
necesario el apoyo de todos los profesionales que forman parte de la comunidad
educativa para detectar y prevenir estas
situaciones. Más concretamente, los
docentes y profesionales que están en contacto directo y continuo con niños y niñas
en los centros educativos deben tener al
menos la sensibilidad y los conocimientos básicos que les permitan realizar una
buena detección o, la menos, colaborar a

ello. Los profesionales de la orientación y
el apoyo educativo (psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, trabajadores sociales) deben tener conocimientos específicos sobre el maltrato infantil: características de los niños maltratados y de las familias maltratadotas, instrumentos de detección y evaluación, técnicas con los niños
afectados y sus familiares, etc.
Sería importante incluir en todos los programas de formación de profesionales de
la educación conocimientos sobre detección y prevención de malos tratos a la
infancia o violencia escolar, como señala
la recomendación 874 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa relativa a una Carta Europea de Derechos de la Infancia.
En conclusión quisiera comentar que espero que algún día este problema de violencia, vista desde las distintas perspectivas,
se terminara o que por lo menos disminuyera, ya que este asunto cada día aumenta
más, y estos niños ya sean por una causa u
otra necesitan de nuestra ayuda para evitar más daños a otras personas (bullying).
En cuanto a la televisión, la solución es que
pusieran más programas educativos y no
tanta programación basura ni dibujos animados asociados a la violencia, que no
aportan nada bueno a la educación.
Y como último, el entorno familiar para
que se acabe este tipo de problema es un
entorno familiar apropiado, sin desestructurar, una buena educación que aportar al
niño y unas amistades apropiadas.
Webgrafía
http://roble.pntic.mec.es/~fromero/violencia/articulo3.htm
www.rieoei.org/rie37a01.htm
www.portalcantabria.es/Psicologia/72.php
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Armonía entre trabajo y familia
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El conflicto entre familia y trabajo provoca tensiones en los trabajadores que se traducen en insatisfacción y estrés que repercuten negativamente en us rendimiento,
en su productividad y en su implicación y
compromiso con la empresa. También provoca indirectamente que haya mayor rotación de personal, que busca trabajar en
lugares que le permitan compatibilizar trabajo y familia. Ser capaces de retener a los
trabajadores valiosos es una necesidad vital
en las empresas y, dado que cada vez más
las dificultades para compatibilidzar el trabajo con una vida personal rica son un
motivo de abandono de la empresa, poder
ofrecérselo a los trabajadores es algo que
no puede pasarse por alto.
Las medidas arbitradas pro el legislador
para facilitar a los empleados la conciliación de la vida laboral y familiar son “mínimos legales”. Por debajo de ellos, la empresa estaría incumpliendo la ley. Sin embargo, cumplirla a rajatabla sin más no ses
suficiente para lograr la plena armonía
entre la vida familiar y profesional. Por ello,
muchas empresas están yendo más allá y
han puesto en marcha medidas que marcan la diferencia. Convertidas en empresas “familiarmente responsables”, son más
apreciadas por los trabajadores y logran
retener a las personas cualificadas. Además, mejoran la imagen que transmiten
los empleados hacia el exterior.
Hay buenas prácticas de conciliación que
tienen un coste mínimo para la empresa,
otras, en cambio, suponen una importante inversión económica y, en ocasiones,
organizativa.
Por qué interesa que en las empresas sea
posible conciliar

Aunque se hable de conciliación con la
vida familiar (puesto que el familiar es el
ámbito en el que suelen presentarse más
dificultades de armonización del tiempo
a las personas que trabajan), en rigor debe
hablarse siempre de conciliación entre la
vida laboral y la personal, puesto que las
personas que no tienen una familia a la
que atender no por ello dejan de tener
necesidades que en ocasiones entran en
conflicto con los horarios laborales. Por lo
tanto, conciliar no significa únicamente
que los trabajadores con cargas familiares
sean capaces de atender a sus hijos, padres
o familiares enfermos o dependientes. Hay
que entenderlo en un sentido más amplio,
como la necesidad de los trabajadores de

tener una vida privada más allá del trabajo, con tiempo y disponibilidad para relacionarse con otras gentes y dedicarse a sus
aficiones e intereses.
Hasta tal punto es importante en algunos
sectores y empresas permitir la conciliación de su plantilla que algunas de ellas ya
cuenta con el puesto de coordinador de
familia/trabajo, centrado en todos los
asuntos relacionados con la conciliación.
Pero hay que tener en cuenta que no todas
las empresas tienen las mismas posibilidades de desarrollar prácticas de conciliación. Implantar medidas de conciliación
no debe plantearse como un “regalo” a los
trabajadores, sino como algo que la empresa pone a su disposición porque los valore y porque encontrar el equilibrio entre
su vida familiar y laboral es algo que redundará en beneficios para ambas partes.
No obstante, hay que tener en cuenta que
la introducción de medidas conciliatorias
más favorables a las legales pueden convertirse en derechos adquiridos para los
trabajadores que luego no se podrán suprimir unilateralmente por parte del empresario. Por ello, es conveniente dejar muy
claro a los trabajadores el carácter de las
medidas y, en su caso, su duración. En
cualquier caso, los representantes de los
trabajadores tienen derecho a participar y
ser informados de todas las medidas relativas a la conciliación.
Una decisión de la dirección

Decidirse a implantar políticas de conciliación es un paso importante. Con frecuencia supone tener que cambiar o reorientar la manera de pensar acerca de los
empleados, su contribución y sus deberes,
que se ha mantenido estable durante decenas de años. A menudo el primer obstácu-

lo que hay que vencer es la resistencia de
la alta dirección a adoptar medidas flexibilizadoras. Por ello, la dirección de la
empresa debe examinar indicadores como:
-Cuáles son los índices de rotación y absentismo de la empresa en general.
-Cuáles son los índices de rotación y absentismo de los empleados de alto potencial.
-Cuáles son los índices de rotación y absentismo de las trabajadoras.
-Cuántos empleados tienen hijos pequeños.
-Cuál es el índice de satisfacción de los
empleados respecto a la calidad de la vida
laboral en general y a las políticas de flexibilidad en particular.
-Cuáles son las prácticas de flexibilización
que ya están utilizando las empresas competidoras o del mismo entorno geográfico.
El análisis de estos temas dentro del Comité de Dirección de las empresas es básico
para ir produciendo un cambio de actitud
entre los directivos, sin el cual será muy
difícil iniciar el camino hacia una mayor
conciliación.
Análisis de la situación

El deseo de hincar p racticas para la conciliación debe ir acompañado de estudios
rigurosos. Además del análisis de los indicadores anteriores, es imprescindible contar con índices fiables de productividad,
eficiencia y calidad en los procesos fundamentales de la empresa. Esos índices srán
su referencia para conocer el impacto de
las medidas de conciliación.
Por ello, es preciso tener esas referencias
con las que comparar resultados una vez
que las medidas elegidas hayan sido puestas en marcha.
Entre los indicadores que han de controlarse necesariamente estarían:
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-Tiempos de respuesta de los clientes.
-Indicadores de calidad del producto o servicio.
-Costes de fabricación unitarios.
-Ventas por vendedor.
-Satisfacción de los clientes.
-Nuevos clientes conseguidos por mes.
-Índice de rotación de empleados.
Igualmente, antes de introducir una nueva política, hay que examinar en detalle
qué desfases podría producir con los horarios de los clientes y proveedores y, en su
caso, ver cómo podrían subsanarse.
Consultar a los trabajadores sobre conciliación

La empresa no debe decidir de forma unilateral, ni guiada exclusivamente por la
intuición, qué medidas de conciliación
desea implantar. Ya que la finalidad es favorecer que sus empleados compaginen su
vida personal y laboral, ellos tienen algo
que decir respecto a cuáles son las dificultades que están encontrando para lograrlo y cómo puede contribuir la empresa
para facilitar la conciliación. Por eso es
necesario tener un diagnóstico de la situación. Para hacerlo puede realizar encuestas a los empleados para que cuenten los
problemas que han detectado en la empresa y que valoren algunas de las medidas
que se proponen. Para ello hay que plantearles preguntas tanto abiertas como
cerradas.
Una vez que se han fijado medidas, los trabajadores deben contar con un canal fluido (por ejemplo, a través de Internet) donde puedan informarse de novedades, solicitar las medidas, etcétera.
Bibliografía
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Desarrollo de las capacidades
cognitivas: competencia
en aprender a aprender
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

La sociedad en la que vivimos se hace cada
vez más compleja y tecnificada. Hacer frente a los retos actuales que esta sociedad
demanda requerirá no sólo unos conocimientos considerables sino la habilidad de
aplicarlos con eficacia. Resulta desalentador encontramos en clase con alumnos
que, pese a estar aparentemente atentos,
tienen dificultades para entender las tareas más básicas como: clasificar, seriar, seguir
instrucciones sencillas, atender a más de
un dato a la hora de realizar una tarea, etc.
Ante esto es fácil pensar que la inteligencia tiene unos límites que no es posible
modificar, por lo que se actúa reduciendo
los objetivos o dejando al alumno un poco
de lado para atender al resto de la clase.
A medida que se ha ido introduciendo el
nuevo paradigma de la Psicología Cognitiva, el aprendizaje ha cambiado desde una
concepción mecánica centrada en las
estrategias de enseñanza (forma en que el
profesor presenta el material), a una concepción dinámica, centrada en las estrategias de aprendizaje, en las que el estudiante no es un ser pasivo ante el aprendizaje, sino que selecciona, interpreta y
transforma la información que le llega del
ambiente utilizando para ello las estrategias adecuadas.
Al descubrir la Psicología Cognitiva cuáles
son los procesos que subyacen en el proceso de aprendizaje de los sujetos más eficaces, ha abierto una vía a la acción-instrucción, al entrenamiento de esas estrategias
eficaces, sobre todo con sujetos que tienen
peores resultados académicos. Esto ha provocado la aparición de gran cantidad de
programas de enseñar a pensar, aprender
a aprender, para mejorar el potencial cognitivo de las personas. La importancia de
estos programas queda garantizada por la
normativa educativa en cuanto a que desde la educación se pretende la adquisición
de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como el favorecer la capacidad del
alumno para aprender por sí mismo, que
es por otra parte uno de los principios fundamentales de la teoría constructivista.
En las primeras décadas de nuestro siglo
encontramos en los ámbitos académicos
el conductivismo y el neoconductivismo.

Desde estos modelos se postulaban análisis asociacionistas de la conducta, negando o minimizando el valor funcional de los
procesos mentales. Su objeto de estudio
se centra en los procesos de entrada y salida, entendidos como binomio estímulorespuesta, y se olvidan de los procesos que
ocurren en la mente del individuo. Por otro
lado, la lectura que se hace desde Thorndike sobre los principios evolucionistas de
Darwin, afirmando que las leyes de la conducta son universales y compartidas por
todas las especies, incluido el hombre, lleva a un gran número de experimentaciones animales, con la pretensión de generalizar los resultados al comportamiento
humano, aplazando el estudio de los parámetros más complejos y relevantes de la
conducta humana. Sin embargo se concluirá con la afirmación de que la conducta humana es diferente cualitativa y cuantitativamente.
Todo esto unido a la crisis de la concepción
epistemológica de la ciencia en la que se
apoyaba (Positivismo lógico de Viena, que
defendía el operacionismo y la axiomatización de las teorías), hace que a mediados de
la década de los años 50 se produzca un
abandono progresivo de los presupuestos
conductistas, aceptando los procesos mentales como objeto de estudio.
En este sentido se puede decir que se
empieza a trabajar con la analogía menteordenador. El desarrollo de este nuevo
modelo va marcando nuevas notas de identidad que los diferencian de los restantes
paradigmas. A continuación pasamos a
describir algunas de estas diferencias:
-La psicofisiología buscaba el sustrato
fisiológico de la conducta (Pavlov, Watson,
Freud, Luria,...), considerando los constructos fisiológicos hipotéticos más rigurosos y deseables que los conductuales. La
Psicología Cognitiva apenas tiene conexión con la psicofisiología, interesándose
por las funciones del procesamiento de la
información del cerebro, pero desde una
posición estrictamente funcional, sin ocuparse directamente del sustrato orgánico
de las operaciones mentales (software o
parte funcional del ordenador).
-La psicología de la inteligencia está estrechamente vinculada al concepto de dife-

rencias individuales en rasgos mentales, y
al desarrollo de instrumentos de medición
de éstos. Las mediciones que realiza nos
indican, en el mejor de los casos, lo que ha
aprendido el niño, pero no en qué medida ha sucedido dicho aprendizaje y en qué
medida puede aumentar. La Psicología
cognitiva no se centra tanto en el estudio
de las diferencias individuales y cocientes
intelectuales, centrándose sobre todo en
el estudio de los procesos psíquicos que
fundamentan el aprendizaje.
-La psicología psicoanalista prima los factores emocionales inconscientes como
conformadores de la conducta del sujeto,
dejando en segundo lugar, o incluso olvidando, los factores cognitivos. La psicología cognitiva prentende estudiar las estructuras mentales desde ambas perspectivas,
emocional y cognitiva.
-La psicología genética desarrollada por
Jean Piaget y sus colaboradores de la escuela de Ginebra puede considerarse un paradigma cognitivo por derecho propio, más
antiguo que el actual basado en el procesamiento de la información. Sin embargo,
en un primer momento, se dan algunas
diferencias que conviene tener en cuenta:
a) Piaget asume el postulado constructivista, según el cual el sujeto construye su
conocimiento del mundo a partir de la
acción. Por los principios de asimilación
y acomodación se logra la adaptación del
organismo al mundo y su propio desarrollo cognitivo. La Psicología Cognitiva, por
el contrario, postula una relación inversa
entre conocimiento y acción; es decir, pretende descubrir cómo las representaciones mentales del individuo determinan su
comportamiento.
b) El sujeto de la psicología genética tiene
una orientación epistemológica, en cuanto
pretende comprender la realidad. El sujeto
del procesamiento de la información tiene
una orientación pragmática, pretendiendo
controlar la realidad y alcanzar metas.
c) La psicología genética utiliza un lenguaje formal que se puede considerar variante de la lógica simbólica para describir las
estructuras mentales. Asume el isomorfismo entre las estructuras mentales y las
reglas lógicas. (Cuando el niño resuelve el
problema: "A >B, B> C, ¿Cuál es mayor?",
es porque ha adquirido la operación de
inferencia transitiva). La psicología cognitiva utiliza un lenguaje más funcional basado en la analogía mente-ordenador.
d) En cuanto a la metodología, Piaget utiliza la entrevista clínica que proporciona
una información rica pero poco estructurada y difícil de replicar en otras investi-
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gaciones, compartiendo muchos de los
problemas de la introspección. La psicología cognitiva emplea preferentemente
procedimientos experimentales.
De cualquier forma, a pesar de estas diferencias, en los últimos años se ha dado una
convergencia y trasvase de ideas entre
ambos paradigmas. Por ejemplo, se puede
decir que la "memoria activa" de los cognitivistas se ha incorporado a modelos neopiagetianos, como el de Pascual-Leone.
Una vez hecho este recorrido histórico por
la evolución de la psicología y sus principales hitos, a continuación pasaremos a
comentar aspectos relacionados con los
principales programas de enseñar a pensar.
Estos programas parten de la idea de la
modificación del intelecto. Este punto de
partida no está exento de críticas ya que
no solamente abre el camino a las posibles
discrepancias respecto a la modificación
o no, sino que puede ser problemático el
mismo concepto de inteligencia. Uno de
estos debates se refiere a la cuestión de si
la inteligencia es una capacidad cognitiva
general o bien es un conjunto de capacidades diferentes. Para unos (Galton, Binet,
Spearman,...) la inteligencia es considerada como una capacidad general, que podrá
manifestarse en una gran variedad de conceptos. Además, tal concepción se va a unir
a una definición innata, hereditaria del origen de las diferencias individuales. Otros
como Thurstone, Guilford, han favorecido la opinión de que la inteligencia es un
conjunto de capacidades especiales. En
cualquier caso podemos decir que en lo
que sí parece haber mayor acuerdo es en
que la inteligencia, sea lo que sea, es multifacética, y por tanto la ejecución intelectual puede ser desarrollada por una variedad de caminos, lo que justifica la gran
variedad de programas existentes.
Existe una gran variedad de métodos para
mejorar la inteligencia de los sujetos, diferenciándose en cuanto a objetivos, procedimientos y resultados, pero la mayoría
coinciden en que:
· Ejercitan habilidades básicas del pensamiento: clasificación, análisis, hipótesis, etc.

· Tratan de motivar la curiosidad y el interés por la producción intelectual.
· Tratan de flexibilizar el pensamiento
incentivando un modo de producir creativo.
· Tratan de mejorar los sitemas de autoevaluación.
· Tratan de potenciar las estrategias en la
resolución de problemas.
· Conceden una gran importancia mediadora al educador que guía el proceso de
aprender a pensar.
¿Qué es lo que distingue a los alumnos que
aprenden de los que no aprenden o lo
hacen de una forma deficiente? A primera vista podríamos decir que la diferencia
estriba simplemente en la posesión de un
cierto Coeficiente Intelectual o de unas
técnicas concretas de estudio. Sin embargo, la clave en la respuesta a esta pregunta está en la capacidad que los sujetos tienen para aplicar estrategias de acuerdo a
las exigencia de cada tarea, y para conducir y controlar los elementos y variables
que intervienen en las situaciones de
aprendizaje. Esta capacidad de reconocer
y controlar la situación de aprendizaje
implica tener lo que algún autor como Flawell ha llamado “metacognición” o conciencia de los propios procesos mentales.
Esto último es el objetivo común a todos
los programas, el que intentan dotar al
individuo de estrategias adecuadas para
desarrollar la metacognición. Son programas basados en el proceso que se desencadena en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no en el producto o resultado final
producido. En este sentido se puede decir
que son programas que han abandonado
los modelos asociacionistas tradicionales
según los cuales el conocimiento del sujeto era un simple réplica de la realidad, para
pasar a modelos constructivistas, en los
que el conocimiento alcanzado depende
de la interacción entre la información presentada y los conocimientos anteriores del
sujeto; dicho de otro modo, estos programas se basan en la interacción entre los
materiales de aprendizaje y los procesos
psicológicos mediante los que son proce-

sados por parte del sujeto.
Así pues, estos programas van encaminados a que el profesor no sólo dirija su labor
a proporcionar conocimientos y asegurar
productos de aprendizaje, sino que también deben fomentar los procesos mediante los que esos productos pueden alcanzarse, las estrategias. Esta nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje ha llevado a los programas a utilizar
una metodología activa que resalta la interacción profesor/alumno, en la que el profesor es un guía que estimula al alumno a
descubrir formas eficaces para aprender
a pensar. Por otro lado, aceptan que la inteligencia es un conjunto de capacidades
especiales y que las diferentes personas
pueden ser inteligentes de diferente manera (que la inteligencia es multifacética), y
por tanto la ejecución intelectual puede
ser desarrollada por una variedad de caminos, lo que justifica la variedad de programas que existen pretendiendo mejorar la
competencia intelectual. En este sentido
también podemos decir que aceptan la
modificación de la inteligencia. Atrás quedaron los planteamientos que consideraban esta capacidad como innata, estática
y que por tanto era imposible cambiar su
funcionamiento. Hoy, las perspectivas que
abre la concepción ambientalista, son
alentadoras. Desde estas perspectivas, la
inteligencia es algo variable a la largo de
la vida, algo que se puede intervenir, controlar y orientar positivamente a través de
unas técnicas adecuadas.
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El envejecimiento del ser humano:
depresión, autoconcepto y autoestima

[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Depresión
Para Ring (1994) dos son los factores que
complican el proceso de envejecimiento y
que además contribuyen a la vulnerabilidad ante la depresión son: el cambio en la
estructura tradicional de la familia y el síndrome de la invisibilidad que se explica, en
cierta parte, por el aumento de vínculos y
cargas familiares. En estos factores se basan
muchos de los programas psicológicos de
prevención y de tratamiento de la depresión en los ancianos. Aunque no basta con
programas, los políticos han de estar al tanto de las necesidades de los ancianos/as y
prestar los servicios sociales necesarios.
Servicios sociales que como diremos en
apartados posteriores son fundamentales
para el autoabastecimiento, para fomentar las relaciones sociales y para, en cierta
medida como hemos visto, disminuir el
porcentaje de depresiones. Esta simple pero
lógica deducción nos lleva a la necesidad
de que los gobiernos no omitan su gran responsabilidad en este tema. Hablaremos
con más detenimiento de estos factores.
Cambios en la estructura familiar

La posición actual del anciano/a en la familia se explica por el desplazamiento a otras
ciudades de los hijos/as y por el aumento

de trabajo de estos, por divorcios, crisis económicas, incorporación de la mujer al trabajo, además, con los avances médicos y
tecnológicos, los ancianos/as duran más
tiempo por lo que son más proclives a
enfermedades graves que requieren más
cuidado y atención. Las consecuencias de
estos cambios para los ancianos/as pueden ser: estar más aisladas en la casa con
menos responsabilidades o un aumento
estresante de las responsabilidades al cuidar a los niños por encima de su capacidad.
Se culpa a las familias que no pueden cuidar a los padres mayores eligiendo alternativas como residencias o hospitales,
pero, como dice Ring (1994) la culpa de no
es de las familias sino de la sociedad que
impone muchas presiones sobre ellas, sin
que la sociedad esté preparada para ofrecer recursos tanto a los ancianos/as como
a las familias para afrontar estas situaciones cada vez más comunes.
El síndrome de invisibilidad

El síndrome de invisibilidad, para Ring
(1994) surge cuando los individuos y la
sociedad en general dan la espalda a las
necesidades físicas, sociales, económicas
y psicológicas del anciano. Ante esta situación el anciano tiene la sensación de que
no existe para los demás y eso afecta en su

estado de ánimo. Bazo (citado en Ring,
1994) cree que una explicación a esta invisibilidad del anciano puede ser porque los
jóvenes prefieren evitar lo que es en
muchos casos una visión estereotipada de
futuro propio (ya hemos hablado de esto)
lleno de tristeza, debilidad, dolor y enfermedad cuando no siempre es así.
Cuando se excluye o ignora al grupo de
ancianos/as sin dejar las puertas abiertas
a una participación social se habla de
edadcita, y las consecuencias psicológicas
pueden incluir rabia, vergüenza, aislamiento, depresión o indefensión aprendida.
Al aumento de personas adulta se ha venido a llamar "engrisamiento" de la población. Un crecimiento que nos lleva a prestar más atención a la psicología, sociología y problemas de los ancianos tanto a
nivel interpersonal como a nivel social.
A nivel psicológico un problema es la
depresión, que es la enfermedad mental
más frecuente en la vejez, aunque hay
muchos más ancianos no deprimidos que
ancianos deprimidos, otro estereotipo a
desechar. Estereotipos que según Leer,
(citado en Ring, 1994) hay que contrarrestar con mayor difusión de los resultados
científicos positivos. Ahora bien, "cuando
una persona mayor realmente recibe un
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diagnóstico de depresión, es importante
tornado muy en serio, dadas las posibilidades que tiene de manifestar tanto síntomas cognitivos y neuropsicológicos graves como el suicido" (Ring, 1994, 237).
Esta depresión en los ancianos muchas veces
se expresa en forma de síntomas somáticos
(variación en peso y apetito, lentitud psicomotora,...) y suelen quejarse mas que los
pacientes enfermos no deprimidos.
Las tasas de intentos de suicidio son elevadas. Los trastornos y discapacidades físicas son frecuentes en la vejez y suelen traer
consecuencias efectivas negativas. " Si a
todo ello unimos el hecho de que la mayor
parte de las veces estos trastornos son crónicos, lo que significa que se hallan siempre presentes, que disminuyen la calidad
de vida y que pocas cosas puede hacer el
anciano para evitar su aparición, la instauración de sintomatología depresiva es casi
inevitable" (Belloch y Paredes, 1994, 215).
La depresión adquiere una forma algo diferente cuando se presenta en ancianos/as:
los síntomas somáticos o fisiológicos son
más frecuentes e importantes que los
estrictamente emocionales o psicológicos,
los ancianos toleran menos el estrés, lo que
puede aumentar la conciencia de sus síntomas físicos y, como consecuencia,
aumenta la preocupación y malestar. Además, los síntomas depresivos típicos se
mezclan con los cambios hormonales que
se producen en el envejecimiento lo puede llevar a que el médico ignore los síntomas depresivos y no realice un diagnostico adecuado a este trastorno, por ello es
importante que el clínico examine la salud
mental del anciano evitando adoptar prejuicios sobre la misma.
Aunque también puede suceder que el
anciano/a niegue sus síntomas depresivos, lo que de nuevo llevaría a un diagnóstico erróneo y a la consiguiente ausencia
de un tratamiento adecuado.
Los datos también indican que los índices
de depresión son bastantes más altos en los
ancianos/as, aunque tenemos que distinguir entre depresión clínica y los niveles no
clínicos de sentimientos depresivos. "Mientras que las quejas somáticas en jóvenes
adultos pueden indicar depresión; en los
adultos mas mayores pueden ser valoraciones reales" (González, 1996,82). La satisfacción con la vida , generalmente, se mantiene o mejora con la edad; cuanto más responde a las necesidades individuales de
interacción social más probabilidades tiene el individuo de estar satisfecho, una satisfacción que aunque no cambie con la vida
si puede cambiar las bases en las que se sus-

tenta. Aunque necesario distinguir entre
satisfacción y felicidad. "Los ancianos pueden ser menos felices, aunque estén más
satisfechos que los adultos jóvenes" (González, 1996,82). Una posible explicación es
que los ancianos tiene menos expectativas
sobre lo que la vida les puede ofrecer, por
lo que pueden estar bastante satisfechos
sin ser demasiado felices; por último, otro
dato importante es la relación neutra o positiva entre edad y autoestima. La autoestima, por regla general, se mantiene estable
a lo largo del ciclo vital.
Como hemos dicho al principio la pérdida de roles sociales puede contribuir a un
estado de aislamiento social que les lleva
a la depresión. Sin embargo, estar rodeado de gente no garantiza siempre la nodepresión, incluso puede llegar a ser estresante. Pero según Ring (1994) ayuda a
superar las crisis de la vida y a satisfacer
las necesidades cotidianas, a proveer apoyo emocional, y tiene la ventaja de poder
disfrutar de la variabilidad de la estimulación humana en su vida.
Las ventajas de la interacción interpersonal son muy numerosas, sobre todo en la
vejez. Con cada vez más limitaciones físicas aumenta la importancia de los amigos/as y familiares tanto para responder a
las necesidades físicas cotidianas como
para aumentar la autoestima. Está demostrado que personas con menos identidades sociales (solteros, jubilados, que están
parados...) son más propensas a padecer
trastornos psicológicos.
Esta interacción es distinta según el rol
social que el sujeto represente (padre,
marido…)roles que también varían según
las percepciones de los sujetos.
"El proceso de envejecimiento suele limitar las funciones corporales y cognitivas.
también va unido a menos recursos económicos, menos capital para participar en
el intercambio interpersonal de costes y
refuerzos y menos poder social" (Ring,
1994).
Las consecuencias emocionales pueden
ser la frustración, el auto desprecio o el aislamiento interpersonal.
Las pérdidas de roles sociales tendrán más
impacto emocional si el rol perdido ocupa una mayor parte del esquema interpersonal de la persona, la importancia de los
distintos roles tendrá efectos distintos en
el estado de ánimo de la persona mayor.
La cantidad (aumento de roles descenso
de malestar y viceversa) y tipo de roles
sociales tienen gran relación con el estado emocional de una persona. Aunque más
que la cantidad influye la calidad.

"El estado mental y la autoestima pueden
ser vistas como el resultado de una formula de los variados roles sociales que desempeña una persona durante la vida. Con
el envejecimiento, existen cada vez más
posibilidades de perder algunos de estos
roles a los cuales se ha acostumbrado la
persona, haciéndole vulnerable a la depresión" (Ring, 1994, 241).
La depresión en los ancianos/as hay que
evaluarla a partir de los factores que venimos mencionando: evaluando la estructura de la familia y los roles sociales que han
perdido y los que les queda teniendo en
cuenta las consecuencias psicológicas de
esos cambios. Y según Ring (1994) las posibles intervenciones hay que llevarlas con
creatividad, cariño, respeto y coraje, y considerando tanto los aspectos personales.
La terapia debe intentar maximizar las relaciones positivas y minimizar las relaciones negativas que tiene el sujeto. Éste tiene que contar con un apoyo fiable, útil y
directo del terapeuta, de familiares y de
enfermeras si necesita. Pero también los
que apoyan al anciano/a deben recibir
ayuda para desahogarse de las emociones
difíciles que pueden surgir como parte del
trabajo con ellos/as.
No olvidar la responsabilidad de los gobiernos para atender las necesidades de los
ancianos/as, que no se cumple con dar
dinero, y para "proveer los servicios y los
recursos para llevar a cabo las investigaciones que documentan el proceso de la
vejez y las consecuencias de la invisibilidad en la salud y el estado de ánimo" (
Ring,1994,244)
Las depresiones están muy relacionadas
con la percepción que el sujeto tiene de el
mismo y del entorno que le rodea, por ello
me gustaría hablar de ello. Y a continuación, y muy relacionado con este apartado, hablaremos de algunos factores sociales y servicios sociales que por su presencia versus ausencia están altamente relacionado con la depresión y la existencia/
inexistencia de roles sociales.
Autoconcepto y autoestima en la vejez
Es importante diferenciar ambos términos. Mientras que algunos autores creen
que el concepto autoestima integra al concepto autoestima, otros autores los ve
como constructos distintos. De los últimos
trabajos puede extraerse la conclusión de
que autoconceto y autoestima, "se encuentran tan íntimamente relacionados que es
imprescindible recurrir a su interacción
para comprenderle comportamiento del
individuo" (González, 1996, 76).
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Shavelson, Hubener y Stanton, citados en
González,1996) da la siguiente definición:
"las percepciones que una persona mantiene sobre sí misma han sido formadas a
través de la interpretación de la propia
experiencia y del ambiente, y son influenciadas, de manera especial, por los esfuerzos y feedbacks de los otros significativos,
así como por los propios mecanismos cognitivos tales como las atribuciones
(1996,76).
El estudio del autoconcepto se ha llevado
a cabo por el conductismo, por la corriente neofreudiana, por las teorías del Aprendizaje Social, por la Psicología cognitiva y
en la actualidad por los interaccionistas
simbólicos y los teóricos del ciclo vital.
Los autores que adoptan una perspectiva
multidimensional admiten generalmente
que una evolución del autoconcepto a lo
largo de la vida que suele coincidir con los
cinco periodos socialmente admitidos: la
niñez, pubertad, adolescencia, edad adulta y vejez.
Autoconcepto en la edad adulta
Se tiende a asociar vejez con deterioro de
facultades físicas y psíquicas, y exenta de
cualquier tipo de desarrollo. Esta creencia
no es cierta, porque también se observa
una considerable estabilidad o mejora en
determinadas habilidades lingüísticas y de
razonamiento. Las investigaciones que

citaremos al hablar de la memoria así lo
demuestran.
Los sujetos se autoevalúan, y esta autoevaluación parece cambiar durante la edad
adulta debido a cambios de criterio y de
contenido:
"1.- la satisfacción de la vida es mantenida en un mismo nivel a lo largo de la vida
debido a que decrece el nivel de aspiraciones, y así puede llegar a estar más satisfecho a pesar de las reducciones objetivas;
2.- los cambios en la atribución causal pueden también funcionar para mantener una
alta autoestima... 3.- se presentan cambos
de metas y planes debido a los sucesos normativos de la vida que algunas veces, en
paralelo al cambio social, hacen modificar los estilos de vida...4.- con la edad se
produce una descentralización de sí mismo que puede ser considerada como otro
proceso de reestructuración cognitiva..5.durante la senectud se producen constantes revisiones de las metas y proyectos de
la vida" (González, 1996,81).
Muchas veces el autoconcepto es sinónimo de identidad, este concepto es el punto central de la teoría de Erikson. Este autor
delimitó ocho estadios del ciclo vital, y los
tres últimos estadios los correspondían a
la edad adulta y a la vejez. Cada uno de
estos estadios tiene un aspecto positivo y
otro negativo, que deben equilibrarse para

que haya un funcionamiento saludable de
la personalidad.
El componente positivo en la vejez es la
integridad y el negativo la desesperación.
Esta desesperación hay que vencerla para
llegar a la sabiduría.
"La sabiduría permite a los ancianos mantener la dignidad y una personalidad integrada ante el deterioro físico e incluso ante
la muerte" (González, 1996,85).
En la introducción hablamos de cómo la
visión que de los viejos tenemos es más
negativa que hace unas décadas o en comparación con otras culturas, creo que esto
está muy unido a los problemas que como
grupo "marginado" (entre muchas comillas) se encuentran en su vida diaria.
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El envejecimiento del ser humano:
biología, envejecimiento y memoria
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Vejez y biología
Hipócrates (citado en De Beauvoir, 1983)
fue el primero en comparar las etapas de la
vida humana con cuatro estaciones de la
naturaleza, y la vejez con el invierno.
Aristóteles (citado en De Beauvoir, 1983,24)
impuso sus puntos de vista fundados en la
especulación y no en la experiencia.
En el siglo II Galeno (citado en De Beauvoir,
1983) considera la vejez como intermedia
entre la enfermedad y la salud, cree que
todas las funciones fisiológicas del viejo
están reducidas y debilitadas, explica este
fenómeno conciliando la teoría de los
humores con la del calor humano. En su
Gerocómica da consejos de higiene que fueron respetados en Europa hasta el siglo XIX.
Triunfó en un momento en el que se prefería creer antes que discutir, "por eso durante toda la Edad Media el desarrollo de la
medicina fue casi nulo; en consecuencia la
vejez siguió siendo poco conocida" (De
Beauvoir, 2983,25). Así que hasta finales del
siglo XV las obras sobre la vejez son todos
tratados de higiene.
La rama de la medicina que hace un inmenso progreso a comienzos del Renacimiento es la anatomía. El creador de la anatomía moderna fue Leonardo da Vinci (citado en De Beauvoir, 1983,26). Esta especialidad continúa progresando con Vesalio
(citado en De Beauvoir, 1983,26). Pero las
otras disciplinas se estancan, y la ciencia
sigue imbuida de metafísica, aunque algunas de las descripciones de enfermedades
seniles de David Pomis (citado en De Beauvoir,1983) son muy exactas y adelantadas.
En el siglo XVII hay numerosas obras sobre
la vejez, pero desprovistas de interés. En
este siglo Galeno (citado en De Beauvoir,
1983) crea la escuela ástrofisica. Esta escuela retoma las ideas mecanicistas de la antigüedad sobre la vejez, "el organismo se
degrada como se gasta un máquina cuando ha servido mucho tiempo" (De Beauvoir, 1983) Esta tesis ha tenido defensores
hasta el siglo XIX. En este siglo XVII Stahl
(citado en De Beauvoir, 1983) inaugura la
teoría del vitalismo, "existiría en el hombre
un principio vital, una entidad cuyo debilitamiento acarrearía la vejez y su desaparición la muerte" (De Beauvoir, 1983,27).
En el siglo XIX y XX la obra mas importante es la de Séller (citado en De Beauvoir,

1983), obra enteramente dedicada a la anatomía de los viejos y apoyada en autopsias.
Obra, que aunque falta de originalidad, se
utilizo hasta mediados del siglo XIX.
A comienzos del siglo XIX la medicina
empezaba a beneficiarse de los progresos
de la fisiología y de todas las ciencias experimentales. Lo estudios sobre la vejez se
hicieron precisos y sistemáticos. En 1840
Prus (citado en De Beauvoir,1983) escribi6
el primer tratado sistemático sobre las enfermedades de la vejez.
La geriatría comenzaba a existir verdaderamente a partir de la mitad del siglo XIX.
Nascher (citado en De Beauvoir, 1983) se le
consideró el padre de esta. La Salpetriere,
fue el núcleo de la primera institución geriátrica. Aquí, Charcot (citado en De Beauvoir,1983) dio célebres conferencias sobre
la vejez. La medicina preventiva cedió paso
a la terapéutica.
A fines del siglo XIX y en el XX las investigaciones se multiplicaron.
Junto a la geriatría se ha desarrollado recientemente una ciencia que se llama gerontología, que "no estudia la patología de la
vejez, sino el proceso mismo del envejecimiento" (De Beauvoir, 1983).
Antes la vejez no se estudiaba por sí misma, porque se consideraba desagradable.
Actualmente la cosa cambia; se duplica el
número de ancianos en las ciudades; se desarrollan investigaciones en biología, psicología, sociología; se celebran conferencias
sobre la senescencia; se publican obras
especializadas al respecto; se fundan clubs
de investigaciones; aparecen libros; se crean sociedades de gerontología; se publican
tratados...
Podemos decir que la gerontología se ha
desarrollado en tres planos: biológico, psicológico y social. "En todos estos terrenos,
es fiel al mismo prejuicio positivista; no se
trata de explicar por qué se producen los
fenómenos, sino de describir sintéticamente, con la mayor exactitud posible, sus manifestaciones" (De Beauvoir,1983,32).
La medicina moderna ya no busca causas
en el envejecimiento biológico, lo ve como
algo natural, un proceso común a todos los
seres vivos.
Un proceso que da lugar a una serie de cambios internos y externos, algunos de los cuales cito a continuación, otros aparecerán a
lo largo del ensayo.

Cambios en la vejez
Es de conocimiento común que el hombre
a medida que va viviendo va sufriendo una
serie de cambios, tomando conciencia de
los límites de su vida y del sello de la mortalidad. Las ciencias del desarrollo, según
Gognalons- Nicolet (1994) se han centrado
en la descripción, las explicaciones y las
modificaciones de estos cambios. Cambios
que pueden ser intraindividuales, se producen en el interior del individuo, y extraindividuales, que se produce en el interior de
las relaciones que el individuo mantiene
con su entorno.
Estas ciencias del desarrollo no se han limitado a la psicología para explicar estos cambios, sino que se han abierto a otros campos como la antropología, la biología, la historia o la sociología. Esta apertura tiene unas
ventajas evidentes, pero a la vez "han impedido una perspectiva de síntesis global y ha
conducido a debates teóricos agudos" (Dannefer, citado en Gognalons- Nicolet,
1994,35). Pocas teorías han intentado estudiar todo el ciclo de vida.
Veamos algunas características físicas internas y externas que se producen en la vejez:
el pelo se blanquea y se va cayendo, mientras que aparece en otras zonas del cuerpo
como en el mentón; la piel se arruga; se caen
los dientes; se forman bolsas debajo de los
ojos; el labio superior se afina; el lóbulo de
la oreja crece; se "decrece" como consecuencia de la modificación del esqueleto;
entre otras modificaciones...
Interiormente: el funcionamiento del corazón se altera; el sistema circulatorio sufre;
la arteriosclerosis es una característica muy
común, con consecuencias muy variables;
la hipertensión es también muy común; la
fuerza muscular disminuye; hay involución
de los riñones, de las glándulas digestivas,
del hígado; los órganos de los sentidos son
afectados.
En los órganos sexuales también hay cambios: menopausia en la mujer, sobre los cincuenta, y en el hombre de edad no hay anomalía especial de los espermatozoides pero
la erección es más lenta y más grande es el
periodo de recuperación. Las posibilidades
de eyaculación y de erección disminuyen e
incluso desaparecen, pero no el libido.
Sufren de disomnios, "o les cuesta dormirse, o se despiertan temprano, o el sueño está
entrecortado por breves despertares; las
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razones de esas anomalías pueden ser fisiológicas, biológicas o psicológicas" (De Beauvoir, 1983,36). Se fatigan con más facilidad
y, aunque resisten mejor a las infecciones,
su organismo se defiende mal de las agresiones del mundo exterior.
Además de los cambios citados se producen otra serie de cambios emocionales (tipo
depresión) o de memoria que, dada su
importancia, la trataremos de forma individual y más ampliamente en apartados
posteriores.
Hay una relación entre vejez y enfermedad,
difícil encontrar viejos/viejas sin ningún
tipo de problemas. Aunque es difícil reconocer y diferenciar entre enfermedades
orgánicas y enfermedades psicológicas.
Importante decir que no todos los
viejos/viejas evolucionan al mismo ritmo,
"no es una pendiente que todos bajan a la
misma veiociudd. Es un tramo de peldaños
irregulares por los que algunos se precipitan más rápido que otros". (Howell, citado
en De Beauvoir,1983). Ello depende de
muchos factores: salud, herencia, el medio,
las emociones, los hábitos pasados, el nivel
de vida. También influirá el resultado de la
interacción del comportamiento del sujeto en cuestión con el medio ambiente en el
que se desenvuelve, un medio ambiente
que actualmente para este grupo de edad
está caracterizada por una incertidumbre
profesional, familiar, de afectos y de relaciones futuras.
Dado estos cambios el carácter de la persona cambia, y cambiará en cada uno/a de
forma distinta en función de las circunstancias que les haya tocado vivir, por ello
no podemos atribuir a un grupo de edad,
en este caso ancianos, unos rasgos y dimensiones de la personalidad estáticos. Sólo un
rasgo, la introversión, parece comprobado
que se incrementa con la edad.
De esta interacción, citada anteriormente,
emergen dos grandes corrientes: "Por una
parte, el estudio de la relación dinámica de
la ontogénesis que busca medir la parte que
corresponde al individuo en su microentorno, y por otra parte, el estudio del desarrollo individual en el interior de los cambios sociales a nivel de macro estructuras
y de la evolución general de los individuos"
(GognalonsNicolet,1994,36).
Antes había una relación evidente entre evolución mental del sujeto y su evolución física, hoy el cuerpo se resiste más tiempo y su
espíritu conserva su equilibrio y su vigor.
Hay una relación estrecha entre la vida fisiológica y las facultades intelectuales.
"Mientras el espíritu conserva su equilibrio
y su vigor, se consigue de ordinario mante-

ner al sujeto en buena salud física; esta se
estropea cuando el ánimo cede, si la vida
fisiológica se degrada gravemente, las facultades intelectuales se perturban. En todo
caso, son afectadas por las transformaciones " (De Beauvoir, 1983,41)
Los gerontólogos en sus investigaciones tratan a los sujetos en su exterioridad, se basan
esencialmente en la psicometría., con el
inconveniente que supone someter al individuo a un test en una situación artificial,
diferente a la realidad. Necesario, por tanto, corno dice De Beauvoir (1983), adoptar
una perspectiva totalitaria. ligándola a un
contexto biológico, existencial y social.
"Hay pues, en ei individuo, un potencial
fluido, adaptable, que envejece, y una fracción cristalizada, hecha de mecanismos
adquiridos, que no envejece" (De Beauvoir,
1983,434).
Un dato importante que destaca De Beauvoir (1983), y que viene a coalición de lo que
venimos diciendo, es que cuanto más elevado es el nivel intelectual del sujeto más
débil y lenta es la disminución de sus facultades. Si continúa ejercitando su memoria
y su inteligencia puede conservarlas intactas. Eso explica que haya personas de
mucha edad que se muestran más eficaces
que los jóvenes y que muchas gentes de
edad se mantengan activas y flácidas hasta el último momento, aunque no hay que
olvidar que el psiquismo del anciano, al
igual que su organismo, es más frágil que el
del joven y, por tanto, las enfermedades
mentales más frecuentes. Destacamos por
tanto la importancia de una educación para
adultos que no sea solo una mera adaptación de la metodología y hasta los contenidos que se ofertan en las Escuelas de Primaria y de Secundaria, sino que este en consonancia con las necesidades e inquietudes
de los adultos, para así retrasar la disminución de unas facultades mentales que no
tienen porqué necesariamente disminuir.
Hablábamos al principio de los cambios
físicos y psíquicos que con la edad se experimentaban y que desde hace siglos han
sido objeto de estudio. Si antes concluimos
que el envejecimiento biológico es algo
natural en todos los seres vivos, veamos
ahora qué factores pueden influir en este
proceso común.
Desarrollo y envejecimiento
Muchos factores, y entre ellos la herencia o
el sexo, influyen en la longevidad del hombre, pero no hay que olvidar que la vejez
concluye siempre en la muerte, y que aunque se viva muchos años, a partir de un cierto momento, el individuo se halle dismi-

nuido. La muerte no viene de forma natural, en la mayoría de los casos son provocadas por un deterioro orgánico. Una salud,
que está demostrado, está estrechamente
relacionada con el nivel de vida del sujeto
en cuestión, es decir, su ciclo vital y el contexto social y cultural en el que este se ha
dado lugar.
"En el estudio de la vejez sólo representan
un momento abstracto. La involución senil
de un hombre se produce siempre en el
seno de una sociedad; depende estrechamente de la naturaleza de ésta y del lugar
que en ella ocupa el individuo en cuestión"
(De Beauvoir, 1983,46)
De todos es conocidos, y en este ensayo así
se recuerdan, los periodos por los que un
individuo pasa a lo largo de su vida (que,
por otra parte, se suelen hacer a través de
la división social del trabajo), y dentro de
estos periodos algunos autores han distinguido una serie de etapas, sobre todo centradas en una etapa concreta del individuo,
como las etapas evolutivas de Piaget.
Dentro de la edad adulta nos encontramos
con dos etapas: una primera etapa entre los
veinte y cuarenta años, y una segunda, llamada mediana edad, entre los cuarenta y
los sesenta y cinco años. Neugaten (citado
en Gognalons-Nicolet,1994) ha definido dos
edades durante la vejez: el periodo de jóvenes-viejos, y el periodo de viejos-viejos. La
transición de un periodo a otro está condicionado por el estado de salud y el paso a
un proceso de dependencia, que como decíamos antes es diferente en cada sujeto.
En este segundo periodo se clan una serie
de cambios marcados por una serie de procesos.
-una interiorización creciente;
-un cambio y una complejidad cada vez
más grande de las experiencias vividas;
-cambios en la perspectiva temporal;
-cambios en todo lo que concierne al dominio del entorno" (GognalonsNicolet, 1994).
El individuo debe hacer a la nueva situación desde un punto de vista personal, profesional y familiar.
Un desarrollo sostenible se desarrollaría en
un contexto predecible y estable, pero las
exigencias sociales cambian y por tanto los
factores endógenos y exógenos interaccionan de forma dinámica.
"Por una parte, el desarrollo es esencialmente un proceso histórico (…)Por otra
parte, el desarrollo es raramente el resultado de un solo factor o de un solo
proceso"(Goenalons-Nicolet, 1994, 37).
Estos, entre otros factores, ilustran la complejidad que el estudio del desarrollo del
individuo entraña.
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El desarrollo no se puede nunca predecir
completamente; el entorno y es herencia,
que actitan ha menudo en interacción, son
determinantes. Entre otras influencias que
condicionan los procesos de desarrollo, y
que también actúan en interacción, hay que
distinguir las que proceden de las esferas
normativas de la edad ("envejecimiento
natural"), del contexto histórico (donde vive
el sujeto) y de las influencias accidentales
que intervienen en el tiempo (crisis económicas, guerra, que te toque la lotería, que
sufras una enfermedad genética,...). Esta
última influencia esta ligada a los acontecimientos, a todas las transformaciones en
el estilo de vida que aunque parecidas entre
si son vividas de una forma distinta en unas
personas u otras (ejemplo: la viudez no es
vivida de la misma manera para todos).
Algunos de estos acontecimientos son esperados de acuerdo con las normas de las edades, son los que Gognalons-Nicoles (1994)
llama acontecimientos en el tiempo, mientras que los no esperados esta autora la llama acontecimientos fuera de tiempo.
Estas influencias actúan conjuntamente
con el entorno y la herencia. El enfoque
interaccionista, en consonancia con los
actuales modelos de desarrollo genético,
"parte de la hipótesis de que los cambios
evolutivos ocurren como una consecuencia de la interacción bidireccional entre el
organismo vivo y un medio ambiente también activo" (González, 1996,77). Podemos
decir que hay una nueva situación producto de la interrelación entre los efectos de
estos nuevos eventos y la personalidad previa, una adaptación donde el sujeto reorganiza y define el sentido de la vida, en algunos casos resultado de una etapa de crisis.
Cada edad tiene unos mecanismos de socialización como pueden ser la escuela, la
familia, la actividad profesional o la jubilación. Estos mecanismos te ayudan a adaptarte a la situación en la que te encuentras
y a los cambios derivados de esta, cambios
en los roles, con distinto peso social, que
orientan sus vidas tanto en hombres como
en mujeres. La cantidad y la calidad de los
diversos roles sociales del ser humano son
importantes para mantener un estado de
ánimo positivo en el mayor. Una persona
con varios roles sociales es menos susceptible de sufrir una depresión que una persona que tiene menos roles, para quien la
pérdida tiene más repercusiones en su autoestima y en su valoración social.
Con el avance de la edad, cada persona se
hace más vulnerable a la pérdida de un
mayor número de roles sociales, por enfermedad, muerte de familiares y/o conoci-

dos o jubilación.
Estos roles llevan asociados una serie de
normas, expectativas, obligaciones y tributos que varían de una sociedad a otra, y a
los que tienes que adaptarte. Todo lo que
lleva asociado estos roles no son perdurables ni dentro de una sociedad específica,
también cambian por razones históricas.
Abordamos el tema al adentrarnos en el estudio de la depresión y las ventajas/desventajas que las interacciones sociales en los mayores tienen en este trastorno psicológico.
Unos cambios que no siempre se viven de
manera positiva, conllevan renuncias y recompensas que no siempre se tiene muy
claro que se van a conseguir. Se produce un
estado de inquietud y de preocupación donde es importante comprender lo que pasa y
lo que ha pasado a través de la experiencia.
"La adaptación puede fracasar y puede
plantearse en términos de desvió, de marginalización o de exclusión"( GognalonsNicoles,1994,38) . Hay desvió cuando vas
en contra de las reglas de comportamiento aceptadas por una sociedad dependiendo del grupo al que pertenezcas. La marginación surge como consecuencia de este
desvío y en cierta manera son positivos porque hace comprender a los demás lo que
pasaría si no hicieras "lo correcto"; además,
sin comportamiento marginal no hay comportamientos dominantes. Aún así, es difícil estudiar comportamientos marginales
de los que no lo son, a veces depende de
cómo lo ven distintos grupos y/ o personas.
"Estudiar la marginación en una sociedad
es también estudiar los comportamientos
habituales o los comportamientos conforme a la norma" (GognalonsNicole,1994,39)
Veamos a continuación algunos de los elementos del estudio biológico, sociológico
y psicológico en la vejez, cuyo eje principal
es el concepto de rol al que antes hemos
hecho referencia y que configura y da sentido a los cambios externos e internas.
Estudio biológico

Los biólogos hablan de que la longevidad
varía según las especies. Para la teoría genética, el envejecimiento es un reloj biológico que forma parte del ser humano desde
el nacimiento v que trae con ella toda una
serie de enfermedades y cambios metabólicos y hormonales que se ven influenciados por el ejercicio físico o la alimentación.
Análisis sociológico

"Tanto los sociólogos como los biólogos
admiten que hay un desarrollo secuencial
ligado a la edad estructurado por lo que
esperan de cada uno las instituciones sociales" (Gognalons-Nicoles,1994,41)
El pertenecer a un grupo social y a un gru-

po de edad te adjudica unos roles específicos a cumplir. Roles (de los que ya en parte hemos hablado y de los que volveremos
a hablar después) que como las circunstancias cambian a lo largo de la historia y que
los modifican, lo que obliga a que se modifiquen también los cambios de una etapa
a otra y por tanto de un rol a otro.
Análisis psicológico

Estos análisis se basan en las transformaciones del funcionamiento de la personalidad según lo que se espera de los roles
según edad.
Con la vejez aumenta la dependencia y la
salud se fragilita, de este modo las relaciones con el entorno cambian y la calidad de
vida también cambia. A nivel físico y psíquico también se producen transformaciones. En esta situación, "el anciano necesita una valoración de su experiencias de vida
anteriores, una mayor confianza y esperanza en el tejido social frente a la muerte ya
cercana" (Gognalons-Nicolet, 1994,46).
La plenitud de la vejez representa la "totalidad de la sabiduría humana". La plenitud,
no tanto física pero sí psíquica, es posible
en la vejez, al igual que en el resto de edades, ello implica encontrar un significado
y un sentido a la vida, un trabajo interior
que debe de comenzar a final de los treinta años y a partir de los cuarenta, donde se
conjugue las exigencias sociales y las gratificaciones interiores. "Envejecer es tanto
un proceso individual y subjetivo como un
proceso de envejecimiento social ligado a
las esperanzas y a las exigencias de la sociedad" (Gognalons-Nicolet, 1994,47).
Un trabajo difícil porque supone renunciar
a aspiraciones e ilusiones de la juventud,
renunciar a un futuro prometedor y a proyectos que ya no se llevarán a cabo para
dejar paso a otros que sí se podrán.
Dentro de este desarrollo y esta evolución
de la que venimos hablando los cambios a
nivel de aprendizaje y de memoria son los
estudios que más veces se han realizado
cuando tratamos de estudiar estas transformaciones. A continuación hablaremos
de algunas de estas.
Bibliografía
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La psicomotricidad, el juego y el
esquema corporal en Educación Infantil
[Natividad Esmeralda García Peña · 14.628.213-Y]

La Psicomotricidad ha tenido, en su desarrollo en el tiempo, distintas acepciones.
Para Abbadie, es una técnica que favorece
el descubrimiento del cuerpo propio, de
sus capacidades en el orden de los movimientos, descubrimiento de los otros y del
medio de su entorno. El niño, paulatinamente, descubre su cuerpo en un proceso
madurativo continuo (desarrollado en condiciones normales). Será un proceso cognitivo que irá fragmentando su estructura
para conocer los detalles. Esta conceptualización permitirá el reconocimiento de las

distintas partes de cuerpo, también, en el
“otro” representaciones gráficas, etcétera.
El proceso de conocimiento puede surgir
de forma no dirigida o bien por medio de
la educación psicomotriz. Para Conte
(1993), es una educación general del ser a
través de su cuerpo. Según este autor, la reeducación (intervención ante posibles carencias) es una acción pedagógica y psicológica que usa la acción corporal con el fin de
mejorar o normalizar el comportamiento,
actuando en la personalidad del niño.
Siguiendo a Berruezo, comprobamos que
la intervención psicomotriz va dirigida a

sujetos sanos o con algún tipo de hándicap y es llevada a cabo por un profesional
de forma individual o grupal (participación de equipos de orientación, etc.). La
actuación se centra en el diagnóstico, la
prevención, la educación, la terapia y la
formación, investigación y docencia.
El juego, la actividad física y comunicativa
del niño. Intervención
No es pertinente traer a estas páginas lo
que el juego supone para la maduración
del individuo, para su nivel social, psicológico y afectivo. Al menos no de forma extensa. Sus beneficios están hoy fuera de toda
duda pero no por obvios hay que dejar de
fomentarlos en todo momento. Además de
ello, se ha podido revisar estudios sobre
las ventajas de la utilización de los aspectos lúdicos para mejorar los contenidos
curriculares en Educación Infantil en contraposición a la metodología tradicional.
Así, la intervención psicomotriz debe ir
enfocada al juego. La utilización de abstracciones verbales o de mensajes de cierta complejidad, hablados o escritos, de
decodificar por parte del/la niño/a (que no
posee aún la maduración suficiente para
comprender de forma eficaz y eficiente en
este canal de información) pueden mermar su desarrollo máximo. Si el/la niño/a
busca jugar por encima de todo; la propia
atención, asimilación, motivación y, por
tanto, el “rendimiento” de la actuación en
el/la niño/a recomiendan el juego. El juego es el lenguaje en las primeras etapas de
la vida. Es una expresión espontánea y creativa de su personalidad en interconexión
con el medio, permitiendo su diálogo con
éste en la búsqueda inconsciente de su propio equilibrio. Y esta actividad la realiza de
forma continua, en todo lo que hace.
Diversos autores muestran una primera
etapa (en torno a los dos primeros años de
vida) de juego funcional o juego de ejercicio. Posteriormente, a partir de esa edad,
el/la niño/a añade un significado propio
a lo que le rodea y sus interacciones: es el
juego simbólico. Sin duda, junto con el desarrollo del lenguaje es uno de los elementos determinantes que forman las primeras capacidades inteligentes, al ir más allá
de la propia realidad, utilizando estrategias cognitivas simples de memoria y
aprendizaje. A partir de los 6 años, la mayor
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capacidad social del individuo le permite
afrontar los juegos reglados de forma sencilla. La capacidad de estructuración y cognición de muchas cosas que le rodean, permiten el juego de elaboración y construcción. En su paso por las distintas etapas,
el/la niño/a va almacenando sus vivencias
en los distintos momentos evolutivos de
su juego para volver a ellos frecuentemente, transformando y enriqueciendo esas
formas más primitivas. Esta utilización del
cuerpo para expresar, comunicar, representar, rememorar, etc. Son base, entre
otras cosas, para el desarrollo de las capacidades manipulativas (entre las que se
encuentra la escritura, por ejemplo) y de
motricidad gruesa y fina de los segmentos
corporales.
Todo esto, claro está, bañado con esa maravilla que es la imaginación, que actuaría
como eje central.
Así, el profesional debe observar el momento de esta secuencia en la que se encuentra el/la niño/a y actuar consecuentemente. El juego pasará a ser su mejor herramienta. Si el/la niño/a se comunica con el
medio mediante el juego, este profesional
(como elemento de ese medio) deberá
comunicarse por medio del juego al ser esto
lo que despierta su interés, su creatividad
y su actividad. Es la teoría del aprendizaje
significativo tratado por diversos autores
en la educación. La intervención del profesional, en este sentido, es vital para lograr
que esto ocurra: tanto para descubrir las
motivaciones internas y las capacidades
previas del/la niño/a como para crear un
ambiente estimulador suficiente para que
se produzca el desequilibrio que le lleve a
la búsqueda de soluciones que es el aprendizaje. Así se conseguirá el cumplimiento
del espíritu de la ley a este respecto: desarrollar capacidades y no saberes.
El esquema corporal
El proceso de construcción de su yo corporal, de esa imagen propia a nivel cognitivo y afectivo, por parte del niño en relación bidireccional también con el mundo
exterior, se conoce como esquema corporal. Le Boulch (1977), añade que es producido tanto en estado de reposo como en
movimiento. El correcto conocimiento del
esquema corporal, para lograr una utilización apropiada en su expresión y por tanto en su juego, permitirá al/la niño/a un
equilibrio muy recomendable. En este sentido, la expresión de esas capacidades a las
que aludíamos anteriormente se consiguen en el/la niño/a mediante su propio
cuerpo o el producto del mismo por lo que

su correcto conocimiento es, entonces,
indispensable.
En la educación del esquema corporal,
Conte determina dos etapas:
-1ª Etapa: Percepción global del cuerpo,
de su unidad y posición espacial con ayuda verbal o de otra índole. Tiene como
objetivo el conocimiento del cuerpo y sus
partes en distintas posiciones en el espacio de forma estática y dinámica.
-2ª Etapa: Relaciones espaciales.
Se han realizado distintas aportaciones en
el sentido de intentar delimitar el grado de
conocimiento del esquema corporal según
la edad cronológica. Aunque en sí la mayoría de los datos son discutibles en su generalización, a modo indicativo, registraremos uno de ellos. Para Torre, citado por
Linares (1994), el/la niño/a a los 3 años
reconoce, sobre todo en un muñeco, las
manos, boca, nariz, cabellos, brazos,... Un
año más tarde afina más esa percepción a
las articulaciones y partes como las uñas
o los dientes. A los 5, debería ser capaz de
señalar cejas, pestañas, muñecas,... La imagen corporal se debería fijar, según diversos autores, a los 6 años.
La justificación de la psicomotricidad, el juego, el ejercicio físico y, en el caso que estamos tratando, la construcción del esquema
corporal también viene marcada por el
Decreto 428/2008. En su artículo 4 Objetivos, viene reflejado en los siguientes:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva
de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos
a través del conocimiento y valoración de
las características propias, sus posibilidades y límites.

b) Adquirir progresivamente autonomía
en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos
de salud y bienestar y proponer su capacidad de iniciativa
La necesidad de indagación y experimentación que la ley demanda fomentar en
el/la niño/a se ven cubiertas en gran medida si el profesional trabaja con los apartados de esta comunicación: la psicomotricidad, el juego y el esquema corporal. En
esa teoría de la importancia del movimiento, Wallon (1980) señala como camino para
encontrar aquello que se busca, es decir,
la “verdad” la acción sobre la “realidad”
por parte de los/as niños/as.
Una vez justificado su importancia, los problemas en la definición del esquema corporal, la idoneidad de su tratamiento precoz o simplemente el refuerzo del proceso más o menos espontáneo a partir de lo
realizado en la escuela, deben ser un incentivo para la intervención en este sentido
que estamos promoviendo por parte del
profesional correspondiente.
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Herramientas TIC. Creación de
actividades interactivas en el blog
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Cuando en un blog se le incluyen actividades educativas e interactivas en sus entradas, esto permitirá mayor motivación del
alumno, con respuestas en el trabajo de
clase. El blog puede ser un lugar de aprendizaje o refuerzo de contenidos dentro o
fuera del aula. El alumno tiene a su disposición actividades con las que puede aprender o ejercitar los conocimientos adquiridos en el aula ,no es sólo texto e imagen,
sino ejercicio y acción. El docente puede
crear estas actividades con herramientas
que hay gratuitas en Internet, así tenemos:
Hotpotatoes
Es un programa gratuito, que instalado en
el ordenador podemos crear un conjunto
de seis herramientas de autor, desarrollado por el equipo del University de Victoria, y que te permiten elaborar ejercicios
interactivos basados en páginas Web de
varios tipos básicos:
· JQuiz.- Ejercicios de respuestas breves
(desde la versión 6 del programa, JQuiz
incluye lo que hasta el momento era JBC).
· JCross.- Ejercicios de palabras cruzadas.
· JMatch.- Ejercicios de combinación entre
columnas.
· JMix.- Ejerciciospara ordenar.
· JCloze.- Ejercicios de completar huecos.
Lim
Es otra herramienta de autor, para uso
libre, con la que podemos crear Libros
Interactivos Multimedia. La página principal nos explica el entorno así como crear páginas y utilizar el editor Edilim. También dispone de una biblioteca de trabajos. En la parte lateral dispones de enlaces.
JClic
De todos es conocido esta aplicación que
es un entorno para la creación, realización
y evaluación de actividades educativas
multimedia, desarrollado en la plataforma Java (Wikipedia). Podemos crear actividades y subirlas a un servidor gratuito o
tomarlas del servidor de clic.xtec.net, tal
que en la biblioteca de Jclic y una vez que
hemos seleccionado la actividad.
Ardora
Es otra aplicación con la que se pueden
crear en html, más de 45 actividades distintas. Como dice su autor, ardora es totalmente gratuito, siempre y cuando sea usado de forma personal, sin carácter lucra-

tivo y con fines estrictamente educativos.
Las actividades se pueden incrustar como
las anteriores. Es un servicio gratuito al
que tenemos que darnos de alta y donde
relacionamos una secuencia de vídeo
tomada de Youtube, Google Vídeo u otro,
mediante la copia del código que hemos
de introducir en este servicio y además
podemos crear un cuestionario con autocorrección que puede servir para evaluar
la comprensión del tema.
Cuadernia
Es una herramienta fácil y funcional que
nos permite crear de forma dinámica y
visual “cuadernos digitales” en flash que
pueden contener información y actividades multimedia distribuibles a través de
un navegador de Internet, generan las carpetas, que han de estar subidas a un servidor privado o gratuito, donde dejaremos
las carpetas con los ficheros flash, la música ,las imágenes, y el fichero index.htm
que habrá que hacer idéntico a éste:
< html>
< head>
< meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows1252” >
< title >cuaderno ajustado en dimensiones Tinglado< /title >
< /head >
< body >
< object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d11cf-96b8-444553540000”
codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave
/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0” width=”600”
height=”390” id=”libro” align=”middle” >
< param name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” / >
< param name=”movie” value=”configuracion/libro.swf” / >
< param name=”quality” value=”High” / >
< param name=”wmode” value=”transparent” / >
< param name=”bgcolor” value=”#ffffff” / >
< embed src=”configuracion/libro.swf”
quality=”High”
wmode=”transparent” bgcolor=”#ffffff”
width=”600”
height=”390” name=”libro” align=”middle”
allowScriptAccess=”sameDomain”

type=”application/x-shockwave-flash”
pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” / >
< /object >
< /body >
< /html >
Así que creamos con el programa Cuadernia un cuaderno, tal que al final del proceso nos dará un fichero que termine en
html, desde un editor de páginas webs,
como Front Page, por ejemplo lo abrimos
y cambiamos todo hasta que quede como
el código anterior. Lo guardamos.
Para que pueda integrarse en el blog, lo
tenemos que tener colgado en algún servidor en Internet, como en divshare.com,
por ejemplo. Una vez subido tomamos la
dirección o URL y la cambiamos en este
código <iframe>:
< iframe src=”http:(direccion
archivo).htm” width=”650” height=”400”
frameborder=”0” class=”marco2”> <
/iframe>
Pero tal vez tangas que variar el ancho y
alto para que te quepa en tu plantilla para
embeberlo en una entrada nueva.
Web Questions
Es un programa gratuito que se puede instalar con los sistemas operativos Windows95/98/NT, Windows 2000,Windows
XP y Windows Me. Ha sido creado por Daryl
Rowland y está destinado a la formulación
de cuestionarios para colgarlos en la red.
Su utilización es muy sencilla como se verá
más adelante, pues no es necesario tener
ninguna noción sobre programación para
hacer el cuestionario, simplemente tendremos que redactar las preguntas y respuestas. También se nos ofrece la posibilidad
de dar un formato más personalizado de
la página, como puede ser color de fondo,
tipo de fuente y su color, etcétera.
Este programa puede resultar muy interesante tanto a profesores, como a los departamentos de selección de personal de las
empresas para realizar pruebas.
WebQuestions es una aplicación muy flexible, pues como dijimos, nos permite, además de dar un formato personalizado de
la página, optar por la aparición o no de
una explicación de cada una de las preguntas, siempre y cuando la respuesta haya
sido incorrecta. Por tanto, el resultado de
la prueba nos mostrará las respuestas
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correctas junto con las explicaciones (si
las hemos dado) en los casos de error, es
decir, en los casos de acierto sólo mostrará la palabra “correcto” y no nos mostrará
la explicación si la hubiésemos dado.
En la formulación de las preguntas podremos elegir entre cuatro tipos y optar en
cada una de ellas por insertar una imagen:
-De respuesta única, en estos casos, debajo de la pregunta aparecerá un cuadro de
diálogo en el que podremos escribir la respuesta. En esta alternativa hay que tener
en cuenta que ante una pregunta que
requiere como respuesta una frase, la respuesta no admite ninguna variación en el
lenguaje (salvo mayúsculas), dando como
incorrecta una respuesta que evaluaríamos como correcta. Este pequeño inconveniente no se dará si la respuesta consta
de una sola palabra.
-De verdadero o falso, ahora debajo de la
pregunta y cada una, en una línea, aparecerá las palabras “Verdadero” y “Falso”. Tendremos que marcar una de las dos opciones, pudiendo siempre rectificar la respuesta señalando la otra opción (botones
de radio o radiobuttons).
-De palabra oculta, en esta opción nos aparecerá la pregunta, y una/s ventana/s en
sitios claves, de tal forma que al leer la frase entera podamos completarla con la
palabra adecuada.
-De múltiple elección, en este caso se mostrarán cuatro posibles respuestas, que al
igual que en el caso de “Verdadero”-”Falso”, podremos rectificar la respuesta marcando otra de las opciones.
Con WebQuestion no se podrá distinguir
entre una pregunta mal contestada, y una
que no se ha contestado, pues ante ambas
situaciones pondrá la respuesta como
incorrecta. Lógicamente si estamos interesados en conocer este detalle, tendremos que mirar simultáneamente las dos
ventanas (la del cuestionario y la de comprobación de las respuestas dadas).
Otra de las opciones que nos ofrece WebQuestions, es para que nos muestre, si es
ese nuestro deseo, una calificación en la
ventana del resultado de las respuestas.
Bibliografía
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Educación para la Salud
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

La Educación para la Salud es un tema muy
importante que debe de tratarse en todos
los ámbitos, no sólo en el ámbito escolar,
deberá de trabajarse también en el ámbito familiar y en el ámbito social. En los últimos tiempos existen muchos problemas
entre los jóvenes relacionados con la educación para la salud como jóvenes con trastornos alimentarios, jóvenes que no practican ningún tipo de actividad física, que
tienen malos hábitos alimentarios, muchos
embarazos no deseados, etcétera. Por
todos estos motivos, considero importante que se trabaje en todos los ámbitos la
educación para la salud.
La Educación para la Salud es un proceso
de formación, de responsabilización del
individuo para que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos
para la defensa y la promoción de la salud
individual y colectiva. Es decir, como un
intento de responsabilizar al alumno y de
prepararlo para que, poco a poco, adopte
un estilo de vida lo más sano posible y unas
conductas positivas de salud. Un estilo de
vida saludable en cuanto a hábitos de alimentación saludable, realizar actividad física, hábitos de higiene, tener conocimientos
y tomar las precauciones necesarias en
cuanto a sexualidad y relaciones sexuales,
conocimientos sobre las enfermedades de
trastornos alimentarios, drogas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
La educación para la salud, tiene como objeto mejorar la salud de las personas, puede
considerarse desde dos perspectivas:
-Preventiva
-De promoción de la salud.
Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para evitar los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles consecuencias. Desde
una perspectiva de promoción de la salud,
capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables.
La educación para la salud es una tarea de
todos: sociedad, instituciones educativas y
ámbito familiar. Entre todos hay que descartar la idea de que la pérdida de la salud es una
factor independiente del comportamiento
humano. Todos nuestros actos y decisiones
influyen directamente sobre nuestra salud,
tanto desde el punto de vista física, como psíquico y social -alimentación, ejercicio físico,
consumo de drogas, prevención de riesgos
en el trabajo, actividad sexual, etc.-

El medio de comunicación más influyente
en nuestros días es, sin duda alguna, la televisión, constituyendo un canal de información que la sociedad utiliza, a veces, de forma poco conveniente ya que en algunas ocasiones aparecen ideas contradictorias. Tal
es el caso de la imagen de éxito que se presenta tanto en anuncios como en la mayoría de programas de televisión –modelos,
presentadoras y azafatas con cuerpos diezfrente a la preocupación social por los trastornos de conducta alimentaria -enfermedades como la anorexia o la bulimia- o bien
deberían de fomentar hábitos de vida saludables a través de distintos programas
(deportivos, de salud y alimentación) frente a otros que nos muestran a los jóvenes
practicando el más absoluto sendentarismo, sin desarrollar ninguna actividad física
ni por supuesto mental.
Por otra parte, el historial educativo recibido en el ámbito familiar juega un papel
importante a la hora de formar a los individuos en la adquisición y desarrollo de
unos hábitos de vida saludables. La labor
de los padres es esencial en la formación
de valores sobre los que apoyarnos para
seguir con el proceso educativo desde la
escuela. Los padres deben de involucrarse en que sus hijos tengan unas buenas
conductas alimentarias, para ello necesitaran dedicarle tiempo a la hora de la comida, hoy en día muchas familias tienen problemas en este sentido debido a las prisas
y a las comodidades de la comida rápida.
Por otra parte, las instituciones educativas
desempeñan una función privilegiada e
indispensable en esta cuestión ya que, en
muchas ocasiones, tanto la familia como la
sociedad –a través de los medios que dispone- no cumplen su objetivo. En este caso,
el hecho educativo llevado a cabo en la
escuela es el único responsable de transmitir esos valores democráticos entre los cuales se encuentran fomentar las actitudes
saludables que favorezcan la conservación
de la salud y mantengan un nivel aceptable de nuestra calidad de vida. Deberemos
de trabajar todos los aspectos como por
ejemplo: hábitos de alimentación saludable, la importancia de la actividad física,
dotar a los alumnos/as de conocimientos
de educación sexual, así como medios de
precaución para prevenir enfermedades de
transmisión sexual, embarazos no deseados, etc., y conocimientos sobre las enfermedades de trastornos alimentarios, drogas, enfermedades de transmisión sexual,

etcétera, en cuanto a cómo se pueden desarrollar, formas de contagio, prevención,
síntomas, etcétera.
La labor de dichas instituciones queda perfectamente legislada a través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas.
De todos es sabido que la manera de
incluir estos temas en el sistema educativo es partir de los ejes transversales, definidos como contenidos que la sociedad
considera de vital importancia para el desarrollo de las generaciones futuras así
como para posibilitar la vida en sociedad
de forma democrática.
Otro de los factores a destacar sobre los
ejes transversales es la funcionalidad de
los contenidos que nos aportan ya que los
valores que intentan transmitir al alumnado son de una aplicación directa en cualquier faceta de la sociedad actual.
Para el estudio y tratamiento de la educación para la salud y sexual, existen materiales curriculares en los que se definen
–con todo tipo de detalles- tanto objetivos
como contenidos y metodología específicos para cada uno de los niveles de las distintas etapas educativas. No obstante, la
idea de destacar en este momento es que
el objetivo último de la educación en valores es la consecución del desarrollo integral de los individuos, asumiendo, entre
otras muchas responsabilidades, el mantenimiento de su estado de salud física,
psíquica y social.
Desde el punto de vista práctico, se pueden realizar gran cantidad de actividades
en cada una de las áreas del currículo con
el fin de enlazar los contenidos propios de
cada una de ellas con los contenidos del
eje transversal tratado. Así pues, en cuan-
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to a la alimentación y salud se refiere, se
pueden realizar actividades de investigación sobre los hábitos alimentarios de su
entorno familiar, reflexionando sobre éstos
y analizando cuáles consideran que se
podrían mejorar.
Otro de los aspectos fundamentales es el
tratamiento de la sexualidad desde varios
puntos de vista como puede ocurrir con el
estudio de la reproducción, la práctica de
deportes de contacto físico, hábitos de
higiene, técnicas de control de natalidad,
estudio de crecimiento demográfico, etc.
A la hora de tratar el tema de las drogas y
la salud, las instituciones educativas tendrán que fomentar la ocupación del tiempo libre en actividades que alejen al individuo del posible consumo de drogas. Esto
se consigue ofreciendo todo tipo de información acerca del mundo de las drogas y
sus repercusiones sobre la salud. De esta
manera, la práctica de ejercicio físico y
deporte, la afición por la música o el teatro, la lectura, el cine, actividades en el
medio natural, etc. Pueden constituir una
perfecta alternativa a los modelos de comportamiento social que están de moda en
la actualidad –el botellón, los porros, fiestas pastilleras, etcétera-.
La salud laboral como parte integrante de
educación para la salud es un tema recurrente perfectamente tratable desde muchas
de las áreas del currículo, a partir del tratamiento y conocimiento de las normas de
seguridad al estudiar la actividad laboral en
los distintos campos profesionales.
De esta manera se comprueba cómo el
carácter transversal de estos contenidos
es materializable desde un punto de vista
práctico ya que, como hemos visto, se pueden abordar desde todas y cada una de las
áreas del currículo.
Por último, destacaremos la idea de que la
interacción entre iguales es muy positiva
ante el aprendizaje, más si cabe en la adquisición de valores democráticos. Por lo tanto, el trabajo en grupo es una metodología
totalmente acertada para el tratamiento de
la educación para la salud y sexual.
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¿La cocina del siglo XXI?
[Roberto Velasco Lara · 34.083.626-H]

Era un triunfador, me concedieron el ‘Premio Europeo a la innovación en la estauración’. Escribí un libro sobre mi nueva
cocina, que, por cierto, había sido un éxito de ventas, ‘La cocina molecular’. Disponía de una gran casa, con piscina
cubierta, por supuesto, en una zona residencial. Ayer me entregaron las llaves de
mi nuevo automóvil, un vehículo de gran
cilindrada y con todo lujo de detalles.
También invertí gran parte de mis beneficios por el premio y el libro en diversos
fondos de inversión.
Hoy tenía una cita en el hotel de la capital,
con importantes empresarios, deseosos
de conocerme. No podía perder tiempo.
Me arregle y me puse al volante de mi flamante automóvil. Llegaba tarde, pise a fondo el acelerador, estaba contento, puse en
mi CD una canción que siempre me había
gustado, “solo pierden los perdedores”,
pensé que iba volando, de pronto, una curva que ya conocía, tenía un obstáculo en
medio de la calzada debido a las lluvias de
días anteriores, gire el volante, pero no pude controlar el vehículo, di varias vueltas
de campana y me empotre contra un árbol.
A los pocos minutos, volví en mí. Mi flamante automóvil estaba listo para el desguace (siniestro total). El árbol permanecía en su sitio. Salí del automóvil como pude y solo alcance apreciar que de mi brazo salía bastante sangre, pero aturdido por
el accidente no preste mucha atención.
Como soy un hombre de recursos, cogí mi
móvil, por suerte tenía cobertura (último
modelo) y llame a mi compañía aseguradora. Poco después un vehículo de la com-

“

te. Algo tenía que hacer; aún tenía tiempo;
mis amigos empresarios me esperaban.
Gracias a mis años juveniles como boyscout, me curé el muñón, me lo vendé. Afortunadamente, inconscientemente, había
guardado la mano, en un bolsillo de la chaqueta. No había tiempo que perder, me puse
“mano a la obra”. Cogí mi querida mano
amputada y la metí en el horno, aderezada
con los siguientes ingredientes: ajo, anchoa,
aceituna negra, tomate, vino tinto, aceite,
alcaparra, champiñones, orégano, sal
común y queso de Parma rallado, y un poco
de mi sangre (ingredientes utilizados para
una vulgar salsa putanesca).
La cuestión era dar la cara y salir del paso.
Llevé mi exquisitez a la reunión empresarial; me disculpé por el retraso y todos probaron mi nuevo invento. Fue un éxito; todo
el mundo quería saber la receta. Me ofrecieron la publicación de un nuevo libro.
Todos fueron abrazos y felicitaciones.
Hoy, me he despertado una amable enfermera. Me abrió las cortinas del hospital, le
pregunté qué me había pasado; me contestó que había permanecido 10 días en la
U.C.I., debido a un accidente de automóvil; no había perdido ninguno de mis miembros, salvo una fractura en una pierna, que
a los 30 días volvería a ser como antes. Todo
había sido una pesadilla.
Diez días después, con la ayuda de unas
muletas salí del hospital.
Vendí mi casa, mis acciones y, con los derechos de autor de mi libro, me retire de la
capital.
Hoy poseo un pequeño mesón en un pueblo de montaña; tengo una casa rural reformada por mí, (con mis manos)... Y me desplazo por el pueblo
en bicicleta. Ahora
soy feliz; me he
encontrado conmigo mismo. En
mi pequeño mesón, me dedico a
elaborar comidas
caseras, con productos naturales, sin fertilizantes, sin colorantes; con carne de aves y huevos criados
en granjas, no en esos pabellones de tortura, donde los animales están todo el día
encerrados a base de luz artificial y de piensos transgénicos que les hacen engordar
artificialmente, en aras de la productividad.
Dispongo de pocas cosas, pero, lo más
importante: Dispongo de mi mismo y de
mi creencia en respeto a la naturaleza.

En mi pequeño mesón, me dedico
a elaborar comidas caseras, y paseo
por el pueblo en bicicleta. Ahora soy
feliz: me he encontrado a mí mismo

pañía me recogía y me llevaba a casa.
Ya solo, un poco más tranquilo, me fui al
cuarto de baño, quería limpiarme las heridas que tenía en la frente, pero comprobé que me faltaba una mano, la mano
izquierda; me desesperé, lloré, pensé en
mi presente y en mi futuro. ¿Qué iba hacer
yo con una mano; yo ‘Premio Europeo de
la Cocina Moderna’?
Tomé una copa de vodka y un tranquilizan-
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Descubriendo las Webquests
[Lydia Garrido Rodríguez · 75.112.529-A]

Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos en Internet es la
búsqueda de información. Estas búsquedas son, a menudo, tareas difíciles que llevan mucho tiempo y que pueden resultar
frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y explicados al principio.
Para solucionar este problema existe una
forma de trabajo denominado Webquest.
Se trata de la aplicación de una estrategia
de aprendizaje por descubrimiento guiado, a un proceso de trabajo desarrollado
por los alumnos utilizando los recursos de
la Web. Webquest significa indagación,

investigación a través de la web. Su estructura es constructivista y por tanto fuerza
a los alumnos a transformar la información y entenderla, sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir
al producto final del grupo.
¿Qué son las Webquests?

Las WebQuests fueron desarrolladas inicialmente en la Universidad de San Diego
(1995) por Bernie Dodge con la colaboración de Tom March para ayudar a los profesores a integrar Internet con el aprendizaje de los estudiantes. Dodge lo definió
como una actividad orientada a la inves-

tigación donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos
de la Web. Las Webquest consisten, básicamente, en presentarle al alumnado un
problema, una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a través de la WWW. Dicho
trabajo se aborda en pequeño grupo y
deben elaborar un trabajo utilizando los
recursos ofrecidos de Internet.
El nuevo modelo de trabajo permite al
alumno las siguientes ventajas: Elaborar
su propio conocimiento al tiempo que lleva a cabo la actividad; navegar por la web
con una tarea en mente; y emplear su tiempo de la forma más eficaz, usando la información y no buscándola.
Las WebQuests son modelos de aprendizaje muy simples y ricos para propiciar el
uso educativo de Internet. Son actividades enfocadas a la investigación, en la que
la información usada por los alumnos es,
en su mayor parte, descargada de Internet. Básicamente es una exploración dirigida, que culmina con la producción de
una página Web, donde se publica el resultado de una investigación. En este sentido, las WebQuests son una metodología
de aprendizaje que incitan a los alumnos
a investigar, potencian el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones,
contribuyen a desarrollar diferentes capacidades, llevando así a los alumnos a transformar los conocimientos adquiridos.
Características de una Webquest

Es útil para los profesores que desean llevar
a cabo una enseñanza creativa, que permita
la generación de nuevos materiales y que
éstos se puedan transmitir, a su vez, a otros
alumnos a través de Internet.
Entre las características más destacables tenemos:
· Casi siempre son en grupo las tareas que se
realizan.
· Añade nuevos elementos que pueden contribuir a motivar a los alumnos.
· Pueden tratar de un tema único o ser transversales.
Estructura de una Webquest

La estructura que presenta una Webquest
es la siguiente: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión.
1) Introducción: ofrece a los alumnos la
información y orientaciones básicas acerca del objetivo, contenido y metodología
de trabajo a desarrollar en la Webquest. La
meta de la introducción es hacer la activi-
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dad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los motive y mantenga este interés.
2) Tarea: es una descripción formal de algo
realizable e interesante que los alumnos
deberán haber llevado a cabo al final de la
WebQuest. Esto podría ser un producto tal
como una presentación multimedia, una
exposición verbal, construir una página
Web… Para plantear la tarea sería conveniente establecer objetivos de aprendizaje claros y concretos, pensar en una actividad con la que puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados, la tarea
tiene que ser interesante y clara, se debe
verificar que se ajusta al tiempo y a los
recursos tecnológicos que se dispone, además la actividad debe estimular la creatividad del alumno y permitir varias posibilidades de soluciones.
3) Proceso: son los pasos que debe seguir
el alumno para llevar a cabo la tarea, puede dividirse las tareas en subtareas. La descripción del proceso debe ser relativamente corta y clara.
4) Recursos: son una lista de enlaces a sitios
y páginas Web que el profesor ha localizado para ayudar al alumno a completar la
tarea. Son seleccionados previamente y no
necesariamente todos los recursos deben
estar en Internet.
5) Evaluación: los criterios de evaluación

deben ser precisos, claros, consistentes y
específicos para el conjunto de tareas. Una
forma de evaluar el trabajo es mediante
las plantillas de evaluación.
6) Conclusión: en este último paso se resume la experiencia y se reflexiona acerca del
proceso de tal manera que extienda y generalice lo aprendido.
Consejos para las Webquests

El creador de las Webquests nos ofrece en
sus estudios una serie de consejos a la hora
de elaborarlas. Los consejos los podemos
resumir en los siguientes puntos:
1) Localizar buenos sitios y páginas Web.
2) Administración de los recursos y organización de los alumnos.
3) Retar a los alumnos a pensar.
4) Usar la red para más cosas además de
consultar páginas.
5) La buena Webquest pide a los alumnos
cosas que normalmente no se esperan que
hagan, por tanto hay que reforzar aspectos claves hasta que los alumnos sean
capaces de trabajar de formar autónoma.

Internet en el aula porque son actividades
relativamente sencillas de planificar, interesantes para los alumnos, fáciles de adaptar a nuestras necesidades y que producen resultados muy positivos.
Se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de múltiples formas: para obtener información, para organizarla, para transformarla y producir nueva información, etc. El uso de este tipo de
recursos se complementa con otras formas de obtener y organizar información:
entrevistas a informantes de interés, consulta de libros en la biblioteca del centro
o de la ciudad...
En general podemos decir que las WebQuests son una estrategia didáctica que se
está popularizando en todo el mundo para
integrar la Internet y las nuevas tecnologías en el currículum. Se pueden utilizar
desde Primaria hasta el nivel universitario, porque los procesos cognitivos básicos que promueven pueden trabajarse a
diversos niveles.

Conclusiones

Las WebQuest estimulan a los alumnos no
solo a adquirir información nueva, sino
también a integrarla con la que ya poseen
y a coordinarla con la conseguida por los
compañeros para elaborar un producto o
solucionar un problema. Son cada vez más
populares entre los docentes que utilizan
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Conociendo a la Celestina
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

El siglo XV constituye un largo tránsito entre
la Edad Media y el Renacimiento. La concepción medieval del mundo se resquebraja, la organización social se hace más compleja, el Teocentrismo se tambalea ante las
tremendas crisis religiosas del siglo (a principios de siglo llega a haber tres papas simultáneos) por lo que la moral se resiente.
En esta época los pilares sociales y religiosos en los que se había fundamentado la
vida hasta entonces comienzan a cambiar.
Los problemas con los judíos y la fuerte crisis política en los reinados de Juan II y Enrique IV sólo se aplacan con la subida al trono de los Reyes Católicos en 1474. A partir
de ahí, encontramos una prosperidad económica y política que permite concluir el
Reconquista, parada durante largo tiempo
por las luchas internas entre los nobles.
La Literatura refleja las tensiones del periodo, algunos autores optan por revestir sus
obras de ampulosas formas exteriores que
ocultan, muchas veces, el vacío interior
(de ahí entre otras cosas, la lírica del amor
cortés). Otras, en cambio, reflejan las nuevas formas de vida y una nueva mentalidad. En definitiva, se puede decir que estamos ante una época de transición cultural y expansión política-económica.
Cuando surge la primera edición de La
comedia de Calisto y Melibea se puede considerar inaugurado el Renacimiento en
letras hispánicas ya que contiene ingredientes para concluir tópicos de la época
precedente y anunciar los derroteros de la
literatura posterior. La Celestina muestra
el desmoronamiento de la moral ascética
que imperó en la Edad Media. La angustia ante la fugacidad de la vida trata de
paliarse apurando las posibilidades del
placer. Frente a la sociedad jerarquizada y
represora, Celestina representa el triunfo
de la lujuria y lo demoníaco.
Parte de la crítica considera esta obra como
la primera novela española dado que no
parece igualarse en nada a lo escrito con
anterioridad. No obstante, La Celestina es
una de las grandes obras que tienen la cualidad de desplegar un sinfín de sugerencias. Por ello, no es extraño que los críticos
hayan dado sobre ella interpretaciones muy
diversas y contradictorias en ocasiones.
La edición más antigua que se ha conservado de la obra es La comedia de Calisto y
Melibea publicada por Fadrique de Basilea en Burgos en el año 1499. Contiene los

actos del I al XVI, sin prólogo ni colofón.
Al año siguiente aparece en Toledo la
segunda edición más aumentada. La tercera edición se publica en Sevilla en el año
1501 que reproduce la anterior pero con
algunas variantes. Se logra la transformación de la comedia en tragicomedia.
El término “tragicomedia”, acuñado por
Plauto en el Prólogo de su Anfitrión, no llegó seguramente a Rojas de forma directa,
ya que este autor no era conocido en España por esa época, sino a través de Carlo
Verardi, cuya obra sí se leía por aquel entonces. Otro título distinto es el que podemos ver en la edición sevillana que se considera de 1502 denominada Libro de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina.
En 1519 aparece una traducción al italiano, titulada simplemente Celestina nombre que se encuentra ya en la edición de
Alcalá de 1569. Desde entonces la obra es
conocida por todo el mundo como La
Celestina.
La autoría de esta obra ha dejado de ser una
cuestión vital, excepto a lo que se refiere al
acto I. Actualmente la crítica está de acuerdo en dar crédito a la autoría de Fernando
de Rojas. Sea autor de toda o de sólo parte
de la obra, su papel primordial es incuestionable. La trama principal es suya, el desarrollo de los personajes y la creación de
algunos que no aparecen en el primer acto
o apenas están esbozados como Melibea.
Poco se sabe de Fernando de Rojas. Nació
hacia 1475 en Toledo y perteneció a una
familia conversa. Muchos estudios han
considerado que la visión pesimista del
mundo que se desprende de la obra es propia de un converso. Sin embargo, otros
autores, apoyados en la afirmación de Gilman que asegura que Rojas fue converso
de tercera generación, no consideran este
hecho tan relevante.
Fue un destacado jurista, muchas de las
citas de sus obras se debieron a las lecturas que como estudiante de leyes tuvo que
hacer e incluso llego a ser alcalde de Talavera de la Reina y murió en 1541.
En cuanto a su género, al tratar esta cuestión entramos de nuevo en el terreno de
la polémica. La obra estaba destinada más
que a su representación escénica a su lectura dramatizada. En el siglo XVI y XVII fue
considerada como obra dramática. Sin
embargo, en el siglo XVIII, fue cuando se
planteó el problema del género de La Celestina ante la imposibilidad de encajarla en

cualquiera de los modelos impuestos por
la inflexible perceptiva neoclásica. Así
Moratín la clasificó como novela dramática. María Rosa Lida de Malkiel defiende el
carácter dramático de la obra donde la
acción es escasa, el ritmo lento y los análisis minuciosos.
Actualmente, críticos de prestigio como A.
D. Deyermond dicen que es la primera
novela española e incluso europea; novela dialogada e incluso reconocen en ella
cualidades de una novela moderna.
Para Gilman la obra es agenérica a la cristalización de la novela y el drama propiamente dichos. Deyermond admite que el
intento primero de Rojas fue el de hacer
una comedia humanística pero su desarrollo llegó hasta el extremo de extensión y
complejidad que le hizo imposible su
representación escénica. La comedia
humanística es un género creado por
Petrarca que tuvo gran difusión en Italia
en los siglos XIV y XV.
Deyermond afirma que el final trágico de
la obra es un influjo del libro de aventuras
sentimentales entonces en boga.
La comedia humanística hunde sus raíces
en el mundo clásico en autores como
Menandro, Terencio… a los que debe
mucho Rojas. No obstante, en la novena
de sus coplas acrósticas el autor se refiere
a su creación como “terenciana obra”.
La Celestina es una trágica historia de amor
apasionado. Calisto, nuevo rico burgués
entra por casualidad en la huerta de Melibea, de clase más privilegiada y queda
preNdado de ella cuando la ve. Ésta, sin
embargo, le rechaza, por lo que Calisto,
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tras varios días de desesperación acude,
bajo consejo de su criado Sempronio, a los
servicios de la alcahueta Celestina. Ésta
con sus hechizos y persuasiones convence a Melibea de que acepte los amores de
Calisto. Posteriormente, los criados del
burgués, llevados por la codicia matan a
la Celestina. Tras haber consumado el acto
amoroso con su amada, Calisto muere al
caerse desde un muro de la casa de Melibea y ésta se suicida por amor. La obra acaba con el llanto de Pleberio por la muerte
de su hija Melibea.
La Celestina es la primera obra de la literatura española moderna ya que huye de
las convenciones y del modo idealizado
de la literatura para centrarse en lo real. La
ironía trágica caracteriza la obra. Tiene una
intención crítica social (Fernando de Rojas
era converso) y, además una clara carga
didáctica. Calisto es una sátira de la Cárcel de amor de Diego San Pedro.
Por tanto, esta obra es una parodia totalizadora de la literatura de cancionero, cortés y sentimental.
Calisto en su primera declaración a Melibea se salta la etapa de “fenhedor” (tímido).
Melibea lo rechaza reflejando así la superioridad de la dama, canon del amor cortés.
La muerte (paso del tiempo) nos llega a
todos, destino fatal. La muerte es niveladora, justiciera, es la muerte macabra.
La fortuna es también uno de los temas
que fundamentan la obra. Va a ser una
fuerza arbitraria que sigue el destino de
los hombres.
Los personajes de La Celestina se
corresponden con los elementos más
variados de la sociedad del siglo XV: el
caballero nuevo rico, la doncella noble,
los padres solícitos, los leales y los desleales criados, la buscona codiciosa, las
putas desconfiadas, etcétera.
Como apuntábamos antes, Bataillon
niega que se pueda hablar de caracteres ni de psicología. Los personajes se
generan por la intención moralista del
autor. Sin embargo, Lida de Malquiel sí
cree en los caracteres individuales con
rasgos propios. Para esta autora, los personajes se han creado por un procedimiento en el que se yuxtaponen parejas de ellas tensiones complementarias
y contrarias:
-Tensión sexual: Calisto- Melibea, Pleberio-Alisa, Sempronio- Elicia y Pármeno- Areusa.
-Tensión temporal: jóvenes frente a viejos.
-Tensión social: nobles-plebeyos, ricospobres.

La Celestina es un personaje pintado con
rasgos más enérgicos sobre una figura tradicional, la de la vieja tercera, a la que se
añade una personalidad característica y
una gran carga de avaricia. Para encontrar
placer explota dos vías, la lujuria y el vino.
Llama la atención el poder persuasivo de
Celestina con su fuerza verbal argumentativa engancha y cautiva a los demás personajes. La crítica ha llamado la atención
sobre su idiolecto ya que se amolda a la
persona con la que conversa. A Calisto le
habla de forma elevada y con continuas
citas clásicas; con los criados emplea los
refranes y un lenguaje, en general, más llano. Este dominio idiomático le permite
ejercer un fuerte poder psicológico sobre
sus interlocutores.
Calisto es el héroe desbordado de la pasión
deslumbrada. Loco amador portador de
la ruina. Pretende conseguir las cosas a través del dinero. Al recurrir a la Celestina
(transgrediendo el código amoroso) convierte a su amada Melibea en una prostituta. Y en los encuentros con ella se muestra descortés y egoísta.
Melibea entronca con la tradición literaria medieval de que la mujer debe estar
sometida al hombre. Esto se ve sobre todo
en su relación con Calisto: primero lo
rechaza, después se apiada de él y por último, se ofrece. La dama Melibea se siente
preocupada por su honra que es la de su
casa. Posee una buena cultura para ser
mujer en aquella época.

Los padres de Melibea son acomodados
burgueses que pasan los días mimando a
su hija Melibea. Alisa (madre) abandona
muchas de sus obligaciones maternales
llegando incluso a abrir, al dejar entrar a
la Celestina, la puerta a la tragedia que se
le vendrá pronto encima. Pleberio (padre)
es un rico mercader. Se muestra confiado
de su hija mientras que ella desparrama
su honra. Pleberio se encuentra más amargado que su mujer que se muestra muy fría
tras la muerte de su hija.
Otros personajes en la obra serían: los cuatro sirvientes de Calisto (Sempronio, Sosia,
Tristán y Pármeno) y Elicia y Areusa que
son las pupilas de la Celestina y que tienen un prostíbulo en la casa de la vieja
alcahueta. Areusa va a vengar a la Celestina sirviéndose de un personaje allegado
al prostíbulo que es el rufián Centurio.
A finales del siglo XV pugnan entre sí dos
estilos o tendencias en la prosa castellana: el estilo elegante y el del habla popular. En la primera de las vertientes, hay
influencia de la prosa latina que leían y
escribían los primeros humanistas europeos, enriqueciendo el idioma con latinismos, un ritmo lento, redundancias, transposición del verbo al final de la frase…Todo
ello está presente en Fernando de Rojas,
como concesión a lo culto, pero en mucha
menor medida que en la mayoría de los
textos coetáneos.
Cada personaje habla según su condición
social, síntoma del realismo lingüístico, muy
original en la época que se desarrollará en el siglo XVI y que también
observamos en la obra de El Corbacho. Pero lo más original es que los
personajes varían su idiolecto según
el interlocutor que tenga delante.
Los diálogos están muy logrados.
Muchas han sido las tesis sobre la
intención o el sentimiento con la
que se escribió La Celestina. Aquí
transcribimos algunas de las más
reconocidas:
-Tesis de la intención moral: Bataillon defiende que la moral cristiana domina toda la obra y que Rojas
la escribió como una moralidad
contra el “loco amor” y sus funestas consecuencias.
-Tesis de la intención artística: Lida
de Malkiel no niega la forma moralista de la obra pero la concibe ante
todo como creación, fruto de una
voluntad artística y no moralista.
-Tesis existencialista: Américo Castro y Gilman ven a la obra como una
consecuencia del origen converso
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de Rojas. Según Gilman el pensamiento
del autor de la obra es heterodoxo en cuanto a que ve la vida y el mundo como un
caos sin concierto. Esta interpretación ha
sido rebatida por muchos críticos.
-Tesis de la crítica social: Maraval contempla a los protagonistas del drama a la luz
de las transformaciones de la sociedad coetánea, advirtiendo, por ejemplo, cómo
Calisto aparece como miembro del nuevo
estilo de vida o cómo los criados atestiguan la ruptura de los lazos feudales. De
esta crisis de los valores tradicionales surgen estos seres que proclaman su individualidad y su igualdad esencial. La crítica
de Rojas va dirigida a unos y a otros.
Encontramos en esta obra influencia de la
comedia humanística y de la antigüedad
clásica. Por ejemplo, el tópico de la imperfección de la mujer de Aristóteles o los clásicos latinos como Virgilio, Ovidio y también se recoge el gozoso “Carpe Diem” de
Horacio que parece presidir todos los consejos de la Celestina.
A Terencio se le debe desde nombres de
los personajes, Pármeno, Sosia…hasta largos y pormenorizados fragmentos textuales. También hay influencia de: Decameron de Bocaccio; de Petrarca (todo el prólogo de La Celestiana es traducción casi
directa del Libro II De remedid utriusque
Fortuae.
Entre la fuentes castellanas se señala la
Crónica General de Alfonso X que proporciona a la obra algún pasaje aislado, como
la inspiración para el retrato de Melibea
(supuestamente calcado de la reina Iseo).
Las semejanzas entre esta obra y el Libro
del Buen Amor parecen proceder de la
comunidad de la fuente del Pamphilus de
amor.
También son perceptibles los influjos del
Arcipreste de Talavera, Jorge Manrique y,
por supuesto, Cárcel de Amor de Diego San
Pedro en la que parece haberse inspirado
Rojas para el lamento de Pleberio.
La Celestina tuvo una pronta difusión
como avalan las ediciones sucesivas y
simultáneas, tanto en España como en el
extranjero, incrementándose su éxito en
los Siglos de Oro. Sin embargo, pasó progresivamente de una lectura ordinaria (leída por personas medianamente cultas), a
ser una lectura realizada solamente por
escritores y eruditos.
El éxito de la obra en el Siglo de Oro hay
que buscarlo quizás en que fue interpretada como una obra de avisos, como un
“exemplum” prolongado y como un propósito moral. No obstante, también hubo
quienes desconfiaron de la intención moral

y la condenaron como incitadora del pecado.
Desde el punto de vista literario, su influjo posterior fue muy considerable tanto en
autores como en géneros. Lope de Vega
bebe sus fuentes al escribir La Dorotea,
acción en prosa de semejante estructura.
Sus huellas se dejan sentir también en la
novela picaresca y cortesana, así como en
el Quijote, sobre todo en el arte del diálogo y en el lenguaje castizo de Sancho.
Su fama fue tal, que tuvo varias continuaciones y numerosas imitaciones, como las
de la Penitencia de amor de Pedro Manuel
de Urrea.
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Periodicidad de extinciones
en el registro geológico:
Explicaciones
deterministas
y probabilistas
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

El fenómeno de extinción de las especies
es uno de los problemas de tipo científico
más interesantes, este hecho sitúa a la paleontología en un primer plano, ya que es la
ciencia que aporta las evidencias directas,
a partir del registro fósil, de los ritmos y
modalidades de la extinción a lo largo de
la historia geológica.
Modelos de extinción

-Extinción de fondo, es la que ocurre aleatoriamente con una tasa constante en
todos los grupos a lo largo del tiempo.
-Extinción masiva, que sería una gran crisis brusca a escala geológica que eliminaría gran cantidad de seres vivos muy variados. Dentro de ella hay dos tipos:
· Extinción masiva catastrófica, que se produce de manera brusca en un intervalo de
tiempo muy corto y a escala global.
· Extinción masiva gradual, que consiste
en una aceleración de la extinción por
cambios relativamente rápidos
El espacio temporal y la magnitud de las
mayores extinciones sobre los últimos 250
y 570 millones de años, son analizados por
comparación deterministas y explicaciones aleatorias. El modelo más adecuado
para las series temporales, como veremos,
es un modelo aleatorio autorregresivo que
muestra una pseudoperiodicidad con un
ciclo de longitud de 31 m.a.
Las periodicidades se prolongan y debilitan cuando el análisis se extiende por el
Fanerozoico.
La probabilidad de la extinción se sabe que
no ha sido constante en el tiempo geológico, Fischer y Arthur propusieron que los
acontecimientos importantes de la extinción han ocurrido periódicamente.
Las pruebas estadísticas recientemente
aplicadas por Raup y Sepkoski para la
periodicidad se interpretaron como señal
de un acontecimiento desconocido que
aparece uniformemente y sugirieron causas astrofísicas.

Según estos resultados los autores de este
artículo, J.A. Kitchell y D. Pena, ampliaron
el estudio estadístico de estos datos comparando el método determinista con explicaciones aleatorias, incluyendo modelos,
con y sin funciones externas.
La periodicidad observada podría ser el
resultado de tres causas muy diversas: (i) un
impulso determinista que afecta la evolución de la serie, solamente en los momentos específicos con periodicidad fija; (ii) un
ciclo determinista en el cual una cierta variable externa sigue una onda periódica que
afecta la evolución de la serie; o (iii) un sistema dinámico aleatorio.
En los primeros dos casos, el comportamiento periódico observado se puede
explicar solamente como resultado del
efecto de una cierta variable exógena. En
el tercer caso, restringir nuestra búsqueda a una causa externa puede ser engañoso, mientras que la atención a la estructura interna del sistema puede aumentar
nuestra comprensión del comportamiento observado.
Para ello se estudiaron los datos con tres
modelos estadísticos, dos deterministas y
uno aleatorio. De los tres, el último es el
que mejor se adapta. Esto apoya fuertemente una interpretación de que la historia de la extinción era un fenómeno dinámico y que las oscilaciones periódicas
endógenas eran una característica de los
sistemas del equilibrio.
Según los resultados la periodicidad en una
serie de tiempo es evidencia escasa para
probar la existencia de una fuerza externa.
La característica más obvia de los datos
son dos: (i)"el origen por choque" siguiendo las últimas extinciones del finales del
Pérmico y Cretácico; y (ii) estos choques
sugieren que la severidad de estas extinciones permitieron un aumento substancial en los períodos de recuperación, ya
que la desaparición de ciertos grupos posibilita la diversificación de otros.

Para investigar más la fuente de la pseudoperiodicidad detectada, se analiza la
serie usando la métrica de Van Valen, de
probabilidad de la extinción. Van Valen era
de la opinión, que los rangos de la extinción son constantes para los grupos taxonómicos individuales, sin embargo RaupSepkoski piensan que dentro de un grupo
taxonómico homogéneo la extinción sigue
rangos aleatorios.
El modelo de Raup-Sepkoski excluye a todas
las familias marinas que persistan más allá
de la mitad del Mioceno. El denominador
de Van Valen, por el contrario, incluye las
familias no extinguidas y de tal modo proporciona medios para determinar si la periodicidad observada es grande, en función a
la probabilidad de la extinción.
Los resultados de estos análisis indican
que el modelo autorregresivo aleatorio
continúa proporcionando el mejor ajuste.
Es interesante destacar que la capacidad
de la explicación del proceso autorregresivo aleatorio, aumenta perceptiblemente de la medida de Raup-Sepkoski, a la
medida de Van Valen.
La historia de la probabilidad de la extinción para el Fanerozoico se puede modelar como la suma de tres términos: (i) una
disminución exponencial de la probabilidad de la extinción; (ii) un efecto, que describe un acontecimiento en el final del Pérmico, que produjo un aumento substancial en la probabilidad de la extinción; y
(iii) un componente aleatorio que refleja
la inercia en el sistema. Por lo que sobre el
Fanerozoico, la pendiente del ritmo de la
extinción ha seguido siendo constante,
mientras que, como evidencia de la autocorrelación, la estabilidad del sistema biótico aumentó.
En resumen, estos resultados demuestran
que un proceso autorregresivo aleatorio
proporciona una descripción mejor que el
proceso determinístico de la pseudoperiodicidad en el espacio temporal de la
extinción y de la variabilidad de sus magnitudes. Por lo tanto, debemos aumentar
nuestra atención para incluir causas endógenas de la periodicidad, y debemos continuar la búsqueda para la evidencia de
causas exógenas.
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Ante el problema de las inundaciones, las
sociedades humanas reaccionan poniendo en marcha una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo. Las actuaciones están muy relacionadas con el grado
de desarrollo y el nivel tecnológico. Pueden estar dirigidas a proteger a la población expuesta, tratando de controlar y manipular el sistema fluvial (medidas estructurales) o a reducir su vulnerabilidad y prevención (medidas no estructurales).
Hoy en día es habitual encontrar ambos
tipos de medidas funcionando de manera simultánea y complementaria. Históricamente, sin embargo, ha tenido más peso
las actuaciones de tipo estructural.
Acciones estructurales
Los métodos básicos para el control de
inundaciones se practican desde tiempos
primitivos. Incluyen la reforestación y la
construcción de diques, presas, embalses
y cauces de alivio o aliviaderos (canales
artificiales para dirigir el agua procedente de la inundación).
1. Diques de contención
Los diques son paralelos al río para contener flujos en eventos de inundación.
Se pueden colocar en un solo margen o en
los dos, pero si se colocan en ambos, tenemos unas complicaciones adicionales:
-Rotura por migración lateral (si no se estudia tendencia y tasa).
-Aumente el riesgo de inundación aguas
abajo.
-Aumenta la tasa de sedimentación en
canal a largo plazo.
-Si el agua supera la estructura, las
inundaciones son de mayor duración
“Efecto leve”.
2. Trasvases
El trasvase Tajo Segura es la obra de ingeniería hidráulica española que transporta
un gran caudal (35 m3/s) constante de agua
en su largo recorrido, y toma las aguas de
la cuenca hidrográfica del Tajo, salta un sistema orográfico y las lleva a la del Segura.
La idea del primer tercio de siglo de regar
las huertas murcianas con agua proveniente del alto Tajo, merced a un sistema de
canales y de elevaciones, se hizo realidad
durante las décadas de 1960 y 1970 con
este ambicioso proyecto hidráulico.
La obra en esencia consiste en una toma
de agua en el pantano de Bolarque, pequeño embalse construido sobre el río Tajo,
inmediatamente aguas abajo del complejo hidráulico de Entrepeñas-Buendía, en
el límite de las provincias de Guadalajara
y Cuenca. El agua se bombea elevándose

Sistemas de protección y
previsión frente a avenidas
hasta la cota de la planicie alcarreña de
Albalate de Zorita, por donde discurre hasta el embalse de La Bujeda, creado como
embalse de recepción. Sale en conducción
que rápidamente entra en túnel para cruzar la sierra de Altomira, máxima cota del
trasvase, y sigue en canal, a cielo abierto,
durante cerca de 100 Km. con algunos tramos en acueducto y pequeños túneles hasta el embalse de Alarcón, en el río Júcar.
Siguiendo el curso del mismo llega al
embalse de El Picazo, donde un nuevo
bombeo la eleva a la llanura manchega,
por donde discurre más de 100 Km., otra
vez en canal a cielo abierto, hasta embocar cerca de Los Angujes, al sur de Albacete, en el túnel de Talave; este túnel fue un
hito en la ingeniería de su época por haberse utilizado en su construcción una de las
primeras máquinas tuneladoras y por su
longitud de más de 30 kilómetros.
El túnel de Talave desemboca el agua, después de haber viajado casi 400 Km., en el
pantano del mismo nombre, en el río Mundo (que tributa sus aguas al Segura), cerca
de Minas, en los límites de la provincia de
Albacete con Murcia; a partir de aquí su
caudal se distribuye por canales y acequias
por todo el sureste peninsular, cubriendo
unas distancias de hasta 300 kilómetros.
El canal del trasvase está dimensionado para
transportar un caudal de unos 35 m3/s. Los
debates generados sobre la cantidad de agua
que puede ser trasvasada al año, la oportunidad del momento anual en el que se realiza, su diferente utilización y rendimiento,
tanto en la cuenca receptora como el déficit que genera en la procedente, son aspectos inherentes a la política hidráulica y económica de cada tiempo, que siempre tendrán una dinámica variable.
3. Canalización
Se usa para aumentar la capacidad del
canal, bien para facilitar el drenaje, bien
para contener los picos de inundación.
Tienen tres líneas de actuación:
A. Establecer modificaciones al perfil transversal: El canal tiende a tener un área en
sección transversal que le aporta la máxima eficacia de flujo, con la mínima excavación, se pueden llevar a cabo tres modificaciones:
a) Ensanchamiento del canal: no genera
problemas de inestabilidad en los márgenes, pero tiene impactos negativos ya que

se crean depósitos someros y hay sobredepósito de material fino. Además en áreas urbanas suele ser difícil adquirir espacio adicional para albergar estos flujos.
b) Profundización del canal: se consigue
con el dragado, no implica problemas de
pérdida de eficacia hidráulica, ni requiere
terreno extra, ni daña la vegetación. Sin
embargo si se perjudica los habitats dentro
del canal, además el dragado altera la dinámica sedimentaria de barras. A veces se lleva a cabo un dragado parcial sólo en las partes más bajas en los thalweg de las barras.
c) Limpiezas del canal. Es a veces imprescindible para mantener su canal. Implica
eliminación de residuos sólidos urbanos
y también vegetación.
B. Realineación del canal: se realinean canales de alta sinuosidad porque son tendentes a la inundación, debido a su poca eficacia hidráulica por el frenado que ejercen las
curvas que provoca desbordamiento.
a) Rectificación del canal: es la técnica más
usada, se acorta el recorrido, aumenta la
pendiente y aumenta la velocidad de flujo.
b) Desviación del flujo a los canales de
relieve: son canales muy altos que sólo son
activos en caso de inundación. Se usan en
las inmediaciones de una ciudad.
C. Protección de los márgenes: se lleva a
cabo cuando existe riesgo de caída de
material que puede provocar obstrucción
en el flujo. Se realizan con:
-Hormigón, son canales totalmente artificiales.
-Diques de madera.
-Espigones.
-Vegetación de crecimiento rápido.
Tienen ventajas: no necesitan espacio adicional, ni tampoco necesita mantenimiento. Sin embargo causan alteraciones graves
a la ecología fluvial e impacto visual negativo aguas abajo.
4. Presas de laminación
Aunque las presas vienen siendo empleadas desde hace muchos siglos, su propósito inicial era el de servir como embalses
de agua para el riego y otros usos domésticos, así como para la obtención de energía. Sólo recientemente han empezado a
construirse con la finalidad específica de
controlar las inundaciones. Un buen sistema para regular el exceso de agua, y en general el suministro de agua, es la construcción coordinada de una serie de presas y
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embalses en los nacimientos de los manantiales que desembocan en los principales
ríos, de modo que se pueda almacenar el
agua durante periodos de gran afluencia y
ser distribuida en las estaciones secas.
Una presa es una barrera artificial que se
construye en algunos ríos para embalsarlos y retener su caudal. Los motivos principales para construir presas son concentrar el agua del río en un sitio determinado, lo que permite generar electricidad,
regular el agua y dirigirla hacia canales y
sistemas de abastecimiento, aumentar la
profundidad de los ríos para hacerlos navegables, controlar el caudal de agua durante los periodos de inundaciones y sequía,
y crear pantanos para actividades recreativas. Muchas presas desempeñan varias
de estas funciones.
Una presa debe ser impermeable las filtraciones a través o por debajo de ella deben
ser controladas al máximo para evitar la
salida del agua y el deterioro de la propia
estructura. Debe estar construida de forma que resista las fuerzas que se ejercen
sobre ella. Estas fuerzas que los ingenieros deben tener en cuenta son: la gravedad (que empuja a la presa hacia abajo) la
presión hidrostática (la fuerza que ejerce
el agua contenida), la presión hidrostática en la base (que produce una fuerza vertical hacia arriba que reduce el peso de la
presa), la fuerza que ejercería el agua si se
helase, y las tensiones de la tierra, incluyendo los efectos de los sismos.
Cuando se valora el mejor emplazamiento
para construir una presa, el riesgo de terremotos forma parte del análisis geológico.
Además, los geólogos deben determinar
qué tipo de terreno está expuesto a filtraciones y cuál puede soportar el peso de la
presa y el agua que contendrá detrás de ella.
Análisis geológicos inadecuados han tenido consecuencias catastróficas. Un ejemplo es el desastre ocurrido con la presa
Vaiont, en los Alpes italianos. El 9 de octubre de 1963 perdieron la vida 4.000 personas cuando un desprendimiento de rocas
detrás de la presa produjo una enorme ola
que rebasó los 265 m de la estructura de
hormigón. La fuerza de esta ola, al caer
desde una altura tan grande, devastó varios
kilómetros de valle río abajo. Varios factores geológicos fueron responsables del desprendimiento, sobre todo el debilitamiento de las paredes de roca, inestable en el
agua embalsada.
Se construyen dentro del canal, perpendicular al flujo.
El objetivo de las presa en mitigación de
inundaciones es embalsar aguas altas para

mantener la “capacidad de seguridad”
aguas abajo (laminación de inundación).
En las presas de retardo y detección:
-No hay un embalsamiento permanente
del agua.
-La descarga es automática (aliviadero o
drenajes a distintas alturas): laminación.
-Hay mayor eficacia en inundaciones
pequeñas.
-Descarga automática: se suelta menos
agua de la que entra hasta un máximo de
seguridad, eso se amortigua dentro de la
presa.
5. Embalses
Una de las condiciones básicas que debe
reunir un embalse es su estanqueidad. Sin
embargo, dependiendo del uso del mismo, las pérdidas de agua pueden ser más
o menos tolerables. Así, un embalse de
regulación de avenidas no requiere la misma estanqueidad que para abastecimiento y regadío. Por otro lado, las condiciones
de impermeabilidad también deben ser
analizadas en función de las necesidades
del aprovechamiento, ya que, en ocasiones, puede ser económicamente rentable
proceder a tratamientos de impermeabilización en zonas concretas.
Los criterios generales para el análisis de
la estanqueidad de un embalse se basan
en factores hidrogeológicos, litológicos y
estructurales; entre ellos se incluyen:
-Las rocas duras y poco fracturadas son en
general favorables para la estanqueidad.
-Las rocas sedimentarias de alto contenido en arcillas son muy favorables.
-Las rocas sedimentarias fracturadas,
exceptuando las muy porosas, son igualmente favorables.
-Las estructuras geológicas, como los pliegues, pueden condicionar el flujo hacia el
interior o exterior del embalse.
-Las fracturas importantes, diques, zonas
de alteración, etc., pueden constituir vías
de flujo preferente.
-Las formaciones menos favorables y donde son de esperar los mayores problemas
de filtraciones son las rocas calcáreas, calizas y dolomías, afectadas por procesos de
karstificación.
-Igualmente, otras rocas porosas y algunas estructuras sedimentarias como paleocauces, son en principio desfavorables a
la estanqueidad.
-También pueden darse problemas de filtración en zonas de explotaciones mineras actuales o abandonadas.
A partir de estas consideraciones se deduce que los principales problemas de estanqueidad pueden encontrarse en las rocas
solubles o muy porosas.

6. Presas
Las presas constituyen una de las obras de
ingeniería de mayor importancia para el
desarrollo de un país, en sus distintas finalidades: para regadío, abastecimiento, control de avenidas y producción de energía
eléctrica, entre otros múltiples usos, como
el almacenamiento de residuos mineros.
Los problemas medioambientales son uno
de los temas más debatidos para descartar
la construcción de nuevas presas. Algunos
de los problemas a considerar en este ámbito son la colmatación de sedimentos y la salinización de suelos. Otros factores medioambientales, como la erosión y pérdida
de suelo, deslizamientos, sismicidad inducida, eutrofización, efectos climáticos, modificación de la dinámica fluvial, junto a los
impactos sociales y económicos, son objeto de la controversia entre las necesidades
de recursos hídricos, el desarrollo sostenible y las consecuencias medioambientales.
La seguridad de presas es otro factor
importante; la relación entre seguridad de
presas y geología constituye uno de los
temas de investigación más importantes
en mecánica de rocas e ingeniería geológica desde los años 60, ya que muchos de
los accidentes más graves se han debido
al fallo de cimentaciones. Las presas pueden clasificarse en función de su material
de construcción en dos grupos: presas de
materiales sueltos y presas de fábrica.
Cartografía de riesgos
Los procesos geodinámicos que afectan a
la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno de diferente magnitud y
características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de una forma directa o indirecta, las actividades humanas.
Fenómenos tan variados como la erosión,
disolución, movimientos sísmicos y erupciones volcánicas y las precipitaciones pueden producir deslizamientos y desprendimientos en las laderas, coladas de tierra y
derrubios, aterramientos, hundimientos,
subsidencias, etc. Estos movimientos del
terreno son el reflejo del carácter dinámico del medio geológico y de la evolución
natural del relieve, pero también pueden
ser provocados o desencadenados por el
hombre al interferir con la naturaleza y
modificar sus condiciones.
La ingeniería geológica, como ciencia aplicada al estudio y solución de los problemas producidos por la interacción entre
el medio geológico y la actividad humana,
tiene una de sus principales aplicaciones
en la evaluación, prevención y mitigación
de los riesgos geológicos.
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Los daños asociados a un determinado
proceso geológico dependen de: la velocidad, magnitud y extensión del mismo; las
posibilidades de prevención y predicción
y el tiempo de aviso; y la posibilidad de
actuar sobre el proceso y controlarlo.
Sólo determinados procesos, cuando ocurren a escala “geotécnica o ingenieril”, son
controlables mediante actuaciones antrópicas, como los deslizamientos y desprendimientos, los procesos erosivos, las subsidencias y las inundaciones.
Para evitar o reducir los riesgos geológicos
e incorporar la influencia de estos a la planificación y ocupación del territorio, es
necesaria la evaluación de la peligrosidad
y del riesgo.
La peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un
nivel de intensidad o severidad determinado, dentro de un periodo de tiempo
dado y dentro de un área específica. Para
su evaluación es necesario conocer:
-Dónde y cuándo ocurrieron los procesos
en el pasado.
-La intensidad y magnitud que tuvieron.
-Las zonas ñeque pueden ocurrir procesos futuros.
-La frecuencia de ocurrencia.
Riesgo se define como las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural
determinado (vidas humanas, pérdidas
económicas directas e indirectas, daños a
edificios y estructuras, etc.).
La prevención de los riesgos geológicos
consiste en prever o conocer con anticipación la ocurrencia de un fenómeno, en
tiempo y lugar, con el fin de evitar el proceso; controlar o “frenar” dicho proceso; y
avisar, prepararse o protegerse de él.
El tipo de actuación dependerá de las
características del proceso, de su velocidad y magnitud.
La prevención se basa en el conocimiento de las características y leyes de los procesos, en el análisis de datos pasados,
observaciones científicas y en la monitorización y detección de anomalías y cambios en parámetros físicos y fenómenos
precursores.
La mitigación consiste en moderar o disminuir las pérdidas y daños mediante el
control del proceso y/o la protección de
los elementos expuestos, reduciendo su
vulnerabilidad.
Otros aspectos importantes en la prevención y mitigación de los riesgos son la labor
de información y concienciación de la sociedad y la habilitación de las medidas administrativas y legislativas, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de tales medidas.

Los mapas constituyen el método más
efectivo de presentar la información referente a la peligrosidad y riesgo de una zona
o región, y deben ser usados por planificadores, arquitectos, ingenieros, científicos o técnicos encargados de las labores
de emergencia. Los trabajos de cartografía tienen por finalidad dividir el territorio
en zonas o unidades con diferente grado
de peligro o riesgo potencial.
Acciones no estructurales
El otro gran grupo de medidas, las no
estructurales, apuntan a reducir la vulnerabilidad de la población. No actúan sobre
el suceso en sí, pero pueden mitigar considerablemente sus efectos. Estos métodos se basan, fundamentalmente, en una
correcta planificación y ordenación del
territorio y en adecuados sistemas de previsión, alerta y vigilancia, en tiempo real.
Constituyen un tipo de medidas más integradas en el medio. Algunos ejemplos de
actuaciones puntuales son la reforestación
de las cabeceras de las cuencas. La regeneración y protección de los bosques de
la ribera y la limpieza periódica de los cauces. Sin embargo, el éxito de las acciones
no estructurales reside en la ordenación
de las zonas inundables. Este procedimiento está muy poco desarrollado en España
y tropieza con no pocos impedimentos.
En primer lugar necesita de una cartografía de riesgo suficientemente detallada,
tanto en escala, como en información. Hoy
por hoy, tan sólo la Comunidad Valenciana y el País Vasco disponen de este tipo de
instrumento. En segundo lugar aparecen
los problemas asociados a las ocupaciones del territorio ya consolidadas. La planificación tiene mucha capacidad para el
diseño de nuevo entramado urbano o via-

rio, pero resulta bastante ineficaz con las
edificaciones ya existentes. Y, por último,
debe llenarse el vacío jurídico existente
acerca de la normativa técnica, proporcionando instrumentos legales que permitan
la correcta ordenación de estos espacios.
Un ejemplo de ésta carencia endémica de
normativa lo constituye el hecho de que
la legislación española dedicada a los riesgos catastróficos, solo el 8% de las disposiciones hace referencia a fenómenos relacionados con el agua. Es necesaria, además, una buena coordinación entre las
Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autonómicas y los entes locales,
organismos que no siempre se han entendido todo lo bien que se desearía.
En cuanto a los sistemas de previsión y
alarma, una fecha -1982- y una tremenda
catástrofe, la inundación de la Ribera del
Júcar, marcan una frontera importante.
Antes de 1982, prácticamente no existías
una red de alerta y seguimiento de crecidas peligrosas. Los sistemas tradicionales
de previsión se basaban en una predicción
meteorológica de carácter genérico y escaso detalle, incapaz de operar en tiempo
real. Tras el desastre de 1982, los poderes
públicos afrontan el reto de dotar al país
de un sistema moderno de previsión y alerta, al tiempo que de un organismo que gestione adecuadamente las situaciones de
emergencia.
Se acomete, pues, la renovación tecnológica del Instituto Nacional de Meteorología, se articulan las estructuras de predicción y vigilancia permanente, se crea la red
SAIH (sistema autonómico de información
hidrológica) y se diseñan programas de
previsión y planes de actuación en caso de
emergencia, coordinados por Protección
Civil.
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La promoción de los hábitos
saludables desde los distintos
sectores: familia, centros
educativos y medios de masas
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

La educación de los hábitos saludables es
una necesidad que debe tenerse en cuenta en las distintas etapas educativas. Desde que se accede al sistema educativo hasta que se finaliza la etapa formativa con la
realización de un ciclo formativo o el acceso a la Universidad, los docentes y los equipos educativos deben preocuparse y promover medidas de apoyo tendentes a la
consecución de la mejora de la salud de
las personas, objetivo fundamental de la
denominada Educación para la Salud, un
terreno que ha cobrado gran importancia
tras las últimas reformas educativas.
Las actuaciones de los profesionales deben
ir dirigidas tanto hacia el ámbito preventivo, es decir, capacitando a las personas
para evitar los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de
riesgo; como hacia la promoción de la
salud, lo que conlleva que la población
adquiera hábitos básicos para que pueda
adoptar formas de vida saludable.
Hay que tener en cuenta que este ámbito
siempre ha estado presente en el sistema
educativo, tratándose en algunas asignaturas temas como la higiene, la alimentación o la sexualidad. En este sentido, el tratamiento de la Educación para la Salud en
la escuela es imprescindible si tenemos en
cuenta los problemas con los que se
encuentra nuestra sociedad: aumento de
las enfermedades, drogodependencias,
accidentes vitales,.. Son cuestiones que
afectan, como veníamos argumentando,
a las distintas etapas educativas, por lo que
hay que prestarles la necesaria atención.
No obstante, son distintos los sectores que
deben implicarse en esta educación en
hábitos saludables.
En el caso de la familia, se encarga de satisfacer las necesidades básicas, no solo de
orden fisiológico (hambre, sueño, higiene…), sino también las de carácter afectivo. El niño, a partir del año y medio aproximadamente, adquiere competencias y
lingüísticas que le permiten cierto grado
de autonomía y forma de comunicación
más rica. Los padres, al mismo tiempo, al
ver que el niño va adquiriendo estas capa-

cidades empiezan a considerarlo como
sujeto que puede comenzar a regular su
conducta y cumplir con una serie de normas. Es el momento adecuado para introducir algunas cuestiones relacionadas con
la educación en hábitos saludables.
Juega un papel muy importante el estilo
de enseñanza de los padres, ya que una
enseñanza basada en el respecto y el afecto es fundamental para conseguir inculcar estos valores saludables. También hay
que tener en cuenta que el estilo de vida
de una familia viene dado por sus costumbres en aspectos como la alimentación y
la higiene, lo que conlleva que en la infancia, por medio del estilo de vida familiar,
se adquieren los hábitos que van a ser fundamentales para la salud, la adaptación y
la integración social en la vida adulta.

“

cuya finalidad radica en fomentar la sensibilización del alumnado sobre la importancia de la alimentación y del ejercicio
físico para su salud. Igualmente proporciona al profesorado información y recursos para trabajar en clase este aspecto tan
importante para la salud de la población
escolar y general. El objetivo último que se
persigue es un cambio de las actitudes del
grupo, que repercutan en el ámbito familiar y social.
Los objetivos de este programa son, según
la Junta de Andalucía, los siguientes: sensibilizar al alumnado sobre la importancia
de una alimentación equilibrada y la relación entre ésta y el estado de salud; trasladar a las familias esta importancia así como
la de su colaboración; promover el peso
adecuado; sensibilizar sobre los riesgos del
marketing comercial en la venta de alimentos infantiles; dar a conocer los beneficios
de la Dieta Mediterránea, como dieta saludable realizada por nuestros antepasados;
y potenciar el conocimiento y análisis sobre
el reparto de la riqueza y los problemas de
malnutrición en el mundo.
Por otro lado, los medios de comunicación
también juegan un papel muy importante a la hora de educar en hábitos saludables. Así, el método
unidireccional utilizado por los
medios de comunicación de masas ha
adquirido un enorme valor por la
rapidez con que se
realiza la comunicación de un punto a otro del mundo, de
una cultura a otra. Los medios han supuesto contribuciones directas e indirectas a la
educación sanitaria, tanto positivas como
negativas, ya que del mismo modo en que
ahora se difunden campañas de educación vial o contra el consumo de drogas,
otrora se fomentaba el consumo del alcohol y el tabaco con anuncios publicitarios
antes de que se prohibiera legalmente.

El papel de los padres es esencial.
Una enseñanza basada en el respecto
y el afecto es fundamental para lograr
inculcar estos valores saludables

Por tanto, la educación para la salud tiene
su primer punto de anclaje en la familia
desde el nacimiento, y va a conformarse
especialmente en los primeros años de vida.
En el caso de la escuela, sus aportaciones
son muy importantes. El educador tiene
una gran responsabilidad porque después
de los padres es el adulto que más influye
en los niños y con el que pasan una buena parte de su tiempo. No obstante, para
realizar su actuación es necesario que tenga la información y la formación suficientes así como que predique con el ejemplo,
es decir, que siga hábitos saludables en su
quehacer diario. Una buena educación
para la salud debe pretender que los alumnos desarrollen hábitos y costumbres sanas
y que rechacen las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición
de un bienestar físico y mental.
En Andalucía existe un programa impulsado por la Consejería de Educación en
colaboración con la Consejería de Salud,
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Tour operadores.
Diseño y comercialización
de productos turísticos
locales y regionales
[José Antonio Fernández Archilla · 53.707.352-Y]

Se usa la denominación de tour operador
para designar aquellas agencias que forman
parte de grandes grupos empresariales, es
decir, aquellas empresas que hayan tenido
procesos de integración vertical u horizontal. Sus características principales son:
-Usan el transporte y alojamiento de su
propiedad, ello permite obtener ventajas
tanto en costes como en comercialización.
-Los tour operadores crean distintas marcas para sus programas de viaje.
-Operan a escala internacional.
-Su volumen de ventas es alto.
En los últimos años, la historia del turismo
se ha acelerado bajo el efecto combinado
de la evolución de la demanda (el turismo
de masas está siendo sustituido y complementado por otro más variado y con otros
intereses para los clientes), y los rápidos
cambios en los sistemas de información,
de transporte, de servicios, etcétera. El consumidor ha mostrado un entusiasmo creciente por los productos vinculados a una
tierra identificable, por productos de calidad diferenciada, sanos, portadores de
sabores, de placer, y también generadores
de sueños (turismo social, de aventura...).
Se trata de un fenómeno de compensación
del consumidor de la ciudad con relación
a la tensión de la vida moderna, a la uniformidad de los métodos de vida y consumo, a los problemas medioambientales.
La orientación hacia la «valorización local»,
marginal y despreciada hasta hace poco,
está convirtiéndose en el fundamento
estratégico de zonas importantes de numerosas regiones.
A través de los productos locales, se ponen
de relieve el territorio y su potencial; su
valor, cultura y productos determinados.
Algunos productos locales son específicos:
se derivan de una historia, de un método
de producción, de condiciones geográficas o climáticas particulares. No obstante, esta especificidad no se valoriza siempre bien en los circuitos comerciales.
La calidad del producto es determinante.
No hay una buena forma de venta, ni clien-

tes fieles para un mal producto. La mejora de la calidad objetiva del producto y su
adaptación a las expectativas de los consumidores contemplados; son en la mayoría de los casos fundamentales para el desarrollo de los circuitos de venta.
La comercialización y el diseño de esos
productos locales y regionales por parte
de los tour operadores son distintos según
se destine a los mercados de proximidad
cultural y geográfica, o a mercados alejados geográficamente y con culturas y costumbres distintas.
Se aconseja realizar un estudio de mercado antes de tomar una decisión de inversión, mientras que la observación permanente de la demanda, permite reorientar
periódicamente la oferta e iniciar nuevas
acciones. De esta forma para el diseño y la
comercialización es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos:
-Conviene que el análisis de la oferta se
realice de manera formal y que se ponga
de relieve la especificidad de la oferta local
con relación a la competencia. La apreciación de una persona exterior al grupo de
productores o al territorio, mediante pruebas gratuitas a las agencias por ejemplo,
permite a veces valorizar mejor tal especificidad. A este respecto, no es una casualidad que numerosas iniciativas de comercialización de los productos locales en los

mercados urbanos sean formuladas por
personas originarias del territorio que emigraron a la ciudad. Debido a sus orígenes,
conocen los productos locales y sus calidades. Como consecuencias de su estancia en la ciudad o en el extranjero, conocen también las necesidades de los clientes potenciales.
-La relación del producto con el territorio
permite también concebir nuevos productos asociados a servicios. En este ámbito,
cada territorio, cada grupo, debe valorizar
sus propios activos. Un aspecto que debe
tenerse en cuenta especialmente es velar
para que los productores del servicio amorticen su inversión y su trabajo mediante la
facturación de prestaciones a los clientes
(venta de productos, comida en instalaciones turísticas, alojamiento, billetes de
entrada para una visita, etcétera).
-Analizar y determinar la zona de incidencia, es decir, la zona geográfica en la cual
el tour operador tiene esperanza de atraer
clientes. Es un planteamiento inevitable.
Transmitir comunicación sobre el producto turístico ofrecido y acercar el servicio al
cliente teniendo en cuenta:
· La densidad de población residente y los
flujos de visitantes (turistas, residentes
secundarios, etcétera).
· Localización urbana o rural de la población.
· Los medios de transporte para llegar
(carretera y coche, autobús, avión, barco,
etc., teniendo en cuenta los accidentes
naturales, como un río, una autopista, etc.).
· Los medios logísticos (carretera, etcétera).
· La ubicación de las agencias minoristas.
-Analizar los clientes a los que va a ir dirigido el producto:
· Categorías socio-profesionales, prácticas
de compra y consumo: ¿qué presupuesto
dedica al tipo de productos que nos interesa? ¿Dónde y cómo compra los productos? ¿Cuál es (de promedio) su volumen de
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compra actual? Esto proporcionará elementos que permitirán determinar la imagen del producto y la política de precios.
· Expectativas en cuanto al producto: ¿qué
desea?, ¿qué compra en la actualidad?, ¿qué
le falta? Se produce entonces una orientación hacia dos tipos de productos: los productos de consumo corriente deben ser accesibles a todas las categorías socio-profesionales, mientras que los productos festivos o específicos pueden ser más costosos.
· ¿Dónde compra? Se deduce una estrategia comercial y de circuitos de venta.
· ¿Qué tipo de servicios desea? A partir de
las respuestas a estas cuestiones, se puede prever la oferta de servicios adicionales a los clientes, además del producto
(pago de una vez o en dos plazos, forma
de entrega). Se atiende a la demanda de
un servicio del cliente con relación a un
producto y no a la inversa (se debe velar
por no construir una estrategia comercial
relativa a un servicio).
· ¿Cómo comunicarse con él? Se deduce
una estrategia de comunicación.
-Analizar la competencia:
· ¿Quiénes son los competidores?
· ¿Qué hacen?
· ¿Qué productos fabrican?
· ¿Dónde venden?
· ¿Cómo venden?
· ¿Su método de comercialización es agresivo o no, incluido por lo que respecta a
precios?
Se deduce de este modo si la competencia es escasa o fuerte y, por lo tanto, si nuestro método de comercialización debe ser
agresivo o no. Se debe llegar a una conclusión en cuanto a la posición que debe ocuparse en el mercado.
El conocimiento del mercado exige una
atención permanente, que consiste en
cuestionarse periódicamente sobre la
demanda, los objetivos posibles, con objeto de poder formular constantemente una
oferta de productos pertinente. Este planteamiento formal es especialmente útil,
cada 2 o 3 años, o cuando el producto, la
agencia o el servicio, alcanza un umbral
de estancamiento, en términos de volumen de negocios, por ejemplo, o asimismo cuando se experimenta una dificultad
(reducción de la frecuencia de solicitud de
productos, por ejemplo). Algunos tour operadores prestan una atención permanente;
están constantemente a la escucha de sus
clientes, observan las acciones de sus competidores en el mercado, utilizan sus tiempos de ocio, tanto en su país como en el
extranjero, para visitar experiencias susceptibles de aportarles nuevas ideas.
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Cómo afrontar los
conflictos en el aula
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Durante nuestra vida nos relacionamos
con gran variedad de grupos humanos:
familia, amigos, compañeros y compañeras de clase, compañeros/as de trabajo,
comunidad de vecinos, etcétera, y es más
que habitual que aparezcan los conflictos.
Podemos decir por tanto que el conflicto
es inherente a la interacción humana.
El concepto de conflicto no tiene una definición única, según la Real Academia Española de la Lengua un conflicto puede ser:
1. Un combate, lucha o pelea (utilizados
en sentido figurado).
2. Un enfrentamiento armado (no es el
caso).
3. Un apuro, situación desgraciada o de
difícil salida.
4. Un problema, cuestión o materia de discusión (conflicto de competencia o de
jurisdicción).
5. En psicología, se refiere a la coexistencia de tendencias contradictorias en el
individuo, capaces de generar angustia y
trastornos neuróticos.
6. Momento en que la batalla es más dura
y violenta (ya en desuso).
7. En las relaciones laborales, el que enfrenta a los trabajadores, a través de sus representantes, con los empresarios. Afecta a
una empresa o a un sector económico y su
resolución tiene efectos generales (conflicto colectivo).
De todas estas acepciones, nos centraremos
en aquellas referidas a los conflictos que pueden aparecer en el aula; y entenderemos que
un conflicto es cualquier disparidad de pareceres que pueda aparecer. El que surjan tensiones en las relaciones entre alumnos/as y
profesores/as es algo común y generalizado.
Esta lucha no tiene que ser considerada como

un factor negativo, a veces puede servir para
eliminar elementos que separan y reestablecer la unidad y el buen clima a la clase.
Con esta publicación pretendemos analizar
los síntomas generales que informan que
pueden aparecer conflictos, las posibles causas que los generan y algunos consejos para
evitar que no surjan. También analizaremos
un estudio realizado a un grupo de jóvenes
de entre 15 y 16 años sobre cómo reaccionarían ante una situación de conflicto.
Síntomas generales para la aparición de
conflictos
Algunos síntomas generales del surgimiento de conflictos en el aula, que alertan al
docente suelen ser:
-Todo lo que diga un alumno/a es censurado de antemano. Ataque de ideas antes
de ser escuchadas.
-Exposición de argumentos con violencia
y con actitud provocadora.
-Clima de impaciencia que encierra agresividad.
-Desconfianza en la capacidad del grupo.
Se habla de manera desfavorable.
-Aparición de acusaciones entre unos y
otros.
-No se cede ante los comentarios contrapuestos de los otros y difícilmente se llega a consenso.
Causas de conflictos
Normalmente los conflictos surgen dentro de un determinado grupo, entre las
posibles causas que generan estos conflictos encontramos:
1. Algunos alumnos/as con sus conductas,
un tanto individualistas impiden centrarse al resto del grupo en la tarea a desarrollar. En estos casos la tarea del grupo les
sirve como pretexto para satisfacer sus
necesidades personales.

2. Al grupo se le encomienda una tarea
superior a sus posibilidades y surge la frustración, ya que no pueden cumplir con el
objetivo que se impone, puede ser debido
a que la tarea no está clara o es demasiado opresora.
3. Cada alumno/a parte de un punto de
vista completamente diferente que no es
compartido por el resto del grupo. Esto
puede suceder tal vez porque son partidarios convencidos de otros grupos diferentes y los intereses están en conflicto con
los del grupo actual.
4. Cuando los componentes del grupo
están realmente interesados en el problema y trabajan con firmeza en busca de la
solución. El conflicto que se manifiesta es
constructivo y revela el interés real por el
asunto, aumenta la cohesión si las partes
saben ceder.
Consejos para evitar y afrontar los conflictos
Como profesionales docentes deberíamos
evitar cualquier situación de conflicto que
pudiese aparecer en el aula, para ello sería
recomendable fomentar los hábitos de trabajo en grupo para buscar siempre un fin
común, desarrollar un espíritu de colaboración, tolerancia, respeto mutuo y la responsabilidad individual para con el grupo.
En enseñanza la aplicación de técnicas
grupales es amplia y variada, estas aplicaciones se basan en el hecho de que el
aprendizaje no es un proceso individual,
sino que cuando se forma un grupo cada
miembro que conforma este grupo es parte influyente en el aprendizaje, y puede
estimular, motivar e incluso retar al resto
para la consecución de la tarea.
Dentro del grupo las principales formas
de afrontar el conflicto serían, la evitación,
abandono, dominación y consentimiento. La forma más madura de abordar un
conflicto es que se equilibren y se formulen de nuevo las opiniones enfrentadas
surgidas en el grupo y que busquen una
solución que satisfaga a todos los componentes.
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No podemos olvidar tampoco los conflictos (malos comportamientos, enfrentamientos, faltas de respeto, desobediencia,…) que pueden aparecer entre profesores/as y alumnos/as; en estas situaciones muchos profesores/as a la más mínima, se inclinan por ser tajantes, rígidos,
suelen evitar cualquier comentario y suelen expulsarlos de clase de manera habitual; otros abogan por ser más complacientes, dialogantes, fomentan unos valores de respeto, hacen recapacitar al alumnado y en general un clima adecuado de
trabajo.
Es evidente que existen situaciones extremas que no pueden quedarse sin castigo,
pero por regla general el profesor/a debe
tener mano izquierda con sus alumnos/as
y saber cuándo exigirles más y cuando
menos o cuando ser más o menos flexible;
con esto conseguiremos ganarnos la confianza de la clase y nos verán como alguien
cercanos a ellos, este es el única camino
para que el respeto sea sincero y no provocado por el temor o el miedo.
Estudio realizado
Hemos realizado un estudio a un grupo concreto de jóvenes con edades comprendidas
entre los 15 y los 16 años, estos jóvenes pertenecen a un grupo que realiza actividades
extraescolares y de convivencia con otros grupos. Cursan 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en el mismo instituto, algunos son compañeros de clase y suelen salir
juntos y quedar los fines de semana. No son
conflictivos y entre ellos se suelen llevar muy
bien, aunque si existen pequeños subgrupos
dentro del grupo principal.
El estudio consistió en realizarles una serie
de preguntas sobre como abordarían cada
uno de ellos una situación de conflicto. La
mayoría de ellos coincidieron en las
siguientes cuestiones:
1ª. Dependiendo con quien sea el conflicto su reacción es una u otra; si es con un
mayor se comportarían sumisos, dialogantes, pero finalmente la mayoría cederían;
si es amigo intentarían razonar y lo solucionarían hablando y si es con alguien que
nos les importe, algunos muestran una versión más agresiva y otros directamente
pasarían del tema.
2ª. Dependiendo también de cuál sea el
motivo o la gravedad del mismo que haya
originado el conflicto sus reacciones cambian y pueden pasar desde el cabreo y gritos en las situaciones graves a la tolerancia en las menos graves.
3ª. Todos coinciden en que inicialmente
afrontarían el conflicto intentando dialogar y respetar al otro.

Conclusión
Hemos analizado los conflictos que pueden aparecer en el aula tanto en el propio
alumnado como entre éstos y el profesorado. Debemos estar atentos a los síntomas generales que pueden hacer que surjan estos conflictos y debemos conocer las
causas que los provocan, para así conseguir evitarlos.
Por último destacar que no todo conflicto
es negativo, en la mayoría de las veces puede servir para eliminar los roces o cualquier otro elemento que separe al grupo y
reestablecer la unidad y el buen clima a la
clase. Ni tampoco todo conflicto debe ser
atajado de una misma forma, dependerá
de otros factores como la causa del conflicto, su gravedad o a quien afecte el mismo (según hemos podido comprobar en
el estudio realizado al grupo de jóvenes).

Bibliografía
J.C. TORREGO; (2000). Medición de conflictos
en instituciones educativas. Manual para la formación de mediadores. Madrid. Narcea.
L. ALBERT. Las relaciones interpersonales. Barcelona. Herder.
P. CASEE. Instrumentos para una formación eficaz. Bilbao. Deusto.

Didáctica

140

ae >> número 28

Espacios inundables y zonas de riesgo
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

El sistema fluvial convierte la lluvia en caudal y lo vehicula hasta el mar. En ocasiones, las pautas de crecida superan la capacidad de evacuación de los talwegs, produciendo desbordamientos hacia los espacios adyacentes. Puede ocurrir también
que las aguas, bebido a su gran potencia
erosiva en momentos de crecida, produzcan rupturas transversales en los márgenes de los canales y se derramen por las
llanuras laterales. Otro hecho, común en
los cursos torrenciales mediterráneos, es
que los cauces pierdan su morfología,
como consecuencia de bruscos cambios
de pendiente, intervenciones antrópicas
o redes de drenaje mal organizadas. En
todos los casos se produce el anegamiento de zonas que habitualmente están secas.
Geomorfológicamente , los espacios inundables responden a unidades de vega o
lecho mayor, llanos de inundación y abanicos aluviales.
Los espacios inundables
El anegamiento de las terrazas fluviales
suele obedecer a procesos de desbordamiento por superación de la capacidad del
lecho menor. Son espacios típicos de los
ríos de llanura y de los tramos medios
intramontanos. El movimiento del agua es
unidimensional y pueden alcanzarse calados y velocidades importantes. El Tajo en
Aranjuez, El Ebro en Zaragoza o el Duero
en Zamora constituyen ejemplos clásicos
de este tipo de vegas. Los espacios inundables por excelencia son, sin embargo,
las llanuras de inundación. Como su propio nombre indica, son superficie, casi planas, adyacentes al canal, que el río ha construido (y que está continuamente remodelando) para que absorba el exceso de
caudal y sedimentos en las crecidas. Son,
por tanto, fajas de tierra sujetas a inundaciones periódicas y a una dinámica geomorfológica extraordinariamente activa.
Su geometría resulta fundamental porque
determina el movimiento de los flujos desbordados. Las llanuras lisas o ligeramente cóncavas son las más frecuentes. En ellas
los canales no presentan diques naturales
y es el mismo llano el que sube insensiblemente hacía su límite exterior. El agua desbordad va alcanzando progresivamente
mayor altura en el llano y, cuando los niveles de inundación descienden, es el propio cauce principal el que drena la mayor
parte de la zona. Más peligrosos resultan

los llanos de inundación convexos, en los
que el lecho, flanqueado por motas laterales, discurre por cotas más altas que su
llanura. Se crea así un relieve inverso que,
en caso de desbordamiento, provoca flujos divergentes hacía áreas deprimidas

laterales. El exceso de agua es difícil de drenar en estos casos, porque los flujos desbordados no pueden volver al canal principal y, a menudo, son evacuados mediante corrientes paralelas o yazoos. Las diversas geometrías pueden alternarse en una
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misma llanura. Un ejemplo de esto lo
encontramos en el río Júcar, cuyo llano de
inundación, conocido como la Ribera, presenta varios tramos. La Ribera alta, condicionada por la intromisión del abanico del
río Magro, presenta un sector convexo y
otro concavo. La Ribera baja es claramente convexa. Parte de la Marisma del Guadalquivir y de la Vega del Segura participan de esta topografía convexa.
Por último queda señalar el protagonismo
de los abanicos aluviales como zona inundable. Son formas deposicionales, que se
deben fundamentalmente a una brusca
ruptura de pendiente. Se originan allí donde los cursos fluviales confinados pierden
competencia porque salen a espacios
abiertos de menor pendiente. Adquieren
entidad en el contacto entre montañas y
llanuras o en tramos intramontañosos. Presentan una dinámica muy activa como
consecuencia de su continua adaptación
a las condiciones energéticas del sistema.
De hecho, su morfología puede cambiar
considerablemente de un episodio a otro.
Las zonas inundables en un abanico tienen relación con su geometría actual, con
la tendencia hacia la programación o la
disección y con fases pretéritas d su evolución. Así, en abanicos progradantes con
mínimo encajamiento, el desbordamiento puede ser masivo, afectando, sobre todo,
a las vaguadas laterales ya los sectores más
distales. En abanicos con tendencia erosiva, los canales están bien marcados y el
exceso de caudal puede abrir nuevas vías
o utilizar paleocanales. Estos paleocanales son cauces que fueron activos en
momentos pretéritos y que, aunque en la
actualidad suelen permanecer secos, pueden entrar en funcionamiento en caso de
crecida.
En nuestro país, el riesgo asociado a abanicos alubiales tiene mayor importancia
de la que se le ha reconocido en el planeamiento urbano. Si bien estas formas no
están restringidas a zonas climáticas específicas, adquieren mayor desarrollo en climas semiáridos y de montaña, porque
necesitan episodios tormentosos intensos
y corrientes torrenciales con gran competencia de transporte. Son propios, por tanto, de un clima mediterráneo y frecuentes
en valles glaciares, en desembocaduras
costeras de ríos de cierta pendiente o en
las confluencias de valles confinados que
desaguan en otros más amplios.
Zonas de riesgo: Distribución territorial
Terrazas, llanuras y abanicos son los sectores de la cuenca que más población

atraen, dada la disponibilidad de agua, la
fertilidad de los suelos y una topografía llana que facilita los asentamientos urbanos
y las vías de comunicación. El riesgo existe en la medida que la anegación de las
áreas inundables puede perjudicar al hombre. La ocupación antrópica es cada vez
mayor y, en consonancia, las zonas sometidas a riesgo también. Además, no solo se
incrementa la cantidad de superficie
expuesta, sino que pueden producir cambios cualitativos, en relación a “qué” zonas
se inundan.
La geometría natural de los espacios inundables se ve modificada continuamente
por edificaciones, cultivos e infraestructuras viarias. El patrón de área inundable
obedece, por tanto, al concepto de “geometría efectiva” que incluye el modelo
natural más la distorsión derivada de la
intervención antrópica. La continua alteración de las condiciones originales puede traer como consecuencia el anegamiento de áreas que nunca antes se habían
inundado, cambiando así el patrón espacial de riesgo. Un ejemplo de ello lo constituye el abanico de Palencia, donde la
intervención humana ha trasladado el riesgo desde la zona apical a la distal.
La expresión territorial del riesgo de inundación fue constituida sistemáticamente
para la España peninsular por el MOPU.
A partir de la información aportada por los
Planes Hidrológicos de cuenca se elaboró
un catálogo a nivel nacional. En él se identifican 1.036 áreas con riesgo. El mayor
número de zonas problemáticas se
encuentra en la cuenca del Ebro, seguida
del Júcar, y la del Guadalquivir. En definitiva, las zonas más vulnerables aparecen
en la cuenca del Ebro y en las fajas costeras, como resultado de la coincidencia de
un marco físico propenso a generar crecidas de gran magnitud y una intensa e
indiscriminada ocupación humana del
territorio.
En la cuenca del Ebro, los sectores de máximo riesgo se producen en los llanos de
inundación extensos, como el Ebro de
meandros libres (de Logroño a Zaida), los
cursos bajos del Arga y el Aragón o el entorno de Vitoria en la Llanada Alavesa. También destacan por su grado de riesgo las
cuencas interiores de baja pendiente,
como Pamplona y los puntos de confluencia, como Sangüesa o Miranda de Ebro. A
estos espacios habría que añadir los puntos críticos, asociados a pequeños valles
de montaña, en la vertiente meridional de
los Pirineos.
En la cornisa Cantábrica, las inundacio-

nes son especialmente importantes en el
Pais Vasco. El área más vulnerable se
encuentra en la ría de Bilbao, ubicada a la
salida de la confluencia Nervión-Ibaizabal. El riesgo en esta zona se ve incrementado por el exceso de urbanización e industrialización del Gran Bilbao y del valle del
Nervión. Otros enclaves problemáticos son
Llodio en el Nervión, Donosita-San Sebastián en el Urumea, Lasarte, Andoain y Tolosa en el Oria .
En territorio gallego, las zonas de riesgo
más significativas las encontramos en las
principales rías Atlánticas, desde la desembocadura del Verdugo-Oitaván, en la
ría de Vigo, hasta la del Tambre en la ría de
Muros-Noia. Destaca la ría de Arousa, en
la que desembocan las cuencas del Umia
y del Ulla. Aguas arriba de estos ríos encontramos otros puntos, tradicionalmente
conflictivos, en Caldas de Reis y Padrón.
En la franja mediterránea, las principales
zonas de riesgo están asociadas a las cuencas hidrográficas del Júcar, del Segura y del
Sur.
La Ribera del Júcar ha constituido, desde
siempre, una zona especialmente problemática. Conforma un amplio llano de
inundación, suma de la acción combinada de los ríos Júcar, Magro, Albaida y
Sallent. Su configuración geométrica, fundamentalmente convexa, sumada al efecto estrangulador del abanico del Magro
contra el cauce del Júcar y la intensa ocupación humana, implican un riesgo creciente para poblaciones como Alzira y
Cacaixent, entre otras. Especial mención
merece la inundación, agravada por la
rotura de la presa de Tous, en que la superficie anegada alcanzó los 290 Km. cuadrados.
La vega del Segura constituye otra cuenca
especialmente expuesta al riesgo. Murcia
y Orihuela han sido tradicionalmente las
poblaciones más afectadas. Lorca y Cartagena también sufren problemas de inundación, causador por el Guadalentín y la
rambla del Hondón, respectivamente.
Por último resaltar la peligrosidad que presenta la fachada mediterránea de Andalucía, concentrada, fundamentalmente, en el
sector sur oriental. Las zonas de mayor riesgo se localizan en Málaga y en las costas
granadina y almeriense, en torno a los ríos
Guadalfeo, Adra, Andarax y Almanzora.
Todo el territorio mediterráneo presenta,
además, zonas puntuales de riesgo localizado producido por ramblas y barrancos.
Sirva de ejemplo la amenaza que supone
para Almería las ramblas de Belén, Chanca, Caballar y Obispo.
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El agua como riesgo
Las avenidas suponen el riesgo natural más
común en el planeta. Ningún país es inmune a las inundaciones, ya sea por precipitaciones extremas, fusión de nieve o hielo, desbordamiento de canales, rotura de
presas o combinación de varios factores.
Constituyen, además, un caso un tanto
peculiar, puesto que, a diferencia de otros
riesgos naturales, resultan necesarias para
el correcto funcionamientote muchos ecosistemas fluviales, donde el desbordamiento de los cauces asegura abastecimiento
hídrico suficiente a las zonas húmedas
adyacentes, al tiempo que fertiliza y repone los suelos de las cuencas bajas.
Las avenidas constituyen, un fenómeno que
se espera y se teme. Es en realidad, una cuestión de umbral entre necesario y tolerable,
entendido siempre bajo la cambiante óptica antrópica. Se trata de las dos facetas del
agua, la del recurso y la del riesgo.
Hasta un cierto umbral, los fenómenos de
crecida, acompañados incluso de procesos
de inundación, son apreciados como beneficiosos por las comunidades humanas. Superado dicho umbral, el rápido y concentrado
exceso de agua sobrepasa el margen de tolerancia de esas sociedades, incrementando
su grado de vulnerabilidad, para convertirse
en factor de riesgo natural que más pérdidas
de vidas y bienes ocasiona.
En la definición del concepto de riesgo juega, un papel muy importante, la presencia del hombre y su margen de tolerancia
al exceso de agua. En principio, las crecidas fluviales constituyen un caso extraordinario de escorrentía caracteriza por una
gran cantidad de flujo que se genera y evacua con relativa rapidez. En este proceso,
cuando el flujo supera la capacidad de evacuación del cauce, el agua pasa a ocupar
la llanura de inundación, construida a lo
largo de los años por el propio sistema fluvial precisamente para absorber el impacto de las avenidas. El problema surge cuando el hombre se instala en las zonas inundables. Históricamente, las llanuras aluviales constituyen el sustrato idóneo para
la ocupación humana, dada la disponibilidad del agua, la fertilidad de sus tierras y
su topografía llana. Esta ocupación, cada
vez más intensiva, se ha acelerado en el
último siglo, con el desarrollo económico.
En Europa, la invasión de las grandes llanuras de inundación cobra importancia
desde finales del siglo XXI y principios del
XX, cuando, gracias al estímulo de la industrialización, las áreas urbanas se extienden por las cuencas bajas de los ríos. El

Riesgos de inundaciones
paso siguiente a la ocupación de las zonas
inundables es la demanda social de medidas de protección contra avenidas.
Afrontar el problema de las inundaciones no
es tarea sencilla. España pertenece, en su
mayor parte, a un entorno mediterráneo,
donde el estudio de los proceso que generan
las avenidas se complica. Contribuyen a ello
factores como un mar interior cálido, que
aporta agua y calor a la atmósfera, una situación latitudinal de transición entre ambientes húmedos por el norte y áridos por el sur,
que favorece la incursión de masas frías en
las capas altas de la atmósfera, en un contexto de aire más cálido; un territorio muy accidentado y una alta concentración humana
en las llanuras aluviales.
La lucha contra el riesgo de inundaciones
pasa por el conocimiento profundo de las
cuencas fluviales y los procesos que generan las avenidas, toda vez que la dotación
de sistema de prevención y alarma que
funcionen en tiempo real. Paralelamente
a todo ello resultan imprescindibles las
tareas de planificación y ordenación del
territorio, que procuren un uso adecuado
de las zonas sometidas a riesgo.
Génesis y tipología de las avenidas
La formación de las avenidas se produce
como respuesta del sistema fluvial a un aporte cuantioso de agua (lluvia, o nieve) desde
fuera del sistema o, más esporádicamente, a
una alteración súbita de las condiciones
hidrológicas del río (terremotos, derrumbamiento de presas). En ambos casos, la cuenca fluvial actúa adaptándose a las condiciones energéticas del momento, mediante procesos de erosión, transporte o sedimentación. Es durante las crecidas cuando se produce el mayor trabajo geomorfológico, consecuencia de la conversión de ingentes entradas de precipitación y energía en salidas de
caudal y materiales sólidos.
Para entender los mecanismos de generación de avenidas resulta imprescindible conocer las características de las entradas al sistema, así como los rasgos geomorfológicos
de la cuenca, que va a actuar como elemento conversor de la lluvia en caudal. Los procesos de formación y traslación de escorrentía tienen lugar, fundamentalmente, en las
áreas altas y medias de los ríos. En las cuencas bajas predominan los de desbordamiento e inundación, allí donde el caudal supera
la capacidad de evacuación de los cauces.
Entradas al sistema y cuenca fluvial han sido
frecuentemente tratados en la bibliografía

como causas desencadenantes y factores de
intensificación de la crecida, respectivamente (Ward, 1978; Mateu, 1988) y han ayudado
a distinguir entre tipos de avenida.
Las entradas al sistema: lluvias torrenciales
De menor a mayor torrencialidad, las lluvias que originan las avenidas pueden ser
de tipo frontal (de varios días de duración
y gran extensión superficial), de tipo convectivo a media o gran escala (cuya duración raramente supera las 24 horas) o de
tipo convectivo a pequeña escala (de una
horas de duración, pero intensidades muy
importantes que superan los 100mm/h).
Las lluvias de origen frontal se producen
fundamentalmente en invierno, asociadas
a la ciclogénesis del frente polar. Los frentes se generan en el Atlántico y, en su desplazamiento hacia el este, barren la península Ibérica en su mitas nordoccidental.
Afectan a áreas de gran extensión y su actividad puede perdurar durante varios días,
aunque con bajas intensidades.
Este tipo de temporales supone una entrada
abundante de agua a los sistemas fluviales,
con una distribución espacial bastante homogénea y continua. Sin embargo, la baja intensidad a la que precipitan origina hidrogramas en forma de triangulo equilátero, en los
que el limbo de ascenso ocupa varios días y
el tiempo de base puede durar incluso semanas. Son crecidas que se registran preferentemente en las cuencas atlánticas del N y NW
peninsular o en el sector de influencia cántabro-pirenaica de la cuenca del Ebro. También pueden afectar, aunque en menor medida a las cabeceras se los ríos mediterráneos
alóctonos como el Segura, el Júcar o el Turia.
Entrañan un tipo de riesgo vinculado sobre
todo a daños materiales, habida cuenta
que suelen presentar un tiempo suficiente de anticipación que permite evitar daños
personales. Algunas vegas gallegas, como
la del Sar en Padrón o la del Umia en Caldas de Reis, constituyen ejemplos de cuencas sometidas a este tipo de avenidas
(Rodríguez Martínez-Conde et al., 2000)
Las lluvias convectivas, ya sean de escala
regional o local, son más torrenciales que
las frontales y, como consecuencia, originan crecidas mucho más espasmódicas y
con menor tiempo de reacción por parte
de la población sometida al riesgo.
A menudo combinan una situación depresionaria fría en alturas con flujos de procedencia marítima en superficie (de levante en la fachada mediterránea, del suroeste en el litoral atlántico y del norte en la
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fachada cantábrica). Presentan un calendario muy ligado al lugar que ocupan en
la geografía ibérica. En la franja septentrional, los eventos torrenciales ocurren
sobre todo en verano y en los meses de
febrero y marzo. En el interior peninsular,
las mayores intensidades se alcanzan en
julio y agosto, cuando la termoconvectividad es más fácil de activar debido al fuerte recalentamiento superficial (Olcina,
1994). En la fachada levantina, el otoño es
la estación que entraña mayor riesgo, por
la concurrencia de varios factores: la inercia térmica del mar Mediterráneo (recalentado durante el verano y proclive ala
transferencia de calor y agua a la atmósfera); el efecto de “disparo orográfico” que
producen los relieves que orlan las costas
mediterráneas; y la exageración del gradiente térmico vertical, consecuencia de
columnas de aire muy recalentadas en la
base y con una “gota fría” en altura.
Estas situaciones de inestabilidad atmosférica generan precipitaciones torrenciales de
gran variabilidad espacio-temporal, que componen un campo de lluvia de estructura horizontal, jerarquizada en varias escalas. En base
a estudios sistemáticos de radar se han podido reconocer al menos cuatro escalas en el
patrón areal de la lluvia, definidas por su
extensión e intensidad: áreas sinópticas, grandes áreas mesoescálicas de precipitación,
pequeñas áreas mesoescálicas de precipitación y células convectivas.
La respuesta de las cuencas: caudales
punta e hidrogramas de avenida
Las lluvias torrenciales precipitan sobre
las cuencas de drenaje, donde tiene lugar
la conversión de la lluvia en caudal. Resulta fundamental conocer las características
de la cuenca, puesto que pueden suponer
un factor, bien de intensificación, bien de
mitigación, da la crecida. Entre otros, son
importante aspectos como el área, la forma, la pendiente, la litología, el estado de
saturación del suelo, la red de drenaje o la
morfología de los cauces.
Aunque estos rasgos son propios de cada
cuenca y éstas actúan de manera más o
menos autónoma durante el proceso de
generación de la avenida, se podrían resaltar algunas características generales,
comunes al conjunto de cuencas de una
determinada región geográfica.
Las cuencas de la vertiente cantábrica
deben su alta peligrosidad a varios factores. En primer lugar, la proximidad de los
relieves al mar implica ríos de corto recorrido y gran pendiente, lo que supone un
corto tiempo de concentración para las
cuencas. En segundo lugar los coeficien-

tes de escorrentía son altos, debido al predominio de rocas impermeables, baja
transmisividad de los suelos y densa urbanización. En cuarto lugar destaca la gran
ocupación antrópica de los escasos sectores llanos, como consecuencia de un desarrollo poblacional e industrial rápido y
poco planificado. Por último, no hay que
olvidar de desagüe, derivadas de la desembocadura de las cuencas en costa afectadas por fuertes pleamares y oleaje (Ibisate et al., 2000).
Consecuencia de esta configuración geomorfológico es la formación de avenidas súbitas,
parecidas a las de cuencas mediterráneas
(Prieto y Lamas, 1985), que evacuan grandes
volúmenes de agua y sedimento en muy poco
tiempo y a gran velocidad.
En la cuenca del Ebro podemos distinguir
dos tipos diferentes de crecida, en función
de sus características hidrogeomorfológicas.
Por un lado destacan las pequeñas subcuencas de cabecera que bajan del Pirineo y de la
Cordillera Ibérica, así como los barrancos y
ramblas de orden bajo de la depresión del
Ebro. Son cuencas de reducido tamaño, gran
pendiente y alta peligrosidad. Son propensas a generar avenidas súbitas, a veces sobre
cauces secos, con una gran capacidad de erosión y transporte.
Las cuencas de la vertiente mediterránea
son las que entrañan un peligro mayor. La
proximidad entre los relieves y la costa ha
propiciado el desarrollo de cuencas de gran
pendiente y alta torrencialidad (Mateau,
1988). Sobre este rompecabezas topográfico se configuran dos tipos de cuencas:
las de mayor dimensión, carácter alóctono y caudal perenne, como el Júcar, el Turia
o el Segura; y las pequeñas cuencas de circulación efímera, gran pendiente y régimen torrencial, conocidas como ramblas.
Característica común a ambos tipos de cuenca es una litología predominantemente permeable que favorece las pérdidas hídricas
hacia los conductos subterráneos. Esto implica una reducción considerable del caudal
superficial, de modo que, cuando los cauces
no están conectados con los acuíferos, como
es el caso de las ramblas, la circulación se
vuelve intermitente, dependiendo, casi en
exclusiva, del agua de lluvia. Otro factor de
gran influencia en las cuencas mediterráneas es la intensa y antigua ocupación antrópica del territorio, que ha provocado una fuerte decapitación de los horizontes edáficos y
de la cubierta vegetal, propiciando la rápida
concentración de escorrentía superficial.
En este tipo de sistemas fluviales de corto
recorrido y gran pendiente adquiere especial
importancia la forma de la cuenca y la con-

figuración de la red de drenaje. Los hidrogramas más peligrosos se producen en cuencas
redondeadas, con redes radiales que propician la coalescencia de picos avenida.
En relación con el riesgo, mención especial
merecen las ramblas. Estos sistemas fluviales permanecen secos la mayor parte del año,
pero cuando pueden provocar grandes catástrofes. Sus cauces secos y pedregosos favorecen las pérdidas de caudal, de manera que
la proporción de agua circulada apenas alcanza el 17% de la precipitada. A pesar de ello, la
concentración del caudal máximo se produce de manera súbita, dando lugar a crecidas
de tipo flash-flood.
La cuenca del Guadalquivir constituye un
ámbito de alta peligrosidad por la confluencia de factores como el fuerte contraste topográfico entre las sierras de los
Sistemas Béticos y las depresiones interiores, el predominio de materiales impermeables y la influencia de las mareas altas
en el desagüe de las avenidas. Todo ello
provoca problemas en sectores como Sevilla y su entorno, donde el río ha llegado a
alcanzar máximos de 10.000 m³/s (Borja y
Díaz del Olmo, 1989). A pesar de que se
trata de una cuenca muy regulada, la gestión de los embalses es especialmente difícil en este ámbito. Tras un periodo de
sequia prolongado, no es inusual que,
cuando llueve, se alcances altos niveles de
almacenamiento, por encima del umbral
de seguridad. Si continúa lloviendo, los
embalses rápidos y forzados han contribuido a agravar los problemas de inundación. Ejemplos de esto los encontramos
durante el episodio de diciembre de 1996
en el embalse de Torre del Águila, que puso
en peligro a la población de Utrera y Los
Palacios, o en los balses de Bornos y Arcos
que, durante este mismo episodio, provocaron el desbordamiento del Guadalete.
Por último las Cuencas del interior de la
Península son las menos torrenciales. Se trata de cuencas alargadas, de baja pendiente y
largo recorrido, que presentan hidrogramas
muy duraderos. En el caso del Guadiana, sus
condicionantes litoestructurales configuran
una cuenca de gran regulación y muy poco
propensa a inundaciones. Gran parte de su
recorrido se realiza sobre la llanura manchega, de gran permeabilidad y escasa pendiente, lo que favorece una importante circulación subterránea, en detrimento de la superficial. Esta regulación condiciona una respuesta que, que puede ser importante, se produce de una manera gradual. Con respuestas de este tipo, la población tiene mucho
mayor tiempo de reacción en caso de peligro.
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Lo primero que deberemos preguntarnos
cuando hablamos de planta aromática es
que se entiende por tal, ya que no debemos
confundir planta olorosa con planta aromática. A modo de resumen podemos señalar que generalmente todas las plantas son
olorosas, son aquellas que tienen buen olor,
pero solo huele la flor o en rara ocasiones
las hojas, sin embargo una planta aromática, también desprende olor, mucho más
intenso y todas sus partes desprenden aroma, es decir, huele toda ella, desde las raíz
o los tallos, hasta las hojas y las flores. Un
ejemplo de planta olorosa sería por ejemplo una margarita y un ejemplo de planta
aromática sería el tomillo o el romero.
De forma más específica, las plantas aromáticas suelen pertenecer a un grupo de
plantas del matorral, que se caracterizan
por presentar todas ellas como principio
activo los denominados aceites esenciales (esencias). Principalmente pertenecen
a dos familias, las familia de las Labiadas
y la de las Compuestas.
Estos aceites esenciales que generan las
plantas aromáticas por lo general tienen
varios componentes químicos. Raramente consisten en un solo componente, sino
que a menudo contienen alcoholes, acetonas, aldehídos, fenoles, éteres, ésteres y
otros compuestos, así como, a veces, nitrógeno y azufre. Estos compuestos van a ser
los responsables de que las plantas aromáticas tengan propiedades curativas, por
lo que en muchas ocasiones también son
llamadas plantas medicinales.
Los usos a los que se ha destinado dichas
plantas han sido muy variados y cambiantes a lo largo de la historia de la humanidad. Así las plantas aromáticas pueden utilizarse para fines cosméticos: fortalecedor
de pelo, pasta de dientes, champú, crema
hidratante, loción para el acné, etc. medicinales: ungüentos, relajantes musculares,
facilitador de la digestión, etc. también
como ingredientes culinarios para la elaboración de salsas, aliños, sopas, etc. e
incluso en ocasiones se les ha dado usos
mágicos y ocultistas.
El arsenal terapéutico moderno se nutre
en gran medida de los principios activos
que poseen las plantas aromáticas, más
concretamente de aquellas que poseen
propiedades medicinales (las plantas medicinales), las cuales ofrecen al hombre una
serie de compuestos tan específicos, que
todos los químicos del mundo juntos no
podrán sintetizar en mucho tiempo de trabajo, y generalmente, los principios químicos contenidos en las plantas son mejor
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tolerados por el organismo que sus equivalentes obtenidos por síntesis.
Cabe destacar que en la actualidad cada
vez son más los compuestos químicos sintetizados y se recurre menos a las plantas,
entre otros motivos porque los métodos
tradicionales de recolección y extracción
de las propiedades que nos interesan, son
lentos, costosos y muy trabajosos. A esto
hay que añadirle que la cantidad de sustancia que obtenemos con las plantas es
mínima en comparación con las grandes
cantidades de producto que se pueden sintetizar en laboratorio. A continuación explicamos brevemente algunos de los métodos para extraer aceites esenciales de las
plantas aromáticas. Estos métodos son
fáciles de hacer e incluso en algunos casos
podemos aplicarlos directamente:
1. Infusión

Es posiblemente el método más sencillo
para extraer las esencias de las plantas aromáticas, pudiendo prepararse, tanto a partir de la planta fresca, como de la planta
seca. No obstante, hay que tener en cuenta que una parte de hierba seca se corresponde con tres de hierba fresca, debido al
alto contenido en agua de ésta última.
Siempre que sea posible se recomienda
preparar la infusión en el momento en que
se vaya a tomar y prepararse en cacerolas
bien cerradas.
El modo de preparación es sencillo, consiste en verter sobre la planta agua hirviendo y dejar reposar de 5 a 10 minutos. Generalmente se vierte de 1 a 3 cucharaditas

por taza de agua que queramos preparar.
Como una alternativa al uso del agua, se
puede emplear leche. La leche contiene
grasas y aceites que favorecen la disolución de los principios liposolubles de las
plantas. Este tipo de infusiones pueden
emplearse también para prepara compresas o cataplasmas, añadiendo al efecto de
la planta la acción calmante de la leche. E
incluso se pueden preparar infusiones con
vino, vinagre, etcétera.
2. Decocción

Es parecida a la infusión solo que la planta tiene que hervir con el agua y se suele
emplear para las partes más duras de las
plantas como la raíz, corteza, tallos, frutos
secos, semillas, etc. al tener unas paredes
celulares tan duras y resistentes, será necesario aplicar más calor que en las infusiones. Estas partes duras antes de cocerlas
es necesario desmenuzarlas para que suelten bien los principios activos.
Las decocciones se utilizan de la misma
manera que las infusiones. Los pasos a
seguir para una buena decocción serían
los siguientes: Poner en una tetera o cacerola una cucharadita de hierba seca o tres
de hierba fresca por cada taza de agua.
Añadir sobre las hierbas la cantidad de
agua apropiada. Llevar a ebullición y dejar
hervir el tiempo recomendado para cada
planta o mezcla de plantas específica, que
suele se de diez a treinta minutos. Si la
planta contiene esencias volátiles hay que
tapar la cacerola. Por último filtrar la
decocción mientras esté caliente.
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3. Maceración

Este método consiste en sumergir la planta (pueden ser varias plantas) en una cierta cantidad de agua, vino, aceite, alcohol…
durante un periodo más o menos largo de
tiempo.
El agua, el alcohol, aceite, vinagre… puede disolver prácticamente la totalidad de
los componentes de interés de la planta,
al mismo tiempo que actúa como conservante. Estas preparaciones pueden emplearse de numerosas formas, bien por ingesta directa, frotes sobre la piel, unas gotas
al agua de baño, aplicarla sobre compresas, cataplasmas, etc.
4. Destilación

Esta forma de obtener los aceites es la más
eficaz, consiste en calentar un líquido
(generalmente agua), hasta que pase a
vapor, llevándola por tanto a ebullición y
arrastrar los componentes más volátiles
de la planta, a continuación se enfriará ese
vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida a través de la condensación y la precipitación.
La destilación tradicional se ha llevado a
cabo en calderas de grandes proporciones
donde se añadía la mayor cantidad de
planta aromática posible, ya que este procedimiento tiene un rendimiento muy
bajo. A estas calderas, que no trabajan aisladas, hay que añadirle un conjunto de
aparatos que completan el ciclo de destilación, al conjunto se le llama alambique,
el cual se conoce desde muy antiguo.
El funcionamiento del alambique a grandes rasgos sería el siguiente: cuando el calor
lleva a ebullición el agua del interior de la
caldera, el vapor de agua se va filtrando a
través de las plantas aromáticas, atrapando de esta forma sus aceites esenciales, también en forma de gas. Este vapor de agua
con los aceites pasa por un serpentín (tubo
muy enrollado de gran longitud), que al
estar en contacto con una fuente fría constante, permite que el vapor de agua condense y precipite, convirtiéndose en líquido. A este líquido se le deja reposar en un
florentino, obteniendo por una parte agua,
llamada agua de colonia, y en suspensión
pequeñas gotas de aceites esenciales (ya
que el aceite flota sobre el agua) de la planta aromática que se haya destilado.
Para finalizar y a modo de curiosidad se
presentan algunas plantas aromáticas con
sus potenciales usos, para que se pueda
practicar en casa lo aprendido y emplear
una alternativa a la medicina química.
a) Caléndula (Caléndula vulgaris): usada
como vasodilatador. Es buena para combatir los mareos y como cicatrizante.

b) Tomillo (Thymus vulgaris): usado en
cocina como condimento muy aromático
en carnes y pescados. En infusión sirve
como antitusígeno (evitar la tos) y haciendo gargarismos para la ronquera.
c) Romero (Rosmarinus officinalis): como
condimento en cocina de carnes y pescados. Macerado en alcohol o aceite y aplicado sobre la piel sirve como relajante
muscular y para los dolores musculares
d) Mejorana (Thymus mastichina): Sirve
como estomacal, antidiarreico, afecciones
hepáticas, antiulceroso gástrico, anticatarral, bronquitis, febrífugo (bajar la fiebre),
analgésico en dolores menstruales, regulador de la presión sanguínea y antirreumático.
e) Lavanda (Lavandula lannata): sirve
como calmante de nervios, combate el
insomnio, es analgésica, cicatrizante y antimigrañas. Muy empleada como repelente
de insectos, sobre todo de polillas de los
armarios.

f) Salvia (Salvia lavandulifolia): haciendo
gargarismos es util para combatir la irritación de garganta, la inflamación de la
boca, la ronquera y la tos. En infusión es
utilizada como sedante y antidepresivo.
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Para llevar a cabo un correcto proceso de
enseñanza-aprendizaje, destinado a conseguir la educación tecnológica de nuestros alumnos, hemos de utilizar unos
recursos y materiales didácticos que
deben, a su vez, estar en función de las
actividades de enseñanza y aprendizaje y
no al revés. Estos recursos los podemos
dividir en dos grandes grupos:
Ambientales
Como es de esperar, las dependencias que
se tengan en el Centro, deberán ser las adecuadas para poder realizar todas las funciones, por lo que el Aula-Taller deberá
estar dividida en distintas secciones, realizándose en cada una las tareas oportunas. Resulta evidente que el espacio que
analizamos (Aula-Taller), al menos ha de
englobar tres espacios claramente diferenciados: el aula, el taller y el almacén. Como
exigencia general de relación entre estas
estancias, cabe destacar una; el aula y el
resto de las ulas del centro, han de diseñarse y ubicarse de tal forma que estén lo
más alejadas, dentro de lo posible, del
inevitable ruido que se produce en el taller.
a) El aula.- Es el espacio destinado a la
adquisición de los conocimientos, elaboración de proyectos técnicos, análisis e
investigación y exposiciones docentes.
Ésta debe estar bien iluminada, ventilada,
con calefacción y elementos auxiliares adecuados (pizarra, toma de corriente, estan-

Recursos y materiales
didácticos empleados en
las aulas de tecnología
terías y un lugar destinado al depósito de
los recursos didácticos).
Cada recurso didáctico (proyector, pantallas, equipos de sonido, mapas...) debe
tener un sitio concreto con distribución
de responsabilidades entre los alumnos/as.
b) El taller.- Es el espacio físico donde tiene
lugar la ejecución de proyectos. Debe estar
regulado por normas para conseguir una
coordinación entre los elementos físicos que
hay y así conseguir que los procesos se desarrollen de forma más fácil y eficaz.
Las herramientas más utilizadas, debes
estar colocadas en un lugar de fácil acceso y a la vista, las de mayor complejidad,
estarán situadas en el almacén.
El taller debe estar limpio, ordenado e
higiénico. Cada alumno, una vez finalizada su tarea, debe dejar su puesto de trabajo en correctas condiciones.
Se seguirán todas las normas como son la
correcta localización de extintores, botiquín,
manguera contra incendios, etcétera.
Dispondrá de buena iluminación, buena ubicación de enchufes y en cantidades suficien-

tes para las actividades a realizar, ventilación
y temperatura adecuados.
c) El almacén.- Estará dividido en dos partes,
una de ellas dedicada a almacenar el material sin construir y herramientas especiales y
la otra para los materiales construidos.
Se establecerá procedimientos rotativos
por grupos en la responsabilidad y control
del almacén, ya que al igual que el taller,
debe estar limpio, ordenado y correctamente organizado para que ningún alumno sufra ningún accidente.
Estará bien iluminado y ventilado, y dispondrá del espacio necesario, en función
del volumen de materiales y objetos que
haya de acoger.
Materiales
Resultan de especial interés los siguientes
recursos materiales:
-Bibliografía recomendada al principio del
curso, así como material didáctico sobre
los contenidos y actividades, elaborados
por los propios profesores del departamento. La bibliografía puede ser muy extensa.
Normalmente los alumnos utilizarán un
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libro que sirva de guía y a lo largo del curso irán complementando dicha información con revistas, material que proporcione el profesor, páginas Web, etcétera.
-Todo el material fungible presente en el
taller para la construcción de los distintos
prototipos que se vayan a fabricar a lo largo del año. Estos serán muy variados,
dependiendo del curso en concreto se trabajará más con unos materiales que con
otros, dentro de los cuales destacaremos
los más usados:
· Madera: tableros, tablas, troncos, etc.
Todos de diferentes dimensiones, espesores y diámetros.
· Tortillería: todos los tipos de tornillos
(cabeza hexagonal, plana, de llave Allen,
etc), tuercas, arandelas, podemos incluir
en esta sección los clavos, puntillas, etc.
Con su diferentes medidas y diámetros.
· Pegamentos: en todas sus variantes, colas,
siliconas, etcétera.
· Materiales de construcción: como ladrillos, cemento, arena, agua, grava, tejas,
bovedillas, etcétera.
· Plásticos: Es muy variada la clasificación
en plásticos, nombraremos el PVC, Policarbonato, Polipropileno, Resinas, etc.
· Elementos eléctricos y electrónicos:
Cables, resistencias, relés, placas, Diodos,
bobinas, transistores, interruptores, etc.
-Herramientas necesarias que le permitan
a los alumnos realizar las actividades prácticas y proyectos técnicos así como aparatos de medidas disponibles. Entre la gran
variedad existente en el mercado haremos
mención a algunos:
· Aparatos de medida: metros, polímetros,
calibres, reglas, escuadras, etc.
· Útiles para trabajar la madera: Serruchos,
cepillos, berbiquíes, martillos, tenazas,
mazos, limas, escofinas, gubias, escoplos,
formones, etcétera.
· Herramientas para trabajos de construcción: gavetas, palas, paletas, paletines, fratas, llanas, etcétera.
· Útiles para trabajar la electricidad y electrónica: Alicates, destornilladores, soldadores, pinzas, etc.
-Material audiovisual, todo aquel material necesario para la presentación de diapositivas, vídeos ilustrativos para los alumnos, etc. dentro de los cuales podemos
nombrar el cañón, pantallas, televisores,
ordenadores, etc.
-Aulas de informática. Estas aulas estarán
provistas de suficientes ordenadores para
que los alumnos puedan trabajar con facilidad. En ellas, se utilizarán programas
específicos, necesarios para la realización
de tareas y actividades acorde a su apren-

dizaje. Utilizarán buscadores Web para
búsqueda de información, realizarán trabajos tanto de forma individual como colectiva, verán vídeos, páginas de interés...
Estos son los recursos y materiales más
destacados, sin embargo, podrán ampliarse tanto como se quiera, dependiendo de
los recursos de los que disponga el centro
y de la utilidad que quiera hacer de estos
el profesor de Tecnología.
Funciones de los recursos didácticos
-Los recursos didácticos proporcionan
información al alumno.
-Son una guía para los aprendizajes, ya que
nos ayudan a organizar la información que
queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno.
-Nos ayudan a ejercitar las habilidades y
también a desarrollarlas.
-Poseen una función innovadora, ya que
cada nuevo tipo plantea una nueva forma
de interacción. En unas ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente.

-Función motivadora. Despierta y mantiene el interés. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses del alumno y de contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como única vía.
-Los recursos didácticos despiertan la
motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo.
-Evaluación. Los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los
alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de
cuestiones sobre las que queremos que el
alumno reflexione.
-Nos proporcionan un entorno para la
expresión del alumno.
Bibliografía
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Se ha constatado en los resultados de las
diferentes evaluaciones de diagnóstico de
nuestro sistema educativo, los déficits tan
profundos que existen en la competencia
lingüística y dentro de ésta, en los descriptores que atañen a la eficacia lectora. Por
ello, el presente trabajo, pretende ofrecer
unas pautas técnicas, pedagógicas y científicas, avaladas por la experiencia acumulada en base a principios epistemológicos,
que contribuyan a facilitar el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectura en la etapa educativa de infantil y
primaria. Igualmente, se ofrecen, a modo
práctico, una serie de actividades y de
orientaciones psicopedagógicas para poder
desarrollar lo teóricamente expuesto.
Estructuración de los aprendizajes lectores
Segundo Ciclo de Educación Infantil

1. Entrenamiento en los procesos de codificación visual
El alumno debe ser capaz de ‘leer’ por vía
directa un conjunto de palabras familiares, entre 250 y 300 palabras.
Nivel de 3 años
Lectura de objetos, imágenes y dibujos
figurativos.
Entrenar en la lectura de 200 a 300 palabras familiares y de gran significatividad
para el alumno:
-Nombre propio y de sus compañeros y
familiares.
-Nombre de objetos cercanos y familiares.
-Nombre de animales y personajes motivadores.
-Nombres genéricos.
-Acciones comunes.
-Adjetivos y determinantes.
-Las palabras se les presentaran mediante
flashcards (dibujo con el nombre debajo).
-Aprender el nombre de las letras, el abecedario.
-El tipo de letra será la misma en todos los
grupos
Nivel de 4 años
-Leer las mismas palabras del curso anterior.
-Asociar las palabras a la imagen después
de haber separado palabra de dibujo.
Nivel de 5 años
-Leer sólo las palabras sin ayuda visual.
-Lectura de sílabas y fonemas en el 2º o 3er
trimestre.
-Aprendizaje de las reglas de conversión
grafema-fonema.
2. Entrenamiento en los procesos de conciencia fonológica
El alumno debe ser capaz de identificar los
segmentos que poseen las frases, las palabras y las sílabas.

Plan de lectura. Esquema
básico para su diseño,
desarrollo y evaluación
a) Reconocer el número de palabras contenidas en una frase.
b) Identificar palabras contenidas en una
frase.
c) Reconocer el número de sílabas que
contiene una palabra.
d) Identificar las sílabas, en posición inicial,
media o final, contenidas en una palabra.
e) Reconocer el número de fonemas que
constituye una sílaba.
f ) Identificar los fonemas que posee una
sílaba.
Actividades tipo
-Actividades de segmentación de frases.
-Actividades de segmentación de palabras.
-Actividades de segmentación de sílabas.
3. Ampliación y organización del vocabulario
El alumno debe ser capaz de acceder rápidamente a su léxico interno, evocando
rápidamente las palabras necesarias para
identificar objetos, acciones, etc. que resulten familiares.
a) Enumerar varias palabras pertenecientes a una categoría determinada (juguetes, animales, nombres de personas, acciones, etc.).
b) Enumerar varias palabras derivadas o
relacionadas con una dada.
c) Identificar sinónimos y antónimos de
una palabra dada.
Actividades tipo
-Actividades para incorporar nuevas palabras a su léxico.
-Actividades de organización del léxico:
· Léxico semántico.
· Léxico fonológico.
-Actividades de rapidez de acceso al léxico.
4. Juegos de lenguaje oral
4.1. Todas de la misma familia.
4.2. Sirve- sirve para…
4.3. ¿Qué ocurre...? Qué es lo que ocurre
cuando…
4.4. Continúa la frase.
4.7. Remolino de palabras que empiezan
por…
4.8. De la Habana ha venido un barco cargado de… (palabras que empiezan por la
misma sílaba).
4.9. Veo-veo...
4.10. Tenis de palabras (palabras encadenadas).

Educación Primaria · Primer Ciclo

Fundamental la coordinación entre tutores de Infantil de 5 años y 1º de Primaria.
El alumno debe ser capaz de:
a) Dominar los mecanismos básicos de la
lectura: dominio automático de las reglas
de conversión grafema-fonema y fonemagrafema, acceso directo al léxico en las palabras familiares y ritmo y fluidez lectora).
b) Comprender oraciones y textos sencillos de carácter narrativo.
Aprendizaje de la mecánica lectora
a) Aprender y/o afianzar las reglas de conversión grafema- fonema y la lectura silábica, ya iniciada en el tercer trimestre de
Infantil 5 años.
Actividades tipo
1. Actividades de lenguaje oral:
a) Semánticas:
-Familia de palabras.
-Sinónimos y antónimos.
-Palabras derivadas.
b) Fonológicas:
-Enumerar palabras que comienzan/terminan/contienen una misma sílaba.
-Composición y descomposición en sílaba de las palabras que vamos a trabajar.
-Síntesis y análisis fonético, se trata de eliminar fonemas de una palabra y reconocer la palabra que queda.
2. Actividades por vía directa de las palabras de la unidad que estemos trabajando.
Es fundamental para desarrollar una buena comprensión lectora, que, al tiempo
que enseñamos las Reglas de conversión
grafema fonema, hagamos que nuestros
alumnos/as lean siempre las palabras de
cada unidad por la Vía Directa (globalmente, de un golpe de vista).
3. Reconocimiento multisensorial del grafofonema:
a) Visualmente, asociación grafema dibujo.
b) Táctilmente, asociación grafema a diversas superficies (aire, lija, plastilina...).
c) Auditivamente asociación grafema sonido.
d) Kinestésicamente, asociación grafema
movimiento.
4. Lectura de sílabas directas e inversas
5. Lectura de palabras y frases que contienen el grafo fonema:
b) Lectura sistemática por la vía indirecta
o ruta fonológica.
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c) Lectura de textos sencillos de tipo narrativo, recetas, cuentos, etc.
d) Lectura con fluidez y ritmo con/sin
modelo.
e) Comprensión lectora:
-Palabras.
-Frases.
-Textos sencillos.
f ) Comprensión lectora: búsqueda de
información e interpretación global (¿de
qué trata?).
g) Ordenar textos sencillos.
Los textos en este primer ciclo serán sencillos de carácter narrativo o descriptivos
y del tipo recetas, adivinanzas, etc.
Educación Primaria · Segundo Ciclo

A) Fluidez y velocidad
Leer con exactitud fluidez y velocidad de
150 a 170 palabras por minuto al finalizar
el ciclo.
B) Comprensión Lectora
Antes de leer
a) Activación de los conocimientos previos
del alumno/a.
b) Análisis de las ilustraciones, gráficos de
los textos.
c) Explicación de los términos que pueden
resultar de difícil comprensión.
d) Estructuración de los contenidos del
texto a leer.
En el texto de un relato de aventuras, podríamos señalar la Situación Inicial, el Desarrollo y el Final, en un texto expositivo
tendríamos que señalar la Idea General,
los Argumentos y los ejemplos, etc.
e) Establecer hipótesis sobre el contenido
del texto que vamos a leer.
Durante la lectura
f) Análisis del vocabulario a partir de:
-Prefijos y sufijos.
-Raíz etimológica.
-El contexto en que aparecen.
-Utilización de un glosario por materia.
g) Identificar el tema de los textos mediante la observación de:
-Reiteración de palabras.
-Reiteración de sinónimos.
-Pronombres, preposiciones y conjunciones.
h) Identificación de las ideas principales
que se expresan en cada párrafo mediante:
-Estrategia de selección de la información
relevante, subrayado (3º Pr.).
-Estrategia de Generalización (4º Pr.).
Después de leer (sin mirar el texto)
· Elaborar preguntas sobre lo leído.
· Reconocimiento de lo no comprendido.
· Relectura para comprender palabras.
· Elaborar gráficos y diagramas sobre la lectura.
· Buscar información complementaria.
· Identificar lo comprendido en un texto.

· Ídem sobre lo no comprendido.
· Resumir del texto.
· Memorización de información relevante.
Se trabajarán textos descriptivos y expositivos en 5º.

-Estrategia de selección de la información
relevante, subrayado.
-Estrategia de Generalización.
-Esquematización.
-Se trabajarán los textos expositivos.

Educación Primaria · Tercer Ciclo

Se continúa trabajando la comprensión
lectora en la misma línea del 2º ciclo y se
concluyen las estrategias de:
-Elaboración/construcción: esquematización (5º Pr.).
-Todas las estrategias de identificación de
ideas en 6º Pr.:

Actividades de animación a la lectura
Actividades de Aula
-Establecer la hora del cuento (para los
más pequeños) del relato o poesía para los
mayores.
-Construir entre todos/as la biblioteca de
aula.
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-Dinamización de la biblioteca del centro.
-Lectura por parte de los alumnos de un
libro semana/mes con implicación de
familia.
-Leer no solo con la vista sino también con
otros sentidos como el tacto y el olfato.
-Elegir libros adecuados a los lectores a los
que va destinados.
-Elaborar un mural del libro leído.
-Elaborar una lista con los libros que mas
gustan o mas leídos.
-Realizar un libro forum.
-Tener un cuadernillo individual de ‘Mis
libros favoritos.
-Lectura de diarios o de publicaciones
periódicas y establecer un debate.
-Lectura por parte del profesor de fragmentos divertidos o curiosos de algunos
libros.
-Comentar referencias aparecidas en la
prensa sobre los libros: libros más leídos…
-Elección por parte del alumnado de obras
y autores.
-Lectura de un libro entre todos finalizando con alguna actividad: cada uno lee un
capítulo y lo cuenta o realiza un dibujo.
-El libro viajero que contiene las producciones de los alumnos sobre un tema
determinado o de producción libre.
Actividades de Centro
-Mercadillo del libro.
-Encuentro con autores o ilustradores.
-Actividades sobre un autor y su obra.
-Celebración de efemérides literarias: Día
del libro, Día de la poesía, aniversario
de un autor, etc.
Actividades fuera del Centro
-Visitar la biblioteca municipal periódicamente.
-Ir al mercadillo del libro en el día del libro.
-Visitar una librería.
Epílogo: a modo de síntesis
Cerramos la exposición de este trabajo,
realizando un compendio a modo de conclusión, en el que se detallan de forma precisa y concreta los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura.
1. La conciencia fonémica
Es la habilidad para escuchar, identificar
y manipular sonidos individuales -fonemas- en palabras habladas. La conciencia
fonémica es importante porque los niños
leen mejor las palabras y mejoran su comprensión escrita, ayudando igualmente, a
que los niños aprendan a escribir.
La conciencia fonémica puede desarrollarse a través de diversos tipos de actividades, incluyendo pedir a los niños
que:

-Identifiquen fonemas.
-Clasifiquen fonemas.
-Combinen fonemas para formar palabras.
-Segmenten las palabras en fonemas.
-Supriman o añadan fonemas para formar
nuevas palabras.
-Sustituyen fonemas para formar palabras
nuevas.

“

El vocabulario se
refiere a las palabras
que necesitamos para
comunicarnos con
eficacia, distinguiendo
el vocabulario oral y el
vocabulario de lectura

2. La enseñanza de las reglas de conversión grafema-fonema
Ayuda a los alumnos a aprender sonidos
relacionados entre las letras del lenguaje
escrito y los sonidos del lenguaje oral.
La enseñanza fónica es importante porque conduce a la comprensión del principio alfabético (la comprensión de la relación entre las letras y lo sonidos orales)
Los programas de enseñanza fónica son
efectivos cuando son:
-Sistemáticos: el plan de enseñanza incluye una ciudadosa selección de relaciones
letra-sonido que se organizan en una clara secuencia lógica.
-Explícitos: proporcionan a los maestros
unas directrices precisas sobre cómo enseñar esas relaciones.
Los programas de enseñanza fónica eficaces ofrecen muchas oportunidades al niño
para practicar lo que han aprendido sobre
las relaciones letra-sonido, a través de la
lectura de palabras, frases e historias.
La enseñanza fónica sistemática y explícita mejora significativamente el reconocimiento de palabras, la ortografía (hasta
primero de primaria este aspecto) y la
comprensión lectora.
Es más efectiva cuando se inicia en infantil o en primero de primaria.
3. Fluidez lectora
La fluidez lectora es la habilidad parea leer
un texto con rapidez y precisión.
La fluidez es importante porque deja libres
a los alumnos para comprender lo que
están leyendo, liberando recursos cognitivos para dedicarlos a la comprensión.
La fluidez lectora puede desarrollarse ofre-

ciendo modelos de lectura fluida o haciendo que los alumnos practiquen lecturas
orales reiteradas y de diseño a través de
textos de entrenamiento.
Controlar le proceso de la fluidez lectora
es útil para evaluar la enseñanza y para
diseñar objetivos. Igualmente puede ser
motivador para el alumnado.
4. Enseñanza del vocabulario
El vocabulario se refiere a las palabras que
necesitamos para comunicarnos con eficacia, distinguiendo el vocabulario oral y
el vocabulario de lectura.
El vocabulario oral se refiere a las palabras
que decimos o reconocemos al escucharlas. El de lectura hace referencia a las palabras impresas que reconocemos o usamos.
El vocabulario es importante porque los
lectores principiantes usan su vocabulario oral para dar sentido a lo que ven
impreso. Igualmente es necesario pues los
lectores precisan conocer el significado de
las palabras para comprender lo que están
leyendo.
El vocabulario puede desarrollarse de dos
maneras:
-Indirectamente: cuando las alumnos participan a diario en el lenguaje oral, escuchando a los adultos leerles o cuando leen
mucho por sí mismos.
-Directamente: cuando se les enseña
expresamente tanto las palabras concretas como estrategias de aprendizaje de
vocabulario.
5. Comprensión lectora
La comprensión es importante porque es
la razón de ser de la lectura.
La comprensión de textos es intencional
y activa por lo que debe desarrollarse enseñando expresamente estrategias de comprensión.
Esas estrategias pueden enseñarse
mediante instrucción directa, que son las
más eficaces, o mediante aprendizaje cooperativo que conlleva más tiempo y se articula para una segunda fase, una vez iniciadas las técnicas directas.
Por último, una vez que el alumno tiene
una cierta autonomía en la comprensión
de textos, se le puede iniciar en el aprendizaje de estrategias combinadas.
i Francisco Javier Fernández Franco es licenciado en Psicopedagogía y coordinador del
Equipo de Orientación y Apoyo del CEIP
‘Miguel de Cervantes’ de Écija. Además, es ex
director de Educación del Ayuntamiento de
este municipio sevillano.
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La creatividad desde el enfoque humanista

Quizás, si nuestra manera de educar es
humanista, creativa, liberadora, motivadora y tolerante algún día, a alguno de nuestros alumnos, aún cuando no recuerde nuestro nombre, se le oirá contar a alguien: Había
una vez un profesor... una profesora... y será
bonito escuchar la historia que contará.
La creatividad se puede describir como un
proceso, como un producto o como una
característica de la personalidad. Si se interpreta desde el tercer concepto, hay que
tomar en cuenta que la creatividad es un
don y es aprendida, es construida sobre alguna característica; es bueno afirmar que la
creatividad no entraña riesgo, por el contrario, entraña muchas posibilidades de autor
realizarse y vivir la vida positivamente descubriendo cuánto tienes y cuánto vales y
cuánto bien puedes hacer siendo creativo.
Este enfoque humanista de la creatividad
conduce a definir algunos conceptos sobre
lo que es la creatividad con relación al valor
que tiene la persona creativa, y conoce que
lo tiene, trabajo de descubrimiento que le
corresponde a la educación. La definición
de creatividad no será expuesta aquí como
algo profundamente estructurado, son más
bien ideas aclaratorias para abrir el paso al
contenido epistemológico en el que todo
interesado en este campo debe incursionar.
La creatividad es ver algo, y ver allí mismo
algo más y diferente.
Creatividad es, producción de ideas novedosas y útiles.
La creatividad es la generación de ideas nuevas que nos conducen a la superación personal.
La creatividad es una actitud ante la vida. Libertad para ser auténtico como ser humano.
La creatividad es un proceso mental abierto a los sentidos para expresar un sentimiento, una vivencia cualquiera, superando las
barreras sociales y mentales.
Pensar que todo lo creativo es nuevo y es
innovación valiosa.
Crear es llenar el espacio de ideas nuevas,
actitudes positivas y amor.
Creatividad es crecer cada día con nuevos
descubrimientos.
Es... amanecer a la luz de cada día pensando creativamente que harás hoy para ser
feliz.
Creatividad es educar de manera trascendente.
Creatividad y motivación

El desarrollo de la creatividad requiere motivación, disposición y confianza. Tal y como
lo afirmó Norman Vicent Peale: “Puedes, si
crees que puedes”. Esto indica que la crea-

Educación, creatividad
y ética en la profesión
tividad es obra o consecuencia de la convicción de que “si puedo”. Si desoímos las voces
que nos desalientan y aprendemos a creer
en nuestra inteligencia y en el poder de nuestra mente para producir o encontrar las respuestas, comenzarán a aparecer en abundancia. Es simple: A mayor autoestima,
mayor creatividad. El desarrollo de la creatividad tiene múltiples beneficios:
-Aumenta y hace permanente la capacidad
de generar ideas.
-Permite vivir de manera productiva dejando atrás la rutina y la rigidez mental.
-Amplía nuestra calidad de vida.
-Favorece la tendencia a vivir una vida más
activa y sin aburrimiento.
-Nos hace sentir vivos, especiales y originales.
-Nos otorga libertad, capacidad de emerger
de situaciones complejas y críticas.
Es obvio que algunos nacen con refinados
talentos, sin embargo, para aprender a crear, hay que dedicarse a hacerlo. Así como se
aprende a nadar nadando, se aprende a crear, creando. Sobre esto ha dicho Paúl J.
Meyer: “El músico no compone porque está
inspirado, sino que se inspira cuando se
pone a componer”. Es decir, que uno de los
caminos de creación es la acción, el trabajo. Esto no niega los momentos de inspiración en los cuales la creatividad parece llegar inesperadamente. Sin embargo, ponerse a pensar, a crear, a generar ideas valiosas
voluntariamente, ayuda a formar el hábito
de buscar y encontrar nuevas posibilidades.
El siglo XXI y la creatividad

Tiempos nuevos demandan respuestas nuevas. Los retos de hoy son múltiples, el mundo se ha vuelto complejo y veloz en su desarrollo. Se ha pasado velozmente del pensamiento lineal, al pensamiento lateral, de
ahí al cuántico y al cibernético. Hasta las
verdades profundas se interpretan de manera relativa
a causa de la velocidad que se impone al
pensamiento. Lo imprevisto se presenta de
improviso, y en este panorama real, aún perdura la duda sobre cómo enseñar a ser creativos; de no seguir el ritmo que exige la
dinámica actual, nos atropellará la realidad
para quedar aplastados en el mundo del
pasado. Vienen ala mente las palabras de
Gerd Gerken que decía: “Solamente aquel
que puede inventar las realidades del maña-

na, puede cambiar la realidad del presente
a su favor”.
En referencia a la necesidad de educar la
creatividad hoy, más que en cualquier otro
momento histórico, De Bono (1974), expresa: “No hay que afirmar que si tu no eres creativo no eres nada; es mejor decir que una
de las destrezas del futuro para cada individuo y para cualquier país, es la habilidad de
ser creativo y esta habilidad debería ser enseñada por alguien” (p. 5).
Este “alguien”, está claro y definido. En el
campo educativo: los educadores. En el
hogar: los padres. En la calle: la sociedad en
conjunto con sus medios y mensajes. Estos
tres elementos deben ser educados para
poder educar. Pero, ¿quién y cómo se educarán?. Podría decirse con autoridad, que
esta labor le corresponde al Estado pero sería
una afirmación hueca y sin respuesta. Es
mucho más certero motivar individualmente para que todo el mundo se enrole en el
aprendizaje de la creatividad como un recurso indispensable para la transformación personal y social.
Para crear hay que amar la creación

De Bono confirma en una entrevista, la
importancia del amor y la emoción en la
creatividad, cuando expresa que al sentir
una emoción, la cosa que habrías visto antes,
ahora la ves distinta. Las emociones según
el autor, vienen directamente asociadas al
proceso creador. En este sentido, es el amor
el que dará valor al acto creativo porque al
menos que se pueda reconocer el valor de
una idea nueva, no sere conocerá la idea en
sí misma y quedará vacía y en el aire.
Este pensamiento conduce a la necesidad
de fundamentarse en cuanto a las bases teóricas y los descubrimientos que en el siglo
XX se realizaron tales como los de Sperry
(1960); MacLean (1990),Boge y Gazzaniga
(1981), y muchos otros, no olvidando que
ya Hipócrates, 450 años antes de Cristo,
había afirmado: “Dentro del cerebro del
paciente, puede existir una dualidad mental”, con lo cual ya anunciaba la diversificación del cerebro y sus múltiples funciones,
llegando mediante los estudios de MacLean a definirse hoy como cerebro triuno. El
autor plantea que el cerebro humano formado por tres sistemas neurales, estando
interconectados, poseen cada uno sus funciones particulares e inteligencia definida.
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El cerebro humano fuente de inspiración

El conocimiento sobre la relación entre las
llamadas tres mentes: el complejo reptílico
o sistema-R; el sistema límbico y la neocorteza o corteza nueva, -masa gris que evolucionó y es atributo del hombre y comprende el hemisferio izquierdo y el hemisferio
derecho-, es de suma importancia para incursionar en el campo de la creatividad y su
mundo de potencialidades para la educación. Se exponen aquí algunas características de estos elementos como indicador de la
necesidad de fomentar la cultura en temas
de interés, y en este caso concreto, para comprender mejor el valor del propio conocimiento, para llegar a la autorrealización que
incluye no sólo el conocimiento sino el ámbito de las emociones y el amor. La teoría rica
en detalles, se describe brevemente.
El Complejo Reptílico, es considerado el cerebro primitivo con millones de años en su
haber. Está situado en la parte superior de la
médula espinal en la base del cuello. Recibe
la energía que fluye de la columna vertebral
y la envía hasta el sistema límbico y la neocorteza. Este cerebro es instintivo, rutinario,
ritual y ceremonioso en el cual se encuentran hábitos, patrones y valores; dirige nuestros actos de manera instintiva y acepta órdenes que luego repetirá. En él se encuentra
ubicado el campo de los sueños los cuales
contienen -de acuerdo con los expertosinformación valiosa, y ayudan a liberar energía a veces negativa. Mediante las funciones
del cerebro reptílico se organizan: hábitos,
costumbres, relaciones sociales, éxitos o fracasos, para crear el ambiente que favorecerá o perjudicará a la existencia.
El Cerebro Límbico. De acuerdo a lo planteado en esta ponencia, en relación a la
importancia de la creatividad para lograr la
autorrealización, y según MacLean, el cerebro límbico: “Es el sitio de origen de todas
las emociones” (p. 54). Representa la conexión entre el cerebro reptil y la neocorteza.
Se conecta con los sentimientos y se refleja
en la expresión del rostro mediante los gestos de alegría, tristeza, rabia o felicidad y de
acuerdo a varios estudios, pudiera constituir la base del placer, pero lo que sí es seguro, es que posee características privativas
del ser humano.
Como dato significativo ejerce la función de
contribuir al desarrollo del proceso cognoscitivo motivando o bloqueando la memoria y favoreciendo la memoria a largo plazo, debido a que la emoción hará que recordemos sólo aquello que queremos recordar.
Toda información llega a la Neocorteza, después de pasar por el Cerebro Límbico, el cual
es considerado como la máquina interna

que nos hace sentir tristes, alegres o exitosos, efectos que son producidos por las
endorfinas, agentes químicos con propiedades especiales para dicha función. El
conocimiento del sistema límbico es importante pues se considera que éste controla el
sistema autónomo del organismo.
La Neocorteza está compuesta por los
hemisferios cerebrales derecho e izquierdo,
los cuales ejercen funciones de control
motor, lenguaje, razonamiento analítico,
sensaciones corporales e ideas no verbales
e instintivas. Anatómicamente, está dividido en dos partes con funciones diferenciadas; el hemisferio cerebral izquierdo es analítico, lógico, estructurado, analiza secuencialmente, se encarga de las funciones verbales. Codifica y descodifica al hablar, leer,
escribir y pensar con números y palabras;
es concreto y realista.
Por su parte el hemisferio derecho tiene
como característica especial que procesa la
información visual desde diversos puntos
de vista, es espacial, crea imágenes de manera tridimensional, combina y relaciona las
partes para formar un todo holístico. Es el
cerebro de la fantasía, de las metáforas que
encierran poesía; actualmente se considera a este hemisferio como el centro de la creatividad, acotando que la importancia de
conocer las características de los diversos
cerebros está en el beneficio que reportará
al crecimiento personal y al conocimiento
de las personas con las que nos relacionamos y en el desarrollo de las capacidades
creativas.
Relacionando los aspectos investigados y
extrapolando las ideas a la educación, se
puede concluir que son pocas las actividades que favorecen el desarrollo del hemisferio derecho. Nuestra educación es lineal,
rígida y esquematizada, sin que se toma en
cuenta teorías y descubrimientos, ni los
aspectos adecuados para favorecer la creatividad considerando estos elementos desde tres puntos resaltantes: el humano, el
ambiental y el de los materiales y herramientas didácticas. Los bloqueos que interfieren
y hasta ahogan la creatividad provienen de
uno de los tres factores mencionados, o de
los tres. Si en la educación se tuviera una
clara información sobre las características
del Sistema Límbico con su carga de posibilidades de pasión, motivación y deseos de
autorrealización, los resultados serían diferentes, además de saber que la conducta
creadora se refleja en las personas integrales pues el ser humano piensa, siente y crea
como un todo, factor que resalta en las personas con dominancia del cerebro derecho.
La estimulación y el buen trato que se de al

cerebro, evitaría el cúmulo de bloqueos existentes que interfiere en el campo del desarrollo de la creatividad.
Bloqueos

Los bloqueos son actitudes negativas que
impiden expresar el yo; son obstáculos con
una carga afectiva negativa llena de energía
que impiden la expresión, la comunicación,
la experimentación y la creación. Tienen
diverso origen y su eliminación es labor de
la educación que se precie de humanista.
Todo bloqueo a la creatividad procede del
miedo que el individuo tiene de sus emociones y de las necesidades de su yo profundo. El inconsciente está lleno de gérmenes
de futuras situaciones e ideas creativas que
antes no eran conscientes y hay que desbloquearlas para eliminar las dificultades que
impiden su desarrollo.
Se considera que los problemas emocionales radican en la inseguridad del individuo
y en muchas ocasiones, son incluso fantasías injustificadas debido a los miedos, temores, iras, que a su vez, impiden el desarrollo
de la creatividad.
Los bloqueos emocionales tienen su origen
en los mensajes que se reciben en la infancia y la manera como se hayan introyectado. En la medida que las emociones sean
más intensas, el intelecto encontrará más
dificultades en producir, en otras palabras,
algunas emociones pudieran ser debilitadoras del proceso creativo. Los bloqueos
emocionales más comunes son: Miedo acometer errores y al ridículo, exagerado afán
de seguridad, baja autoestima, sobre motivación para triunfar rápidamente, temor a
la autoridad y desconfianza de los compañeros, carencia de energía e inconstancia,
falta de impulso, falta de voluntad, inseguridad psicológica, aferrarse a las primeras
ideas, las alteraciones emocionales.
Bloqueo Cultural. Está asociado a tabúes y
costumbres que envuelven la vida en un
lugar determinado por patrones, reglas y
leyes que no dejan crecer. Así como la cultura es fuente de riqueza también puede
producir bloqueos de competencia, de rol
de sexo, sobre valoración social de la inteligencia, y la orientación hacia el éxito.
Bloqueo Intelectual o Expresivo. Consiste
en usar un lenguaje inadecuado para resolver un problema, intentar resolverlo matemáticamente cuando sería más eficaz imaginárselo o utilizar palabras. Es ser esclavo
de un aprendizaje rígido cuando hay que
saber que el trabajo sin estructuras rígidas,
reflexivo y participativo conduce a un
aprendizaje útil y potenciador de infinitas
ideas 5 valores.
Bloqueo Conceptual. Se refiere a muros

Didáctica153
número 28 << ae

mentales que bloquean la habilidad del
individuo para comprender el problema, c
concebir una solución. Incapacidad de concebir ideas nuevas c reelaborarlas.
Bloqueo Perceptivo. Se refiere a una incapacidad para percibir o aislar el problema
o la información necesaria para resolverlo.
Dar por bueno lo obvio y rigidez perceptiva. Provienen de nosotros mismos, del
medio sociocultural o del entorno escolar,
en el caso de la educación.
Superación de bloqueos

Existen Diversas posiciones en cuanto al
abordaje para la superación de los bloqueos; estos van desde tomar conciencia
de ellos, hasta asumir un proceso terapéutico. Todas coinciden en que no existe una
fórmula mágica para resolver la situación,
ya que depende fundamentalmente del
tipo de bloqueo y de la manera como la
persona aborda la solución, a partir del
conocimiento que tenga de sí misma y de
sus posibilidades internas.
Muchos autores han hecho énfasis en la
importancia de un medio ambiente estimulante que permita la recuperación creativa. El proceso de recuperación creativa, es un proceso inacabado que al iniciarlo, lleva a una forma de vida creativa,
arriesgada, original, innovadora y hace
buscar nuevos caminos y retos para recuperar y desarrollar la capacidad creadora.
La recuperación no es un camino corto que
sucede en el transcurso de un taller o una
conferencia, implica un esfuerzo constante, personal y un proceso educativo y valorativo, que ya se ha tratado de describir.
Actitudes para superar las dificultades que
producen los bloqueos

-Identificar los bloqueos.
-Tomar conciencia de su existencia.
-Visualizarlos mediante estrategias adecuadas: Meditación, imaginación...
-Buscar las causas que los producen.
-Manifestar las emociones reprimidas.
-Adquirir conciencia del potencial creativo.
-Creer en las propias capacidades.
-Abordar el tema desde el punto de vista
epistemológico, como base del conocimiento.
-Evitar las presiones conformistas.
-Superar la inseguridad.
¿Hoy, será ético no ser creativo?

Los planteamientos que se han hecho referidos a la creatividad y el puesto preferencial
que debe ocuparen la educación, la familia
y la sociedad; las teorías sobre el potencial
que todos poseemos con diversidad de capacidades, pero potencial; y los problemas de
los que son poseedoras las personas debido

a los bloqueos propios o adquiridos, son
temas para ver la creatividad desde otro punto de vista: el de la ética.
Logan y Logan (1986), ante la preocupación
por configurar el perfil del educador creativo, parten de las actitudes que éste debe
poseer y las definen así:
Las actitudes son disposiciones emocionales aprendidas para reaccionar favorable o
desfavorablemente hacia las personas, los
objetos o las ideas... Las actitudes que más
contribuyen al desarrollo y a la enseñanza
creativa son aquellas que motivan al individuo a reaccionar positivamente ante las ideas nuevas e innovadoras y le estimulan a tener
un comportamiento imaginativo. Una de las
fases más importantes de la educación, debería ser la formación de las actitudes concernientes a la creatividad, el pensamiento creativo y el proceso creativo (p. 63).
Esta recomendación se puede o no considerar importante, pero existen los mandatos de la Ley, en los cuales se prescribe como
obligación el educar creativamente, ser creativos, desarrollar las capacidades totales,
eliminar la rutina y los conocimientos codificados con respuestas preestablecidas, para
poder hacer de la educación una vivencia.
Aquí entra en juego el papel de la ética, la
cual se define como un conjunto de reglas
morales que regulan la conducta y las relaciones humanas en general o en un campo
específico, en este caso en el campo educativo que debe tener su propia ética.
La ética es una manera de actuar; si la actuación es ética, estará ajustada a los requerimientos del propósito que se pretende
lograr. Sería el momento de definir el perfil
que obligatoriamente debe configurar al
educador y enumerar sus indicadores principales y a la luz de un examen introspectivo evaluarse éticamente. Como el espacio
y el tiempo son limitantes, se indican algunas características que pueden servir de
reflexión comparativa entre el ser y el deber
ser un educador, lo que implica descubrir
sus actitudes hacia la creatividad; esto conllevará a definir su perfil ético, pues ser creativo es una obligación legal y el cumplimiento de la ley es un deber ético.
La persona creativa de acuerdo con diversas investigaciones deberá entre otras características, poseer las siguientes:
* Curiosidad intelectual.
* Descubrir y observar de manera diferencial.
* Poseer amplia información.
* Capacidad de abstracción (análisis).
* Ser sensible y afectuosa.
* Apertura a la experiencia.
* Ser tolerante ante la ambigüedad.

* Búsqueda de desafíos y soluciones.
* Tener equilibrio emocional.
* Ser espontánea, genuina y natural.
* Liberarse del qué dirán.
* Amor por fomentar la creatividad.
* Ser auténticamente independiente.
* Reconocer el potencial creativo.
* Ser comunicativa y expresiva.
* Amor a la creación por la creación misma.
* Alto nivel de energía.
* Capacidad de percepción.
* Tener capacidad de redefinición.
* Eliminar sus bloqueos.
* Capacidad de síntesis.
* Mostrar empatía hacia la gente.
* Sensibilidad estética.
* Buscar soluciones.
* Aceptación de sí misma.
* Comprenderse a sí misma.
* Poseer clara filosofía de la vida.
* Ser inconformista en las ideas.
* Disfrutar con alegría lo creado.
* Ser flexible y adaptable.
* Entusiasmo contagioso.
* Tener fluidez de pensamiento.
* Ser ética y moral.
“Deberíamos desear todas las maneras posibles para la creatividad de aquellos que han
sido elegidos para ser educadores, ya que
ellos quieren enseñar”. (M. Mead)
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La etapa de la ESO, la comprenden alumnos con unas edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años en su mayoría. A estas
edades, los alumnos atienden a una serie
de características que vamos a enumerar:
-Características socioeconómicas: el factor predominante en este aspecto es el
nivel sociocultural medio, tratándose de
un grupo heterogéneo en el que no debe
haber cabida para la intolerancia o el racismo, siendo tratados todos los alumnos por
igual sin tener en cuenta sus características sociales o económicas.
-Características psicológicas: la edad de
los alumnos, como hemos dicho anteriormente, se encuentra entre los 12 y los 16
años de edad. Los adolescentes a esta edad
empiezan a preocuparse por su propio
“yo”, exponiendo así comportamientos de
falta de naturalidad y de vergüenza, atribuyen conocimiento de sus amores, odios,
miedos, vivencias y preocupaciones, etc.
-Características fisiológicas: aquí es importante distinguir entre pubertad o adolescencia. La pubertad se refiere al proceso
de cambios físicos y psicológicos en el cual
el cuerpo de un niño se convierte en adulto. Aquí hemos de tener en cuenta que se
produce el cambio de voz en los chicos. La
adolescencia es el período de transición
psicológica y social entre la niñez y la vida
adulta, abarcando gran parte de la pubertad, pero con límites menos definidos.
Algunas de las características que se dan
en la adolescencia son: encontrar faltas o
defectos en las figuras de identidad, controversia, conciencia de sí mismo, centrarse en sí mismo, indecisión, hipocresía aparente, identidad personal y sexual, influencia del grupo de iguales, etc.
Herramientas para trabajar la madera
Vamos a realizar una breve descripción de
las herramientas que se van a utilizar, clasificadas en dos grupos:
1. Herramientas para marcar, trazar y medir

Existe una gran variedad de instrumentos
que son del todo necesarios para el trabajo con la madera. Previamente al empleo
de las herramientas, será necesario marcar, trazar o medir exactamente la superficie de madera con la que vamos a empezar a trabajar. A continuación veremos los
útiles más empleados para tal fin:
-Escuadra: Se utiliza para la comprobación
de ángulos y marcado de ensambles, para
asegurar la perpendicularidad. Esta formada por dos brazos en ángulo recto, uno de
aluminio duro y otro de chapa metálica
(reglada según métrica y/o en pulgadas).

Tratamiento de las
herramientas usadas
para trabajar la
madera en la ESO
Las hay de diferentes tipos en el mercado.
-Calibre: Se usa para el calibre de tornillos,
puntas, tuerca, etc. No es un instrumento de carpintero o ebanista propiamente,
se utiliza mucho en mecánica y sobre todo
en el oficio de calderero.
-Falsa escuadra: Cuando se precisa trazar
sobre una tabla, rectas que formen un
ángulo recto o cualquier otro, se puede
ahorrar tiempo empleando la llamada falsa escuadra que esta formada por dos
reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, alrededor del cual puede deslizarse y girar la otra. Se pueden trazar tanto ángulos agudos como obtusos.
-Cartabón: Esta formado por dos reglas
fijas en forma de ángulos adyacentes de
45 y 135º. Muy utilizados para el trazado
de ingletes.
-Escuadra de encolar: Escuadra usada para
comprobación de ángulos de 90º. Esta formada por dos brazos en ángulo recto y una
traba (Según expertos en la materia su uso
es muy ocasional y esporádico y se ve relegado por el uso de la “Escuadra”).
-Gramil de carpintero: Se trata de un instrumento de madera que se utiliza para
trazar líneas paralelas sobre diversos lados
de la madera con el fin de obtener la medida deseada.
Existen diversos tipos de gramiles, como el
gramil marcador, el gramil cortante, el gramil de escoplear, el gramil para trabajos
curvos, el gramil con punta de lápiz, etc.
-Compás: Es un instrumento para trazas
curvas y circunferencias de radios diferentes. Generalmente es de hierro o de madera con un lápiz en la punta. Este ultimo
mas usado en carpintería ya que sus medidas son mayores. Los de metal se utilizan
generalmente en trabajos de tornería (Calderería, etc.) para comprobar medidas.
-Metro: El llamado metro de carpintero es
el fabricado en varillas de madera plegables,
de unos 15 cm. cada una (cada varilla viene
reforzada en sus extremos por una pequeña pieza metálica para evitar su posible des-

gaste o deterioro debido al uso). Existen en
el mercado muy variados tipos de metros
como son de madera, acero, cintas métricas o flexómetros de distintas longitudes.
-Regla: La famosa regla de carpintero no
es más que un listón de cantos rectificados que se emplean únicamente para el
trazado de líneas rectas y también para la
comprobación de si una superficie esta
perfectamente plana. La regla puede ser
de madera, chapa metálica, plástico…
según cual vaya a ser su uso y el material
mediante el cual vayamos a trazar.
-Lápiz: El lapicero de carpintero, es un lápiz
de punta gruesa para marcar y señalar topo
tipo de signos. El lápiz de dibujo es de punta fina y se utiliza en trabajos sobre superficies bien lisas (los hay de diferente numeración según el tipo y grosor de la mina).
Los lápices de color son para el rayado de
planos.
2. Herramientas manuales

Actualmente, existen todo tipo de maquinas para el trabajo de la madera, sin
embargo, en el taller de Tecnología, realizaremos las operaciones y trabajos que
precisan de las manos de los alumnos para
poder ser realizadas a la perfección.
Vamos a realizar una breve descripción de
los útiles más usados:
- Banco de trabajo: Es la mesa de trabajo
que utiliza el especialista de la madera para
realizar una gran parte de las distintas operaciones con la madera, El banco puede
estar construido en base a una pieza de
madera de distintos espesores y longitudes,
sostenida por cuatro patas robustas armadas con travesaños (para soportar de mejor
forma los esfuerzos de tracción y de compresión) y de una altura de unos 85 - 90
cm. En el tablero hay una ranura para depositar la herramienta y en la mesa hay varias
aberturas en las que se introducen los corchetes, piezas de sostén donde se apoyan
las piezas que se han de trabajar. Otra parte muy importante del banco es la prensa
que sirve para sujetar las tablas largas y no

Didáctica155
número 28 << ae

muy anchas; aunque para llevar a cabo esta
operación debe tenerse en cuenta que la
quijada móvil de la prensa se mantenga
siempre paralela al pie del banco ya que de
lo contrario y al reducirse las superficies de
contacto la pieza se moverá debido al
impulso o fuerza de la herramienta con la
que se esta trabajando.
-Caja de ingletes: Sirve para cortar ángulos de 45º en ensambles a inglete. Deben
estar construidas en madera dura y provista en sus laterales con ranuras a 45º. La
pieza debe situarse sobre la caja, apoyado
en uno de los lados y no debe moverse hasta que haya terminado la operación.
-Serrucho: Es una sierra provista de un
mango o manija que se emplea en aquellos casos en que no es posible emplear la
sierra ordinaria, pueden emplearse tres
tipos de serruchos: el ordinario; el de costilla, para trabajos de precisión; y el llamado serrucho de punta que se emplea especialmente para cortes interiores y curvos.
La mayoría de serruchos se utilizan apoyando la madera sobre unos caballetes; se
inicia el corte con unos cuantos impulsos
cortos y se sostiene con la mano izquierda el extremo de la madera que hemos de
aserrar apoyando el pulgar contra la hoja
de la sierra, para fijarla y prevenir un posible accidente.
-Seguetas: Están diseñadas para cortar a
lo largo de las líneas curvas. Constan de
un mango de madera y un arco en forma
de metal a cuyos extremos se acopla una
hoja de segueta muy fina que se ajusta con
palomillas para fijarla. Estas hojas de
seguetas o “pelos” suelen usarse tanto para
cortar maderas como metales y tienen diferentes gruesos y tamaños de dientes.
-Cepillo: Consta de un trozo de madera de
forma prismática y sección rectangular
que lleva una abertura inclinada donde se
aloja la cuchilla de corte, fijada por medio
de una cuña. Se emplea para desbastar la
madera o reducir el espesor o bien para
rebajar, acanalar y moldurar. Al igual que
los anteriores, existen diversos tipos de
cepillos, tanto de tamaño como según la
utilidad final de los mismos.
-Formón: Es una herramienta manual de
corte, compuesta por hoja de acero y mango, el extremo libre de la hoja termina en
un chaflán, que constituye en realidad el
corte. Sirve para tallar la madera.
Las variantes del formón son: el formón
de bordes biselados, formón escoplo, etc.
-Escoplo: Esta es una herramienta de corte libre generalmente estrecha cuya anchura varía entre 2 y 12 mm con un bisel de
unos 35º. El escoplo más estrecho se uti-

liza para colocación de fijas; mientras que
los de espesores más anchos se usan en el
vaciado de cajas, en la formación de los
ensambles de caja y espiga.
-Gubia: Es una herramienta de corte libre
parecida al formón, pero con la peculiaridad de que la hoja tiene el corte curvado,
más o menos abierto, según el tipo de trabajo a realizar.
Cuando la gubia tiene interior, no es de
uso tan corriente como la de filo exterior,
llamándose gubia de ensamblar. Entre los
distintos tipos de gubias podemos destacar las de media caña, de cañón, de medio
punto, plana, de formón y angular.
-Lima: Consta de una hoja de acero templado, cuyas caras están estriadas en
ambos sentidos. Lleva un mango de madera para facilitar su manejo. Se emplea normalmente para desbastar la madera

mediante un lijado de la superficie. Variantes de la lima son: la escofina, con grano
mucho más grueso en las caras estriadas
y las variantes de media caña, redondas,
triangulares, planas y cuadradas.
-Berbiquí y taladro manual: Como su nombre indica, es un taladro manual que realiza perforaciones en la madera. Estas
herramientas, están destinadas para sujetar las brocas y, en función del giro de la
mano, avanzar o retroceder. Las brocas
que se suelen sujetar son de espiga circular o cuadrada.
- Barrenas y brocas: Son herramientas que
se emplean para hacer taladros o agujeros, las variantes más importantes son las
siguientes: la barrena, consta de una punta helicoidal cónica con mango giratorio
a mano para realizar pequeños agujeros.
El barreno, sirve para hacer agujeros de
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gran diámetro y profundidad, se maneja
con ambas manos, introduciendo un palo
redondo en el ojo del mango; los de hay
varios diámetros.
-Martillo: Es una herramienta compuesta
de una cabeza de hierro y un mango de
madera dura. Existen diversos tipos, según
la forma y tamaño de la cabeza. Para la carpintería de madera, el martillo denominado “de orejas” es el más adecuado, ya que
permite extraer los clavos, y como estos
son siempre grandes, no hay necesidad del
martillo de peñas para arrancarlos. En la
carpintería de taller, al usar el martillo se
debe dejar de golpear el clavo cuando todavía sobresale un poco de la superficie, acabando de clavarlo usando un punzón, evitando así el estropear la madera.
Cuando una fijación se realiza exclusivamente con clavos, estos deben introducirse inclinándolos en direcciones alternadas. Otras
variantes de martillos son: el de boca esférica, el de ebanista y el de chapear.
-Mazo: Es un martillo con la cabeza de
madera (los hay también de goma) que se
emplea en aquellos casos en que no se ha
de dejar huella sobre las superficies golpeadas y en especial para dar golpes sobre
los ensambles, armaduras, etc.
-Destornillador: Es una herramienta con
mango de madera o material plástico y hoja
metálica de distintas aleaciones, cuyo final
es totalmente plano y que se emplea para
meter y sacar tornillos y tirafondos. Hay
destornilladores de varios tipos: el corriente, con juego de escape, el automático y el
de acople a un berbiquí. También existe el
destornillador recambiable con un mango
adaptable a todas las variantes de hierros,
con la hoja metálica al final.
-Tenazas: Herramienta utilizada para arrancar clavos, consta de dos brazos articulados
que terminan en superficies curvas, llama-

das bocas, de acero o aceradas.
Cuando se extrae un clavo pequeño, debe
colocarse sobre la madera y debajo de las
tenazas, las hojas de un raspador o cuchilla
de ebanista, o la de una escuadra; para evitar que la madera se aplaste y dejar una señal.
En el caso de que los clavos sean grandes será
mejor colocar un bloque de madera debajo
de las tenazas ya que esto permite hacer mas
fuerza para arrancarlos.
-Botador: Es una herramienta manual muy
similar a la punta de marcar (rayador), pero
se diferencia de ella en que tiene la punta truncada, su finalidad es la de embutir clavos.
-Gatos o tornillos: Es un instrumento de
madera o hierro formado por dos topes,
uno fijo y otro corredizo para graduar la
abertura, se emplea para presionar y sujetar perfectamente las piezas, especialmente las recién coladas. Entre los más destacados se encuentran:
· Prensa de bastidor o sargenta, para trabajos de mayor dimensión, con una mandíbula deslizante provista de un cierre que
puede situarse en cualquier punto. Se
emplea para el encolado de puertas, etc.
· Gatos de marcos, con un fleje graduable
que rodea la armadura a encolar y ejerce
la presión por medio de un tornillo.
· Tornillo en forma de “G” semejante al gato
o tornillo, se utiliza para piezas pequeñas
ya que su abertura es pequeña.
-Raspador: Son unas herramientas que
parecen cepillos por su modo de trabajar,
aunque su forma de agarre sea muy diferente. Suelen ser con base de madera o de
hierro. Se utilizan que para el acabado de
cantos encorvados difíciles de labrar, así
como para alisar piezas largas de sección
circular.
La cuchilla del raspador va simplemente
acuñada en el mango y su fondo forma
parte del apoyo o solera, como si fuese un

cepillo muy pequeño.
-Cuchillas de desbastar: Su empleo se realiza con ambas manos como en la herramienta anterior pero al revés, pues hay que
tirar en vez de empujar. La cuchilla de desbastar se utiliza en trabajos mucho mas
pesados como por ejemplo, para rebajar
cantos, redondear groseramente una pieza gruesa, o para quitar la corteza de los
rollizos. Como puede apreciarse, no se trata de una herramienta de taller de carpintería y ebanistería, sino mas bien de trabajos en el bosque.
-Cuchillas de pulir: Se trata de unas piezas
lisas y delgadas, de acero semi-duro de
calidad. Generalmente son rectangulares
de 12 por 6 cm. de largo, aunque también
pueden tener otros perfiles.
Comúnmente se llaman cuchillas de ebanista y se utilizan para pulir en sitios especiales o para igualar superficies chapeadas, donde no es correcto emplear el cepillo. En cuanto al material, suelen aplicarse en maderas duras que posteriormente
han de ir barnizadas.
-Limas y escofinas: Se trata de pequeñas
herramientas manuales de acero templado y con dientes salientes, cuya misión
consiste en eliminar e incluso arrancar
pequeñas astillas de madera. Puede haber
de varios tipos: de corte grueso, medio o
fino. Las secciones pueden ser desde
redondas a planas, pasando por la media
caña, triangular, etc.
-Papel de lija: Se trata de hojas de papel de
gran dureza y resistencia; por una cara tienen adherido mediante pegamentos especiales, polvo de vidrio, de arena, de cuarzo, de esmeril, etc. que puede variar según
el tamaño de la partícula, y que sirven para
alisar y pulir la superficie de madera o
incluso de barniz. Hay dos grandes grupos,
el papel de lija y la tela de esmeril. Las partículas del abrasivo fijadas a la cola trabajan exactamente como los dientes de una
lima arrastrando virutas finísimas por la
zona de la madera por donde se presionan.
Las hojas de papel de lija llevan una numeración que indica el grado del abrasivo; por
ejemplo el nº4 es tamaño grueso y el 0 es
el fino, mientras que el 000 es el mas fino
de todos. El papel 220 para lijar el barniz
es grueso, el 400 fino y el 600 muy fino.
Bibliografía
Enciclopedia del Bricolaje, Tomos 2, 3 y 6.
Herramientas y técnicas. Trabajo en madera. Tecnología de Delineación. Ed. Edebé 1998.
Catálogo Bellota Herramientas S.A.
Catálogo herramientas Rafael Vallés Arándiga S.L.
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[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Conseguir instalar una Pizarra Digital Interactiva en el aula de informática supone de
disponer de una gran enciclopedia universal multimedia que ofrece a nuestro alumnado un amplio conocimiento del mundo y nos permite que todos los miembros
del aula vean y comenten conjuntamente
los contenidos, materiales, trabajos, actividades y presentaciones que tanto el profesorado como el alumnado preparen.
La Pizarra Digital Interactiva supone un
potencial de transformación y renovación
metodológica e innovación pedagógica.
1. Fundamentación

La legislación vigente hace referencia a la
importancia de adquirir la competencia
digital por parte del alumnado y que el profesorado observe que la metodología
didáctica debe ayudar a nuestro alumnado a adquirir esa competencia básica.
En la Orden ECI/221/2007, de 12 de julio,
por la que se establece el currículo y se
regula la ordenación de la Educación Primaria, artículo 6. y en la LEA en su artículo 38. Competencias básicas, recoge que
la competencia digital es una de las competencias básicas que el alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica.
Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
Somos los docentes quien, con nuestro
deseo, voluntad, saber y saber hacer, tiene la capacidad y la posibilidad de señalar los propios caminos de mejoramiento.
Pero, la fuerza de conservación de una cultura como la escolar hace que el cambio
no esté exento de dificultades y tropiezos,
lo que hace importante señalar a continuación algunos puntos de las innovaciones e investigaciones, en su búsqueda de
calidad y cambio escolar.
1º. El mejoramiento de la calidad y el proceso de transformación escolar no pueden
llevarse a cabo sin voluntad y compromiso por parte de los docentes.
2º. Capacidad técnica, material y administrativa para desarrollar con fluidez la experiencia: el tiempo, los recursos, el clima
escolar, las condiciones institucionales,
entre otras, son variables claves del proceso de cambio, que también amenazan
su realización.
3º. La cultura escolar, portadora de tradición, que tiende a generar resistencias frente a nuevos o diferentes patrones de funcionamiento de la institución y de sus actores. En este contexto, existe al parecer una
opinión bastante generalizada acerca de

Innovando con la
pizarra digital interactiva
la dificultad para modificar o cambiar las
prácticas pedagógicas.
4º. El trabajo en solitario del docente como
una dimensión debilitadora de los procesos de cambio y mejoramiento de la calidad. Las experiencias de investigación e
innovación muestran ampliamente la productividad que acompaña a estos grupos
de docentes que trabajan en colectivo.
5º. Los conflictos de intereses que no
encuentran un canal adecuado de tramitación para convenir acuerdos y pactos, se
constituyen en una amenaza más para la
innovación.
6º. El hecho de que el cambio no es claramente visible cuando no hay una obtención rápida de productos tangibles o materiales existe un tendencia a desprestigiarlo o a quitarle méritos, sin dar tiempo a la
construcción los productos simbólicos de
un proceso que es largo, no efectista, y que
exige esfuerzos, de persistencia, hacia el
mediano y largo plazo.
7º. La amenaza para el cambio y la transformación cualitativa pensar que se parte de cero.
8º. No es suficiente realizar un proceso
investigativo e innovador para asegurar el
cambio. Las experiencias requieren continuidad aunque siempre se ven amenazadas por la falta de mecanismos que le
garanticen institucionalidad, dinamismo,
apoyo, posibilidad de crecimiento, sostenibilidad y confrontación permanente.
2. Objetivos

1. Conseguir que el profesorado del Centro se implique en el proyecto.
2. Instalar la Pizarra Digital (PDI) y el software de la Pizarra Digital Interactiva.
3. Conocer la utilidad y el funcionamiento básico de la PDI.
4. Buscar actividades apropiadas y recursos en internet para la aplicación con PDI.
5. Enriquecer nuestra tarea docente para
mejorar los aprendizajes del alumnado.
6. Introducir nuevas formas de comunicación en el aula.
7. Integrar el uso de las TIC en las actividades que se realizan en las aulas.
8. Renovar nuestras metodologías.
9. Motivar y captar la atención de nuestro
alumnado.
10. Compartir todos los recursos que tengamos a nuestro alcance.
11. Facilitar la creación de sesiones en el

aula con la Pizarra Digital Interactiva para
que posteriormente puedan ser utilizadas
por otros profesores.
12. Demostrar que con la utilización de la
Pizarra Digital en las aulas se produce un
cambio metodológico que mejora notablemente los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
3. Metodología

El primer aspecto que trabajaremos y, sin
duda, el más importante, es el de la formación y motivación del profesorado.
Primeramente se demostrarán las funciones de la Pizarra Digital interactiva, después se trabajará con ella por cursos y a
continuación cada maestro/a la pondría
en práctica con su alumnado.
Cuando hablamos de estrategias metodológicas nos referimos a una secuencia
ordenada de todas aquellas actividades y
recursos que vamos a utilizar en la práctica educativa con un fin determinado. Una
característica que siempre poseen las estrategias metodológicas de este proyecto es
la ordenación y la flexibilidad, la necesidad de adaptación a cada circunstancia
específica. Nunca es inmutable una estrategia, sino que cada uno de los docentes
la utiliza de una manera distinta según la
realidad que le rodea y la percepción que
tiene de la situación de enseñanza.
La metodología llevada a cabo será participativa, activa, motivadora, interactiva,
siendo lo más importante el aprendizaje
del alumnado, con la ayuda del profesorado que actúa de orientador, mediador y
organizador de los aprendizajes.
La nuestra metodología, tendría las
siguientes funciones didácticas:
-Función motivadora.
-Función Vicarial, es decir, se sustituye la
información verbal por la imagen.
-Función Catalizadora, partimos de una
imagen para transformar una idea.
-Función Informativa.
-Función Explicativa.
-Función Estética.
-Función Comprobadora.
Se trabajará con:
· Utilización de los recursos educativos de
la red.
· El gran abanico de actividades de todas
las áreas del programa “CLIC”.
· Actividades de consulta.
· Actividades sobre correspondencia escolar.
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· Creación y recopilación de materiales.
· Pequeños trabajos de investigación, utilizando todos los recursos de un procesador de textos.
· Software educativo.
· Utilización de la informática como herramienta de trabajo.
· Corrección de actividades en grupo.
· Utilización del abanico de posibilidades
que posee el software de la pizarra digital.
¿Cómo utilizaremos la pizarra digital en
el aula?
-El profesorado prepara el tema a expone
y después lo expondrá en la pizarra digital interactiva.
-El alumnado realizara en el aula pequeñas investigaciones a través de Internet
para todos sus compañeros.
-Consulta de contenidos inmediata en el
aula a través de la red.
-Elaboración de presentaciones con el
alumnado de Tercer Ciclo de Primaria.
Gracias al espíritu innovador de los docentes del Centro, siendo este un Centro con
un alumnado de características especiales.
Este recurso, lo consideramos muy apropiado para atender a un alumnado en
situación de desventaja socioeducativa y
perteneciente a colectivos socialmente
desfavorecidos con desfase escolar significativo de dos o más curso de diferencia
en su nivel de competencia curricular y,
en algunos casos, alumnos inmigrantes
con desconocimiento de la lengua castellana, como es nuestra situación.
4. Ventajas de la Pizarra Digital Interactiva

-Potencia la atención y la motivación del
alumnado.
-Proporciona la visualización de las imágenes para comprender mejor los contenidos.
-Permite utilizar los recursos de la red en
el aula.
-Ayuda a la realización de actividades creativas y de investigación en el aula.
-Hace que las clases sean más interactivas
y que el alumnado se implique y participe
más.
-Ayuda en la realización de actividades
colaborativas.
-Se pueden realizar correcciones colectivas.
-Se comparten recursos didácticos de la red.
-Mejora el tratamiento a la diversidad del
alumnado.
-Facilita una renovación metodológica que
promueve la innovación didáctica.
-Utilización de teleconferencias.
-Desarrollo de videos y exposiciones.
-Posee cronometro para llevar a cabo pruebas de velocidad lectora.
-Tiene infinitas posibilidades para ser utilizadas en el aula.

5. Inconvenientes de este recurso

-Fallos en la conexión a Internet.
-Fallos de la red eléctrica.
-Se necesita más tiempo para preparar las
clases y conocer los recursos didácticos
que hay en la red.
-La adquisición y el mantenimiento son
muy costosos por lo que no nos lo podemos permitir, si no es con las ayudas de
los proyectos.
-Problemas de funcionamiento de la pantalla.
-Problemas de funcionamiento del software de la PDI: la visualización de las letras
en el teclado virtual, problemas con el idioma (inglés), reconocimiento de la letra
manuscrita, la extensión de algunos archi-

vos creados con la PDI no la reconoce el
servidor.
-Mantenimiento de los equipos y el elevado coste de las lámparas.
6. Contenidos para trabajar con la PDI

-Lecto-escritura.
-Numeración.
-Operaciones de sumar, restar, multiplicar
y dividir.
-El Ciclo del agua.
-El cuerpo Humano.
-El sistema solar.
-Procesador de textos.
-Correspondencia escolar.
-Temas transversales de: Paz, Coeducación, Igualdad, Convivencia, Interculturalidad y deportes.
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7. Actividades

Educación Primaria
Área de Lengua Española
Las tareas se desarrollaran a partir de actividades secuenciadas y adaptadas al nivel
individual de cada escolar, ya que las TIC
y la Pizarra Digital Interactiva, nos permiten hacer un seguimiento individualizado
y secuenciado de los ejercicios realizados.
Entre ellas: hablar, leer, conocer palabras,
escribir con corrección ortográfica, comprender y usar elementos gramaticales,
analizar y comentar textos serán tareas que
nuestros alumnos y alumnas deberán realizar con distintos tipos de ejercicios:
Lectura: pretende favorecer y desarrollar
la velocidad lectora a la par que la comprensión.
Vocabulario: como factor importante para
mejorar la lectura comprensiva es ampliar
el conocimiento de vocabulario.
Ortografía.
Observación.
Memoria.
Primer Ciclo
· Lectura:
Reconocimiento de grafías.
Reconocimiento de sílabas.
Asociación dibujo-palabra.
Asociación mayúscula minúscula
Asociación palabra con las letras que la
forman
Búsqueda global de la palabra en un conjunto de letras
· Separación silábica de las palabras.
· Palabras que empiezan por una letra o
por un sonido.
· Masculino-femenino
· Plural.
· Concordancia artículo-nombre, de género y número, etc.
· Vocabulario.
· Velocidad lectora.
· Palabras que riman.
· Sinónimos-antónimos.
· Grupos semánticos.
· Ortografía: mayúsculas/ minúsculas,
MP/MB, signos de puntuación, sonidos,
K,Z,G,J,B,Y/LL, D final, R/RR, H.
· Memoria, recordar palabras en orden.
Memoria visual.
· Jugar a las sopas de letras.
· Uso del diccionario.
· Actividades para estimular la lectura y la
comprensión de textos.
Área de Matemáticas
Los contenidos se trabajaran a partir de
juegos y ejercicios lúdicos, buscando programas y módulos educativos que tengan
establecido una progresión continua en
las actividades.

Estas actividades se pueden agrupar en
seis grandes grupos de juegos que comprenden el desarrollo curricular de toda
Educación Primaria.
1. Juegos gráficos y espaciales:
-Unir puntos numerados de forma consecutiva.
-Colorear zonas numeradas de un dibujo.
-Observación y atención visual.
-Estudio de las Figuras Geométricas.
2. Juegos lógicos:
-Series de figuras.
-Ordenación de números.
-Composición y descomposición de números.
-Cálculo.
-Cálculo mental.
3. Operaciones:
-Sumas.
-Restas.
8. Evaluación

Para la evaluación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
-El trabajo colectivo y cooperativo de todo
el claustro y de los voluntarios que participen en las Comunidades de Aprendizaje.
-Constitución del centro como Comunidad de Aprendizaje y avance en sus fases.
-Disminución de los índices de fracaso
escolar en el centro mediante prácticas que
suponen la aceleración de los aprendizajes, la multiplicidad de las interacciones y
el enriquecimiento cultural del entorno.
-Disminuir el índice de absentismo escolar que actualmente se sitúa en un 40 %
aproximadamente.
-Creación de un clima de convivencia positivo basado en el coprotagonismo de todos
los elementos de la Comunidad Escolar
(familias, docentes y alumnos/as) en el
construcción de los aprendizajes.
-Incrementar los niveles de lectura de
nuestro alumnado.
Desde nuestro punto de vista, la primera
consideración general que querríamos
hacer es que la evaluación forma parte
esencial del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Mediante una buena utilización de las
estrategias, técnicas e instrumentos disponibles, así como de un enfoque correcto y coherente con los demás principios
que caracterizan al proyecto, los procesos
evaluativos pueden jugar un papel decisivo en la construcción de determinadas
capacidades (análisis, síntesis y evaluación), valores (autocrítica, gusto por el trabajo bien hecho, autocontrol, etc.).
Los principios básicos que deberían guiar
una evaluación podrían estructurarse en
torno a los siguientes enunciados:

· La evaluación debe centrarse en la mejora más que en el control.
· La evaluación debe estar más atenta a los
procesos que a los productos.
· La evaluación debe ser lo más integral
posible.
· La evaluación debe realizarse teniendo
en cuenta las situaciones individuales y
grupales, así como los contextos institucionales y socioculturales.
· La evaluación es un proceso en el que
deben participar todos los implicados.
9. Conclusión

Creemos y estamos seguros que podemos
hacer uso de las ventajas de la Pizarra Digital Interactiva como: su facilidad de manejo, interactividad, motivación, participación
etc., y que se producirán beneficios y avances en la Educación de nuestro alumnado
y nos ayudara a contar con un Centro en los
que todos participen y podamos conseguir
una Educación integral. Promover que el
profesorado del Centro sea capaz de generar creatividad y nuevas vías de desarrollo
profesional docente, hará de la enseñanza
una misión social de dar forma a la vida.
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Educación comprensiva,
¿utopía pedagógica?
[Raquel López González · 28.855.822-E]

Hoy en día se intenta ofrecer respuesta a las
necesidades educativas de cada alumno y
alumna en particular y conseguir, a la vez,
un modelo universal que abarque a la mayor
población posible. Para ello hay que flexibilizar los objetivos académicos y adaptar
el ejercicio pedagógico a la diversidad de
intereses y capacidades de cada alumno.
El resultado de estas acciones no puede más
que llevarnos al progreso satisfactorio de
todos, es decir, al éxito escolar y social.
La realidad es bien distinta. No funciona
así. No funciona porque probablemente
hemos olvidado que el aprendizaje entendido como modificación de la conducta y
del conocimiento no suscita por si solo la
adhesión de todos de forma incondicional. Y negarse a ello no debe entenderse
como síntoma de incapacidad o falta de
motivación, sino simplemente de comodidad ó indiferencia.
En el fondo, muchos profesores pensamos
que el modelo comprensivo aplicado, que
en teoría debería resultar flexible e integrador, no beneficia a ningún tipo de alumno. Y lo pensamos porque nos lo revela
nuestra actividad diaria en las aulas. El
problema no procede tanto de los jóvenes
con ritmos y procesos de aprendizaje
diversos, sino sobre todo de aquellos que
sencillamente rechazan el instituto. Desmotivados, sin interés por cualquier tipo
de actividad y a menudo agresivos, entorpecen diariamente el derecho a la educa-

ción de los demás compañeros. Y lo que
es más grave: comprueban que sus actos
de indisciplina apenas tienen consecuencias. Esto no quiere decir que estos jóvenes deban ser puestos a margen del sistema, en absoluto: su actitud es una llamada de atención, de una adecuada y debida atención. El criterio que debería prevalecer es que su derecho a la educación, no
fuera ejercido a costa del derecho de sus
compañeros. Así de simple. Los profesores reconocemos que la teoría es magnífica, pero muy complicada en la práctica, y
en muchos casos irrealizable.
La respuesta más socorrida de las modernas políticas educativas a este problema
es que todo reside en la inadecuación de
los docentes a la nueva realidad. Por suerte, algo empieza a cambiar, a la vista de
determinadas situaciones en determinados centros, en las que la imposición de
medidas eficaces y correctivas han sido la
respuesta a los problemas generados y la
solución a los mismos.
La formación integral de la persona, socialización y transmisión de valores, preparación
técnica y académica son factibles desde la
motivación y el aprendizaje constructivo.
El antiguo bachillerato y Formación Profesional, que sin duda no estaba concebido desde la universalización de la educación, había logrado cuando menos formar
élites sociales populares, algo que actualmente es muy difícil alcanzar. Los barrios
más desfavorecidos de las ciudades y pue-

blos contaban con un instituto donde se
preparaba a los alumnos en iguales condiciones que en los centros privados. A la
hora de acceder al mundo del trabajo o a
la Universidad, no sufrían desventaja en
cuanto a capacidades, habilidades y conocimientos. Ahora ya no. Ahora las expectativas de promoción laboral y social de
los jóvenes varían en función de su entorno. Y es que la adecuación del diseño curricular al entorno social provoca la desaparición de aulas de bachillerato y de ciclos
formativos de grado superior en las zonas
más humildes.
No es cuestión de ir vuelta atrás. Es llamar
la atención sobre el hecho de que esa enseñanza deba ser igual para todos e impartida en las mismas aulas. Y es que si el sistema anterior obligaba alcanzar unos objetivos académicos que no todos podían asumir, ahora se ha optado por lo contrario,
olvidando así el siempre necesario equilibrio. Los alumnos dispuestos al esfuerzo
que requiere todo aprendizaje, los que conservan cierta curiosidad por saber y los que
simplemente son hábiles y rápidos aprendiendo, se aburren soberanamente con el
sistema actual. Y no son pocos. Son todos
aquellos alumnos y alumnas que esperan
terminar su formación para empezar algo
más provechoso. Este alumnado podría
desarrollar mucho más su capacidad, y
alcanzar una preparación académica superior a la que actualmente consiguen.
Es lo que Platón, 2500 años atrás, llamaba
el eros del aprendizaje que, partiendo de
quien enseña, logra suscitar en el alumno
la curiosidad necesaria para aprender. Y
esta curiosidad suscitada reemplaza, porque las incluye, a todas las nociones de
conflicto cognoscitivo, oportunidad psicopedagógica y aprendizaje significativo.
Amparándose en teorías psicológicas previamente simplificadas y mitificadas, las
disposiciones administrativas nos invitan
a aceptar una concepción constructivista
del aprendizaje. La pregunta que deberíamos hacernos sobre dichos alumnos es:
¿Puede negarse que la comprensividad sea
discriminatoria para ellos?
De esta manera, se están vulnerando
aspectos del Derecho a la Educación apuntadas en el artículo 26 de la Declaración
Universal de los derechos del Hombre, en
concreto el que defiende: “El acceso a los
estudios superiores será igual para todos,
en función de sus méritos respectivos”.
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¿Tienen solución
los problemas de
disciplina en las aulas?
[José Luis Amigo Ruiz · 74.648.703-H]

¿El problema de la convivencia en los centros educativos es tan grave como parecen
opinar muchos ciudadanos y profesores
de este país? ¿Están los Centros Educativos preparados para educar y transmitir
valores tales como la paz y la concordia?
¿Están los Centros educativos preparados
para garantizar un clima de convivencia
adecuado entre los alumnos? ¿Los legisladores han previsto mecanismos que
garanticen el control del conflicto y favorezcan la Educación para la convivencia?
¿Pueden los legisladores garantizarla? ¿Tienen los problemas de disciplina en las
aulas forma de solucionarse? Intentaré responder a continuación a algunas de estas
preguntas.
Sin duda todos los temas relativos a la disciplina escolar son cuestiones no sólo complejas desde una perspectiva educativa,
sino además comprometidas por estar
supeditadas en gran medida al dictado de
una determinada coyuntura histórica-política, de manera que lo que en una época
es directamente aceptado, en otra es objeto de interminables controversias cuyo
desenlace es siempre imprevisible. Determinar qué conductas son o no aceptables
y en qué grado es una cuestión de criterio
y el legislador parece consciente de ello
cuando concede autonomía a los Consejos Escolares en el diseño de medidas de
mantenimiento de la convivencia en los
centros. Sin embargo, existe un grado de
“injerencia” administrativa que formaliza
y normaliza la intervención disciplinaria.
Quiere garantizar unos mínimos, un cuerpo legal. Por eso existen diferentes niveles
en las estructuras organizativas encargadas de velar por el mantenimiento de un
clima de convivencia en el centro.
En el momento presente podemos afirmar
que una parte del profesorado se muestra
cada vez más desconcertado porque, a
mayor regulación de su acción disciplinaria, menor es el control que poseen sobre
quienes están a su cargo y de cuyos actos
y rendimientos deben dar cuenta.
En la base de este razonamiento están
muchos educadores cuya opinión pone de

relevancia el hecho de que quizás los castigos previstos para las faltas son demasiado leves y que no suponen estímulo aversivo alguno para los alumnos con problemas de conducta. Además consideran que
toda esta regulación de la disciplina y todas
las garantías de los procesos sancionadores les restan autoridad y capacidad coercitiva. Les quitan control sobre su función
sancionadora socavando el respeto de los
alumnos cuyo mal comportamiento se
convierte en un molesto hábito.
En contra de lo que un sector cada vez
mayor de profesionales de la enseñanza
opina, otro sector de pedagogos y de psicólogos constructivistas creen que los problemas de comportamiento y de disciplina sí que tienen solución, siempre que se
disponga de las estrategias para ello y se
goce de las condiciones que permitan ejecutarlas. Sin embargo, la realidad cruda de
muchos IES en nuestro país creo que desmiente tales aseveraciones. Desde la implementación de la LOGSE y demás reformas
de la enseñanza, la convivencia en los centros docentes no ha dejado de empeorar
así como los niveles de exigencia en todas
las materias del currículo educativo.

“

Considero que una
mayor exigencia en las
áreas o materias que
impartimos es una
condición sin la cual
no se podrán realizar
mejoras en la
convivencia

Como respuesta a la primera pregunta que
me hacía al principio de este articulo he de
decir pues que la situación es efectivamente grave y que por mucha palabrería que
todos utilicemos al respecto todavía no
sabemos bien como atajarla de cuajo. Aun-

que considero que las sucesivas reformas
legislativas han contribuido a empeorar el
problema sería injusto achacarle toda la
responsabilidad tan solo a ellas; los tiempos han cambiado mucho desde que yo
asistía al instituto, y la forma de educar a
nuestros hijos ya no es la misma, y la
influencia de los medios de comunicación
es mucho más poderosa que antes. En la
combinación de todos estos factores mas
algunos más que no he citado (la poca
importancia que se le da en España a la cultura, el insuficiente gasto educativo en
comparación con otros países) es donde
habría que buscar las razones de la situación actual en la que nos encontramos.
Cuando yo entro en algunas clases de
secundaria noto claramente como el respeto que yo sí sentía antes por los maestros (o hacia los mayores) y que veía por
doquier, ya no lo veo, es como si se hubiera evaporado de pronto, repercutiendo
entonces en una mayor indisciplina e insubordinación en las aulas. ¿Pero cómo recuperar ese respeto perdido? Este sí que constituye un interrogante difícil. Además de
un apoyo más decidido por parte de la
administración pública, creo que los padres
deberían ponerse mucho más de nuestro
lado, y esa es una batalla clave que me parece estamos perdiendo. Se ha convertido en
un lugar común el afirmar que en el pasado los progenitores cuando surgían conflictos con los alumnos se ponían siempre
de parte de los profesores (recriminando
al alumno por su conducta) mientras que
ahora ocurre justo lo contrario. Aunque
como generalización puede resultar injusta considero por experiencia que dicha
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situación se produce en demasiadas ocasiones reforzando (por desgracia) el comportamiento incorrecto de sus vástagos.
De tal forma que, una permisividad excesiva de los padres contribuye a mi juicio a
una exacerbación del problema.
Por otro lado, considero que una mayor exigencia en las áreas o materias que impartimos es una condición sin la cual no se
podrán realizar mejoras en la convivencia.
De hecho creo que una de las raíces de los
males que nos atenazan fueron las excesivas facilidades que se concedieron en su
día para que los alumnos pasaron de curso aún sin tener los conocimientos necesarios para ello. Desde el sistema educativo no podemos incidir en varios de los factores que he señalado como negativos,
pero sí podemos incidir sobre las variables
legislación, estructura y labor docente de
una forma creo mucho mas adecuada. La
cuestión es que para ello se necesita un consenso en la comunidad educativa y sobre
todo entre los grandes partidos nacionales
de este país, que da la impresión ser muy
difícil de obtener. Sin ese consenso, no veo
que podamos mejorar la situación de nuestro maltrecho sistema educativo, ni aumen-

tar los niveles de exigencia ni ahuyentar a
la par el fantasma de la indisciplina, factores todos ellos (como digo) interrelacionados. Considero que se necesitan medidas
contundentes para atajar los comportamientos inadecuados en clase, incluidas las
de la expulsión definitiva o las de la separación del grupo-clase de aquellos alumnos que dificulten de forma permanente el
desarrollo de las mismas y el aprendizaje
de sus compañeros.
Asimismo se está haciendo indispensable
una exigencia mayor en todos las materias,
en cada nivel educativo se deberían establecer unos parámetros mínimos sin los cuales
los alumnos no podrían pasar de curso bajo
ningún concepto; debemos acabar con el
rosario de alumnos que no tienen las bases
mínimas para continuar sus estudios de lengua o de matemáticas o de otras asignaturas. Aunque a corto plazo podría aumentar
el fracaso escolar (ya de por si uno de los más
grandes de la UE) a medio y a largo constituiría sin duda una medida muy positiva; no
en vano, han sido la falta de exigencia y la
relajación en la disciplina (junto a las peculiaridades de nuestro mercado laboral) algunas de las causas fundamentales de los altí-

simos niveles de fracaso escolar que padecemos en España, aunque por cierto, una
disminución de la ratio de alumnos por clase no le vendría nada mal a nuestras aulas.
Concluyo este artículo manifestando mi pesimismo acerca del futuro de la disciplina y de
la convivencia en las aulas. Los factores que
no controlamos no tienen visos de mejorar
pero es que los que podemos controlar tampoco. Medidas que se están barajando en
estos momentos como la de mantener a los
alumnos hasta los 18 años en los colegios
van a mi juicio por el camino equivocado.
No veo en el horizonte ni consenso entre los
partidos políticos, ni una mayor exigencia
en los contenidos ni más respeto a los docentes; solo veo nubes negras, ojala me equivoque en mis predicciones.
Bibliografía
Torrego, JC. Modelo integrado de mejora de la convivencia. Ed. Grao. 2006.
Marchena, R. Mejorar el ambiente en las clases de
secundaria. Ed. Aljibe. 2005.
Charles, C.M. Building classroom discipline. Ed. New
York Longman. 1992.

Didáctica163
número 28 << ae

[Alicia Martín Aparicio · 22.526.447-V]

¿Qué es la violencia de género? ¿Qué entendemos por violencia de género? La violencia
de género, según el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas de 1994,
es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado, un sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública o privada. La
definición anterior ha sido ampliada posteriormente, de manera que: abarca todos los
actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los
diferentes aspectos de su existencia. Es todo
ataque material y simbólico que afecta su
libertad, dignidad, seguridad, intimidad e
integridad moral y/o física. La violencia de
género tiene como objetivo mantener unas
relaciones desequilibradas patriarcales de
poder del hombre hacia la mujer.
Existen distintos tipos de violencia de género: La física, como empujones, bofetones,
patadas…, es la forma de violencia más visible, deja huellas y puede por tanto ser observada y demostrada de forma objetiva por y
ante los demás; por esta razón es la forma
de violencia más reconocida social y jurídicamente. La psicológica, como insultos,
humillaciones, amenazas…. hacia la mujer;
es el paso previo a cualquier otro tipo de violencia e implica por parte del agresor una
manipulación que llega a minar la autoestima de la mujer. Dentro de ésta se podrían
englobar la violencia económica, en la que
el agresor pretende controlar cualquier forma de acceso de la mujer al dinero, bien
impidiéndole trabajar o bien obligándola a
entregarle a él todo el dinero para su control
y uso exclusivo del mismo, y la social, en la
que el agresor limita los contactos familiares y sociales de su pareja, llegando a aislarla e impidiendo el contacto social como fuente de apoyo en estos casos. Y la sexual, que
es la que se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una
relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión. Podría
incluirse dentro del término de violencia física, pero se distingue de ella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer y no tanto su integridad física.
Existe una escalada en la violencia, que
comienza por las agresiones psicológicas,
sigue por las verbales, continúa por las físicas, para llegar incluso a la muerte violenta.
Y el conocido Ciclo de la Violencia de Género, que para explicarlo, Leonore Walter des-

Prevención de la violencia
de género en adolescentes
arrolló en 1979 un modelo explicativo sobre
lo que les ocurre a las mujeres víctimas de
violencia de género (Modelo Explosivo Edificando la Tensión). Es cíclico y se da en tres
fases o etapas, que son: Fase de tensión,
durante la cual el abusador se vuelve más
temperamental y critica a la víctima, se dan
incidentes menores de maltrato: bofetadas,
pellizcos… La mujer intentará aplacar al abusador y prevenir el aumento de la violencia
tratando de ser complaciente, dócil, para evitar el abuso. Esto hace que el abusador piense que lo que hace está bien y pueda seguir
abusando de ella. Fase de agresión (explosiva aguda), en la que el abusador ataca verbal y/o físicamente a la víctima. Esta fase
suele ser en escalada, aumentando en intensidad cada vez que se produce y llegando
hasta la brutalidad e incluso hasta la muerte. En esta fase la mujer carece de control, el
único que puede poner fin es el abusador ya
que no se puede razonar con él y si se opone resistencia solo se consigue que las cosas
empeoren. Fase de luna de miel, fase de calma o remisión, en la que el abusador muestra su arrepentimiento por lo que ha hecho,
prometiendo que nunca volverá a suceder,
que va a cambiar; y como prueba de ello se
muestra solícito y encantador, con regalos y
un sinfín de muestras de cariño y amor.
La frecuencia con que se repite el ciclo y la
peligrosidad de las agresiones irán aumentando a medida que se avance en la escalada de la violencia.
Las consecuencias de la violencia de género sobre la salud de las mujeres son muchas,
entre las que podemos señalar: golpes, heridas y lesiones externas e internas; enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
deseados y abortos; disfunción sexual, trastornos alimentarios, abuso de drogas y/o
alcohol, trastornos de estrés postraumático,
ansiedad, depresión, desórdenes de la personalidad… e incluso suicidio.
También la Ley penaliza la violencia de género, endureciendo cada vez más las medidas
a tomar al respecto. Así La Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal tipifica como delitos penales: causar
lesiones tanto físicas como psíquicas (art.
147); la habitualidad de la violencia doméstica física o psíquica (art. 153); las amenazas
de muerte, de lesiones, de torturas, de atentados contra la libertad sexual…(art. 169); el
impedir con violencia hacer lo que se quie-

re u obligar a hacer lo que no se quiere (Art.
172); las agresiones, aunque no causen lesiones, con penas más duras en el caso de que
la víctima sea la esposa, compañera,
hija…(art. 617); los ataques a la libertad
sexual, ya sea con violencia o intimidación
o sin ella, sin mediar consentimiento (art.
178 y 181); el solicitar favores de naturaleza
sexual (acoso sexual) con un comportamiento que provoque en la víctima una situación
intimidatoria, hostil o humillante (art. 184.1);
la pena se verá agravada si el acosador utiliza una situación de superioridad laboral,
docente o jerárquica o si la víctima es especialmente vulnerable (art. 184.2).
Por todo ello es necesario erradicar la violencia de género, y la mejor forma de hacerlo es con la prevención desde las edades más
tempranas. Podemos tratar de prevenir la
violencia de género en las adolescentes, sensibilizándolas sobre la misma, intentando
identificar aquellos aspectos comportamentales, cognitivos y emocionales que puedan
correlacionarse con las conductas violentas.
Y ello desde la escuela, desde el instituto;
medios donde pasan un gran número de
horas al día, casi las mismas si no más que
pasan con su familia y amigos.
Y para ello, los objetivos a plantearse son que
los adolescentes en general y las adolescentes en particular:
-Comprendan el fenómeno de la violencia
de género hacia las mujeres y sus diversas
manifestaciones.
-Facilitar la detección precoz del problema
de la violencia de género desde sus fases iniciales, es decir, que reconozcan las manifestaciones del maltrato de género en una relación de pareja en otras personas y en ellos
mismos.
-Que tengan una actitud crítica frente a los
discursos y prácticas patriarcales.
-Manejar herramientas de actuación en
cuanto a la prevención de la violencia de
género.
-Conocer la existencia de recursos comunitarios, tanto para la prevención como para
tratar las consecuencias de la violencia de
género.
La violencia de género es aquella que sufren
o sufrimos las chicas por el mero hecho de
ser mujeres. Desde los centros educativos se
puede tratar de hacer prevención, trabajando con el alumnado de ambos géneros, aunque particularmente con el femenino, ya que
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son las chicas quien desgraciadamente la
sufren con más frecuencia, para que puedan
detectar si entran sin darse cuenta en la espiral de la violencia de género y puedan atajar
la situación cuanto antes. También con los
chicos, para que se den cuenta de sus posibles actuaciones, producto posiblemente
educacional y de repetición de conductas
estereotipadas que se ven y en las que prima
la desigualdad de poder por género en
muchos sentidos. En centros educativos ubicados en cualquier zona y cualquiera que sea
el tipo de estatus social, ya que la violencia
de género se da en todos los ámbitos sociales, aunque mayormente en aquellas clases
con menor poder adquisitivo; lo que coincide en general con la población de adolescentes que estudian en la enseñanza pública.
Habría que tratar de averiguar qué actitudes, valores y creencias relacionados con la
Violencia de Género están presentes en la
adolescencia, mediante cuestionarios, debates, e incluso juegos de role-playing, que nos
sirvieran de base y nos permitieran observar que es lo que los adolescentes entienden
sobre el amor, relación de pareja, maltrato,
si éste se da sólo en parejas casadas y/o personas mayores, si es exclusivo de gente con
mentalmente enferma, con problemas de
alcohol… para en su caso detectar y modificar actitudes respecto al tema.
La prevención es el camino principal para
prevenir la violencia de género, y eso incluye un cambio en la forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres, en la asignación de roles, por lo que es necesario trabajar por un cambio en el modelo tradicional
asignado a hombres y mujeres en la sociedad, teniendo en cuenta que el sexo es una
categoría biológica, una construcción natural con la que se nace; mientras que el género es una categoría social construida, conformada por una serie de características culturales, sociales, etc. asignadas a las personas de forma diferenciada de acuerdo al sexo,
por lo tanto se aprende y se puede cambiar.
Los cambios deben partir de las personas
adultas para poderlos transmitir a los niños,
por tanto hay que procurar dar una educación no sexista desde la casa y desde la escuela, como forma de prevenir la violencia de
género.
La adolescencia es una etapa de continuos
cambios; hay que informar a las adolescentes para que estén alerta, de las distintas formas en que se llega a la violencia de género,
como medida de prevención.
Cualquier mujer, a cualquier edad, y empezando desde la adolescencia debe tratar de
prevenir e implicarse en una relación que
pueda llegar a violencia de género, tenien-

do claro que la violencia de género no es
sólo violencia física, que generalmente
empieza en unos malos tratos de tipo psicológico que suelen ser los más habituales
entre chicos y chicas adolescentes y poco
a poco van minando la autoestima de la
mujer (generalmente para que un chicohombre llegue a pegar ha tenido que maltratar primero psicológicamente a su pareja). Por tanto, no hay que dejarse manipular y nunca hay que infravalorarse ni permitir que te infravaloren.
Hay que insistir en que le puede pasar a cualquiera, incluso a una misma, ya que el maltrato no sólo se da en mujeres mayores o
casadas; ocurre en todas las clases sociales
y no solo en mujeres con pocos recursos económicos, sin formación o de culturas diferentes; y que si en una relación comienzan
síntomas de violencia, de malos tratos, normalmente no cambia sino que empeora.
Por último, deben conocer que existen recursos sociales y jurídicos, tanto a nivel de prevención como para hacer frente a las consecuencias en casos de violencia de género.
Algunos programas preventivos que han
abordado la violencia de género en adolescentes han sido:
-‘Proyecto Daphne’, de la Comunidad Europea.
-‘Desarrollo de materiales curriculares para
la prevención de la violencia de género en
adolescentes varones’, financiado por la
Unión Europea y llevado a cabo en Alemania, Dinamarca y España.
-‘Talleres de prevención de la violencia de
género en adolescentes’, llevados a cabo en
Centros de Secundaria de la capital de Málaga por el Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga desde el año 2000.
Existen estudios realizados, al menos desde
el año 2003, en distintos Institutos de Enseñanza Secundaria, incluyendo a adolescentes de ESO, bachillerato (15 a 19 años), a base
de talleres de prevención y en diferentes provincias, sobre todo en Madrid; así como en
Asociaciones Juveniles, donde se han tratado entre otras, cuestiones relacionadas como:
-Detección y reconocimiento del mal trato,
físico, psicológico y sexual.
-Explicación de las claves del maltrato y su
repercusión en la conducta el pensamiento
y las emociones de la persona maltratada.
-Explicación del “ciclo de la violencia”, de
modo que puedan desenmascarar el proceso en el que están inmersas.
-Realización de atribuciones de responsabilidad adecuadas.
-Modificación de la creencia de que ellas
podrían hacer que el otro cambie.

-Adquirir conocimientos sobre el uso adecuado de las medidas de protección, tanto
personales y sociales, como policiales o judiciales.
-Educación en igualdad de género.
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El papel de la inteligencia
emocional en el alumnado:
evidencias empíricas
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El concepto inteligencia emocional (IE) apareció por primera vez desarrollado en 1990
en un artículo publicado por Peter Salovey y
John Mayer. No obstante, quedó relegado al
olvido durante cinco años hasta que Daniel
Goleman, psicólogo y periodista americano
con una indudable vista comercial y gran
capacidad de seducción y de sentido común,
convirtió estas dos palabras en un término
de moda al publicar su libro Inteligencia emocional (1995). La tesis primordial de este libro
se resume en que necesitamos una nueva
visión del estudio de la inteligencia humana
más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y
gestión del mundo emocional y social para
comprender el curso de la vida de las personas. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social.
Esta idea tuvo una gran resonancia en la opinión pública y, a juicio de autores como Epstein (1998), parte de la aceptación social y de
la popularidad del término se debió principalmente a tres factores:
1. El cansancio provocado por la sobrevaloración del cociente intelectual (CI) a lo largo
de todo el siglo XX, ya que había sido el indicador más utilizado para la selección de personal y recursos humanos.
2. La antipatía generalizada en la sociedad
ante las personas que poseen un alto nivel
intelectual, pero que carecen de habilidades
sociales y emocionales.
3. El mal uso en el ámbito educativo de los
resultados en los tests y evaluaciones de CI
que pocas veces pronostican el éxito real que
los alumnos tendrán una vez incorporados
al mundo laboral, y que tampoco ayudan a
predecir el bienestar y la felicidad a lo largo
de sus vidas.
Como consecuencia de este conjunto de
eventos y tras el best-seller de Goleman, fuimos invadidos por una oleada de información mediática de todo tipo (prensa, libros
de autoayuda, páginas web, etc.). Por otra
parte, diferentes autores, como Bar-On (1997),
Cooper y Sawaf (1997), Shapiro (1997), Goleman (1998) y Gottman (1997) publicaron
aproximaciones al concepto de lo más diver-

sas, propusieron sus propios componentes
de la IE y elaboraron herramientas para evaluar el concepto. Aunque la mayoría de ellos
discrepa en las habilidades que debe poseer
una persona emocionalmente inteligente,
todos están de acuerdo en que estos componentes, le hacen más fácil y feliz su vida.
Lamentablemente, desde estas aproximaciones se han realizado multitud de afirmaciones sobre la influencia positiva de la IE, que
no han sido contrastadas empíricamente.
Las aseveraciones más usuales se han relacionado con el efecto e influencia de la IE en
nuestras vidas, o bien con las distintas áreas
en las que la IE podía influir. Así, el fomento
de la IE ayudaría a potenciar las relaciones
con los hijos (Shapiro, 1997; Gottman, 1997;
Elias, Tobias y Friedlander, 1999), a mejorar
nuestro trabajo (Weisinger, 1997; Cooper y
Sawaf, 1997) o tendrían efectos beneficiosos
en el contexto educativo (Steiner y Perry,
1997), entre otros. El único inconveniente fue
que todas estas afirmaciones no fueron avaladas por datos empíricos contrastados que
sistemática y rigurosamente demostrasen,
por un lado, el grado explicativo de la IE y,
por otro, el papel real de ésta en las distintas
áreas de nuestra vida, en comparación con
otras dimensiones del ser humano (p.e., inteligencia general, personalidad, características sociodemográficas, redes sociales, etc.).
Hasta finales de la década pasada y comienzos de la actual se empezaron a dar los primeros pasos firmes en la constatación empírica de los efectos que una buena IE puede
ejercer sobre las personas. En general, los primeros trabajos se encaminaron a examinar
el constructo de IE, se centraron en el desarrollo teórico de modelos y la creación de
instrumentos de evaluación rigurosos (Mayer,
Caruso y Salovey, 2000; Salovey, Woolery y
Mayer, 2001). En la actualidad, existe suficiente base teórica y se han desarrollado las
herramientas necesarias para examinar de
forma fiable la relación de este concepto con
otras variables relevantes, tanto en experimentos de laboratorio como en estudios de
campo. De hecho, la línea de investigación
vigente se centra en establecer la utilidad de
este nuevo constructo en diversas áreas vitales de las personas, con el objetivo de demostrar cómo la IE determina nuestros compor-

tamientos y en qué áreas de nuestra vida
influye más significativamente.
Entre los diferentes acercamientos a la IE, la
teoría desarrollada por los creadores del concepto, John Mayer y Peter Salovey (1990) –a
nuestro juicio–, sigue siendo la más defendida y avalada empíricamente (FernándezBerrocal y Extremera, 2002; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003b). Desde esta perspectiva, la IE engloba un conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento
emocional de la información. La definición
más concisa delimita la IE como “la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás
promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p.10).
En otro lugar hemos argumentado la importancia de estas habilidades en el aula (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002) y se ha
concretado su evaluación con diferentes
métodos e instrumentos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003a). El objetivo de este
artículo es revisar los trabajos empíricos más
relevantes realizados dentro del contexto educativo y recopilar las evidencias existentes
sobre la evaluación del a influencia de la IE,
en el funcionamiento personal, social y escolar de los alumnos [1].
Recientemente, la literatura ha mostrado que
las carencias en las habilidades de IE afectan
a los estudiantes dentro y fuera del contexto
escolar. Aunque, la mayoría de los estudios
han sido realizados con muestras de estudiantes universitarios, cada vez más están
aflorando los trabajos empíricos realizados
con adolescentes (Ciarrochi, Chan y Bajgar,
2001; Fernández-Berrocal, Extremera y
Ramos, 2003a; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003;
Trinidad y Johnson, 2002). Tras revisar estas
investigaciones, encontramos cuatro áreas
fundamentales en las que una falta de IE provoca o facilita la aparición de problemas entre
los estudiantes. De forma resumida, los problemas del contexto educativo asociados a
bajos niveles de IE serían cuatro:
1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste
psicológico del alumnado
2. Disminución en la cantidad y calidad de
las relaciones interpersonales
3. Descenso del rendimiento académico
4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas
A continuación resumimos los hallazgos más
significativos que la investigación en IE ha
encontrado en cada una de estas áreas.
La inteligencia emocional y su influencia en
los niveles bienestar y ajuste psicológico

En los últimos años ha habido una proliferación de trabajos empíricos que se han centrado en estudiar el papel de la IE en el bien-
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estar psicológico de los alumnos. La mayoría de dichos trabajos ha seguido el marco
teórico propuesto por Mayer y Salovey (1997),
quienes definen la IE con sus cuatro componentes: percepción, asimilación, comprensión y regulación, lo cual nos proporciona un
marco teórico prometedor para conocer los
procesos emocionales básicos que subyacen
al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan a comprender mejor el rol
mediador de ciertas variables emocionales
de los alumnos y su influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. Puesto
que los componentes de la IE incluyen las
habilidades para percibir, comprender y
manejar de forma adaptativa las propias emociones, el propósito de estos estudios ha sido
examinar si los alumnos con una mayor IE
presentan niveles más elevados de salud
mental, satisfacción y bienestar que aquellos
con menor puntuación en estas habilidades.
La evaluación de esos componentes de la IE
se ha realizado mediante dos tipos de instrumentos a los que se hará referencia cuando
se describan los diferentes estudios empíricos: autoinformes y medidas de habilidad
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003a). Los
autoinformes son cuestionarios que el propio alumno contesta reflejando su percepción sobre sus propias habilidades. Uno de
los cuestionarios más utilizados en la investigación ha sido el Trait Meta-Mood Scale
(TMMS) desarrollado por Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey y Palfai (1995) y del que
existe una versión reducida y adaptada a la
población española, el Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24), (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003a), que evalúa los niveles de inteligencia emocional intrapersonal
mediante tres factores: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de
los estados de ánimo [2]. Las medidas de
habilidad más utilizadas han sido el Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS),
(Mayer, Caruso, y Salovey, 1999;) y el más
reciente el Mayer Salovey Caruso Emotional
Intelligence Test (MSCEIT), (Mayer, Salovey,
y Caruso, 2001).
Los estudios realizados en Estados Unidos
han mostrado que los alumnos universitarios con más IE (evaluada con el TMMS) informan menor número de síntomas físicos,
menos ansiedad social y depresión, mejor
autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas y menos rumiación. Además cuando
estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben los estresores como menos amenazantes y sus niveles
de cortisol y de presión sanguínea son más

bajos (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002)
e, incluso, se recuperan emocionalmente
mejor de los estados de ánimos negativos
inducidos experimentalmente (Salovey et al.,
1995). Otros estudios realizados en Australia
presentan evidencias de que los estudiantes
universitarios con alta IE responden al estrés
con menos ideaciones suicidas, comparados
con aquellos con baja IE, e informan de
menor depresión y desesperanza (Ciarrochi,
Deane y Anderson, 2002). Igualmente, Liau
et al. (2003) han encontrado que los estudiantes de secundaria que indican menores niveles de IE tienen puntuaciones más altas en
estrés, depresión y quejas somáticas.
Los estudios llevados a cabo con una medida de habilidad (MEIS) presentan resultados
similares. Los estudiantes universitarios con
niveles altos de IE muestran una mayor
empatía, una satisfacción ante la vida más
elevada y mejor calidad en sus relaciones
sociales (Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000).
En España, también se han llevado a cabo
investigaciones con estudiantes adolescentes de enseñanza secundaria obligatoria (Fernández-Berrocal, Alcaide y Ramos, 1999). Los
resultados han mostrado que cuando a los
adolescentes se les divide en grupos en función de sus niveles de sintomatología depresiva, los alumnos con un estado normal se
diferenciaban de los clasificados como depresivos en niveles más altos en IE, en concreto
por una mayor claridad hacia sus sentimientos y niveles más elevados de reparación de
sus emociones. En cambio, los escolares clasificados como depresivos tenían menores
niveles en estos aspectos de IE y mayores
puntuaciones en ansiedad y en la frecuencia
de pensamientos repetitivos y rumiativos que
tratan de apartar de su mente. Igualmente,
altas puntuaciones en IE se han asociado a
puntuaciones más elevadas en autoestima,
felicidad, salud mental y satisfacción vital, y
menores puntuaciones en ansiedad, depresión y supresión de pensamientos negativos
(Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y
Pizarro, 2002; Extremera, 2003). El mismo
tipo de relaciones entre la IE y el ajuste emocional en estudiantes universitarios se ha
encontrado en otros países de habla hispana como Chile (Fernández-Berrocal, Salovey,
Vera, Ramos y Extremera, 2002).
La inteligencia emocional y su influencia en
la calidad de las relaciones interpersonales

Desde los modelos de IE también se hace
énfasis en las habilidades interpersonales.
Las personas emocionalmente inteligentes
no sólo serán más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones,
sino también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, compren-

sión y manejo a las emociones de los demás.
Esta teoría proporciona un nuevo marco para
investigar la adaptación social y emocional
puesto que la IE jugaría un papel elemental
en el establecimiento, mantenimiento y la
calidad de las relaciones interpersonales. Los
estudios realizados en esta línea parten de la
base de que un alumno con alta IE es una persona más hábil en la percepción y comprensión de emociones ajenas y posee mejores
habilidades de regulación. Además, las habilidades interpersonales son un componente
de la vida social que ayuda a las personas a
interactuar y obtener beneficios mutuos. Es
decir, las habilidades sociales tienden a ser
recíprocas, de tal manera que la persona que
desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás es más probable que reciba una buena consideración y un
buen trato por la otra parte, sin olvidar que
el apoyo social ayuda a regular el impacto
negativo de los estresores cotidianos.
Algunos estudios anglosajones han encontrado datos empíricos entre la IE y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, mediante autoinformes se han encontrado relaciones positivas entre una elevada IE y mejor
calidad de las relaciones sociales (Schutte,
Malouff, Bobik et al., 2001). En la misma línea,
Mayer, Caruso y Salovey (1999) mediante una
medida de habilidad (MEIS) encontraron que
los estudiantes universitarios con mayor puntuación en IE tenían también mayor puntuación en empatía. Otros estudios han sido realizados en etapas más tempranas, por ejemplo, se ha encontrado que los alumnos de primaria que obtenían mayores puntuaciones
en una versión infantil del MEIS eran evaluados por sus compañeros como menos agresivos y sus profesores los consideraban más
propensos a los comportamientos prosociales que los estudiantes con puntuación baja
en IE (Rubin, 1999).
En un estudio realizado en Estados Unidos
por Lopes, Salovey y Straus (2003), en el que
utilizaron medidas de habilidad como
MSCEIT, se han hallado evidencias sobre la
relación entre IE y la calidad de las relaciones sociales. Los estudiantes que puntúan
alto en IE mostraron mayor satisfacción en
las relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, percibieron un mayor apoyo parental e informaron de menos conflictos con sus amigos más cercanos, incluso
cuando se controlaron variables de personalidad e inteligencia. Posteriormente, los autores extendieron estos resultados preguntándoles por su relación de amistad a los amigos de los estudiantes evaluados y observaron que quienes puntuaron más alto en la
dimensión de IE relacionada con el manejo
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emocional informaron una interacción más
positiva con los amigos; además, los amigos
manifestaron que sus relaciones de amistad
con ellos se caracterizaban por un mayor apoyo emocional, mayor número de interacciones positivas y menor número de interacciones negativas, incluso controlando variables
de personalidad tan importantes como extraversión o neuroticismo.
En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 13 y 15 años se
encontraron resultados muy similares e interesantes. Ciarrochi, Chan y Bajgar, (2001)
constataron que las mujeres presentaban
mayores puntuaciones en IE que los hombres; que los adolescentes con alta IE eran
más capaces de establecer y mantener relaciones interpersonales, tenían más amigos
o mayor cantidad de apoyo social, sentían
mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la red social, tenían más habilidades para identificar expresiones emocionales y presentaban comportamientos más
adaptativos para mejorar sus emociones
negativas cuando se controlaban los efectos
de otras variables psicológicas como autoestima o ansiedad.
En una muestra de estudiantes universitarias
españolas Ramos, Fernández-Berrocal y Extremera (2003) hallaron relaciones positivas entre
aspectos de IE y empatía y relaciones negativas con los niveles de inhibición emocional.
En otro estudio en el que se utilizaron medidas de autoinforme de IE (TMMS) y de habilidad (MSCEIT) los datos encontrados son
muy similares a los obtenidos con estudiantes anglosajones. La habilidad para regular las
emociones propias y ajenas evaluadas
mediante el MSCEIT predijo los niveles de
intimidad, afecto y antagonismo que los alumnos universitarios tenían hacia su mejor amigo. Por otro lado, los factores del TMMS fueron predictores significativos de los niveles
de empatía de los estudiantes hacia los demás,
en concreto, puntuaciones altas en claridad
y reparación se relacionaron con mayor toma
de perspectiva y menores niveles de distrés
personal; mientras que altos niveles de atención emocional se relacionó con un mayor
nivel de implicación empática, pero también
con un mayor distrés personal hacia los problemas ajenos (Extremera y Fernández-Berrocal, en prensa).
El papel de la inteligencia emocional como
predictor del rendimiento escolar

La línea de investigación dirigida a analizar
la influencia de la IE en el rendimiento académico ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, los primeros estudios anglosajones realizados en población universitaria acreditaron una relación directa entre IE

y rendimiento académico. En uno de ellos se
mostraron evidencias del vínculo entre IE y
rendimiento, mediante un diseño longitudinal para comprobar si las puntuaciones en
IE evaluadas al empezar el curso académico
permitirían predecir las puntuaciones obtenidas en las notas finales. Los datos demostraron que las puntuaciones en IE predecían significativamente la nota media de los
alumnos (Schutte, MaIouff, Hall et al., 1998).
Posteriormente, los resultados de Newsome,
Day y Catano (2000) no avalaron las relaciones positivas entre IE medida con el EQ-i (una
medida de IE de autoinforme) y el rendimiento académico en estudiantes universitarios
canadienses. Ni la puntuación total del cuestionario ni sus subescalas fueron predictores
de las notas al finalizar el curso. A juicio de
Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004),
la escasa relación encontrada en el estudio
de Newsome et al. (2000) entre IE y rendimiento académico podría ser explicada por
diferentes problemas metodológicos relacionados con la muestra, ya que se seleccionaron estudiantes que estaban pasando por distintos procesos de transición (p.e., estudiantes de primer año, estudiantes de último año,
estudiantes a tiempo completo, alumnos a
tiempo parcial, estudiantes adolescentes,
estudiantes adultos). Por esta razón, Parker
et al. evaluaron exclusivamente a alumnos
adolescentes que se encontraban en el proceso de transición de la enseñanza secundaria a la universidad y que iban a realizar sus
estudios a tiempo completo. Los alumnos
rellenaron una versión reducida del EQ-i (BarOn, 2002) y al final del año académico se obtuvieron sus calificaciones. Los hallazgos fueron divergentes en función de cómo se operacionalizó la variable rendimiento académico. Cuando se examinó la relación entre IE y
rendimiento académico en la muestra completa, los patrones de correlaciones fueron
muy similares a los de Newsone y Catano
(2000) que evidenciaban la pobre capacidad
predictiva de la IE total sobre la ejecución académica. No obstante, algunas de las subescalas del EQ-i (intrapersonal, manejo del
estrés y adaptabilidad) sí predijeron significativamente el éxito académico (en torno a
un 8-10% de la varianza en las puntuaciones).
Como afirman los autores, aunque estos predictores fueron modestos, es interesante
subrayar que estas habilidades predijeron las
notas académicas el primer año de universidad con mayor exactitud que cuando se
tomaban como referente las notas obtenidas
a lo largo de la enseñanza secundaria.
Más sorprendentes aún fueron los resultados obtenidos cuando se compararon los
grupos que habían logrado diferentes nive-

les de rendimiento: estudiantes con altas puntuaciones académicas versus estudiantes con
bajas puntuaciones académicas. Cuando se
realizó esta división, el rendimiento académico apareció fuertemente vinculado con
varias dimensiones de IE, como las subescalas de habilidades intrapersonales, la adaptabilidad y el manejo del estrés. Mediante
análisis discriminante se utilizó a la IE como
variable predictora para la inclusión en el grupo de alto y bajo rendimiento académico. De
forma general, la IE fue un poderoso predictor para identificar a estudiantes de primer
año que iban a tener buen éxito académico
al finalizar el semestre. En concreto, 82% de
los estudiantes con alto rendimiento académico y 91% de los alumnos con bajo nivel
académico fueron correctamente identificados y agrupados en función de sus puntuaciones en IE.
Por otro lado, Barchard (2003) evaluó a estudiantes universitarios mediante una prueba
de habilidad de IE (MSCEIT), pero controlando habilidades cognitivas que tradicionalmente se han visto relacionadas con el
rendimiento (habilidad verbal, razonamiento inductivo, visualización), junto con variables clásicas de personalidad (neuroticismo,
extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad). Sus resultados apoyaron la idea
de que los niveles de IE de los universitarios
predecían las notas obtenidas al finalizar el
año lectivo. Por tanto, la IE se suma a las habilidades cognitivas como un potencial predictor no sólo del equilibrio psicológico del alumnado, sino también de su logro escolar.
También es posible que la relación entre IE y
rendimiento académico no sea simplemente lineal y directa y que puedan estar influyendo otras características o variables presentes en el alumnado. De hecho, FernándezBerrocal, Extremera y Ramos (2003b) examinaron la viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar en
estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), no como una relación directa
entre IE y logro académico, sino analizando
el efecto mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento medio escolar
de los estudiantes. El estudio se llevó a cabo
en dos institutos de Málaga (capital), España, con estudiantes de 3º y 4º de ESO que
cumplimentaron una serie de medidas emocionales y cognitivas, y en el que también se
recogieron sus notas académicas del primer
trimestre. Los resultados mostraron nuevamente que altos niveles de IE (TMMS) predecían un mejor bienestar psicológico y emocional en los adolescentes, es decir, menor
sintomatología ansiosa y depresiva y menor
tendencia a tener pensamientos intrusivos.
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Además, se observó que aquellos alumnos
clasificados como depresivos presentaban un
rendimiento académico peor que los alumnos clasificados como normales al finalizar el
trimestre. En general, los resultados de este
estudio, tomados en su conjunto, permitieron vislumbrar ciertos componentes no académicos que inciden en el rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve
conexiones entre rendimiento escolar e IE;
concretamente, mostró que la inteligencia
emocional intrapersonal influye sobre la salud
mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al
rendimiento académico final. Este hallazgo
está en línea con los resultados de investigaciones estadounidenses que confirman que
las personas con ciertos déficits (p.e., escasas
habilidades, desajuste emocional, problemas
de aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y dificultades emocionales
durante sus estudios y, en consecuencia, se
beneficiarían más del uso de habilidades emocionales adaptativas que les permitan afrontar tales dificultades. En este sentido, los resultados indican que en los grupos más vulnerables (adolescentes con problemas de aprendizaje o bajo CI) la IE podría actuar como un
moderador de los efectos de las habilidades
cognitivas sobre el rendimiento académico
(Petrides, Frederickson y Furnham, 2004).
La influencia de la inteligencia emocional
en la aparición de conductas disruptivas

Una evaluación adecuada de la IE permite
obtener datos muy útiles y novedosos del
funcionamiento y los recursos emocionales
del alumno, así como información sobre el
grado de ajuste social y de bienestar en el
ámbito individual, social y familiar. De esta
manera, los estudios realizados evidencian
que una baja IE es un factor clave en la aparición de conductas disruptivas en las que
subyace un déficit emocional. Así, en conexión con lo examinado hasta ahora, es esperable que los alumnos con bajos niveles de
IE presenten mayores niveles de impulsividad y peores habilidades interpersonales y
sociales, lo que cual favorece el desarrollo de
diversos comportamientos antisociales.
Algunas investigaciones en el aula han relacionado la violencia y la falta de comportamientos prosociales de los alumnos con
medidas de habilidad de IE (MEIS). Estos
hallazgos han confirmado relaciones positivas y significativas entre alumnos emocionalmente inteligentes, una evaluación por
parte de sus compañeros más positiva y
menos comportamientos agresivos en el aula.
Además, a juicio del profesor, el desarrollo de
más conductas prosociales hacia los demás
que el resto de los alumnos (Rubin, 1999).

Otros estudios recientes con alumnos británicos de educación secundaria han constatado que los estudiantes con niveles más
bajos de IE evaluada mediante autoinforme
tienen un mayor número de faltas a clase
injustificadas y sin autorización, y tienen más
probabilidades de ser expulsados de su colegio uno o más días (Petrides, Frederickson y
Furnham, 2004). Liau et al. (2003), por su parte, informan que los alumnos de secundaria
con más baja IE muestran mayores niveles
de conductas agresivas y comportamientos
delincuentes.
Datos preliminares de población adolescente española (de entre 14 y 19 años) muestran
también asociaciones en la dirección esperada entre altos niveles de IE (evaluada con
el TMMS) y menor número de acciones
impulsivas, un temperamento menos agresivo y una menor justificación de la agresión
en los adolescentes. Asimismo, cuando se
dividió a los alumnos en función de sus niveles de justificación de la agresión (alto nivel
de justificación de la agresión versus bajo
nivel de justificación de la agresión) obtuvimos un perfil emocional muy concreto. Aquellos estudiantes con menor tendencia a justificar comportamientos agresivos informaron de una mayor habilidad para poder distinguir sus emociones (alta claridad emocional), más capacidad para reparar emociones
negativas y prolongar las positivas (alta reparación), mayores puntuaciones en salud mental, niveles más bajos de impulsividad y una
menor tendencia a la supresión de pensamientos negativos (Extremera y FernándezBerrocal, 2002).
Por otro lado, en relación con el consumo de
sustancias adictivas, investigaciones con adolescentes realizadas en Estados Unidos a partir de una medición de habilidad de IE (MEIS
para adolescentes), han obtenido datos empíricos que constatan que una elevada IE se
relaciona con un menor consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia (Trinidad y
Johnson, 2002). Específicamente, los adolescentes con niveles más alto de IE informaron haber consumido menos tabaco en los
últimos 30 días y haber bebido menos alcohol que los adolescentes que puntuaron bajo
en IE. Estos resultados proporcionan evidencias de que una baja IE es un factor de riesgo para el consumo de tabaco y alcohol.
Según Trinidad y Johnson (2002), los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de los compañeros y
afrontan más adecuadamente las discrepancias entre sus emociones y las motivaciones
del grupo lo que lleva a un incremento en la
resistencia grupal y a una reducción del consumo de alcohol y tabaco (Trinidad y John-

son, 2002). Este mismo grupo de investigación ha evaluado el carácter protector de la
IE sobre el riesgo de fumar (Trinidad, Unger,
Chou y Johnson, en prensa). Los resultados
indicaron que los niveles de IE eran, efectivamente, un factor protector que disminuye el riesgo de fumar en los adolescentes. Más
concretamente, los análisis revelaron que
una alta IE se relaciona con una mayor percepción de las consecuencias sociales negativas asocia con fumar, junto con una mayor
habilidad para rechazar más eficazmente el
ofrecimiento de cigarrillos por parte de otros.
Al mismo tiempo, los hallazgos indicaron que
una alta IE se asociaba con una menor probabilidad de tener intención de fumar el año
próximo. Estos datos proporcionarían evidencia de que aquellos individuos con alta
IE pueden beneficiarse más de los programas de prevención de presión de grupo y que
aquellos programas dirigidos a la prevención
de consumo de tabaco en adolescentes incrementarían su efectividad si tuvieran en cuenta variables como la IE. Recientemente, este
grupo también ha encontrado que los niveles de IE en los adolescentes pueden interactuar con la experiencia pasada de fumar y
con los factores de riesgos psicosociales relacionados con la conducta de fumar e influir
en la intención de hacerlo en el futuro. Aquellos alumnos con alta IE tienen más probabilidad de fumar al año siguiente si ya lo habían intentado con anterioridad. En cambio,
los adolescentes con baja IE tienen más probabilidad de fumar en el futuro si sus puntuaciones en hostilidad son altas, o bien, si
tienen una baja habilidad percibida para
rechazar el ofrecimiento de cigarrillos por
parte de los amigos (Trinidad, Unger, Chou,
Azen y Jonhson, 2004).
Otros estudios han encontrado patrones más
específicos. Brackett, Mayer y Warner (en
prensa) hallaron mediante una medida de
habilidad (MSCEIT), que las mujeres puntuaron más alto que los hombres; sorprendentemente, la IE fue más predictiva de los
comportamientos en la vida cotidiana de ellos
que de ellas. Puntuaciones bajas en IE en
hombres, principalmente en los factores de
percepción y asimilación, se relacionó con
resultados más negativos en el consumo de
alcohol y drogas ilegales, mayor número de
peleas físicas y comportamientos adictivos y
relaciones negativas con los amigos. Además,
los resultados se mantuvieron significativos
cuando se controlaron estadísticamente las
puntuaciones de los sujetos en personalidad
y en rendimiento académico. Es decir, en este
estudio niveles altos de la IE se asociaron con
una tasa más elevada de comportamientos
negativos y desajuste social en hombres, pero
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no se encontraron estos mismos efectos para
las mujeres. Los autores plantean que es posible que se produzca un efecto umbral donde
sea necesario un nivel mínimo de IE para realizar actividades sociales correctas y que la
proporción de hombres que está por debajo
de ese umbral sea mayor que la proporción
de mujeres. Según los autores, es posible que
a partir de allí, un incremento en IE no correlacione con conductas positivas y lo sobrepasen en mayor medida las mujeres que los
hombres (Brackett et al., en prensa). En conclusión, los estudios revisados muestran relaciones interesantes entre los niveles de IE de
los estudiantes y el consumo de sustancias
adictivas. Es posible que aquellos adolescentes con un mayor repertorio de competencias afectivas basadas en la comprensión, el
manejo y la regulación de sus propias emociones no necesiten utilizar otro tipo de reguladores externos (p.e., tabaco, alcohol y drogas ilegales) para reparar los estados de ánimo negativos provocados por la variedad de
eventos vitales y acontecimientos estresantes a los que se exponen a esas edades.
Conclusiones

En este artículo se han examinado los efectos potenciales que las habilidades de IE pueden ejercer sobre el alumnado. Desde la aparición del best-seller de Goleman (1995) la
comunidad científica y, en particular, la investigación educativa necesitan de datos empíricos que demuestren que las destrezas y competencias en IE tienen repercusiones reales
y positivas en la vida escolar y personal de los
alumnos. En este artículo se han recogido evidencias de que los alumnos emocionalmente inteligentes, como norma general, poseen
mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de
apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos
o violentos; pueden llegar a obtener un mayor
rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas (p.e., tabaco, alcohol, etcétera).
La investigación en este tema ha subrayado
que el concepto de IE ha adquirido una base
sólida científica y que empieza a madurar
como marco de estudio. Los próximos años
seguramente nos depararan interesantes
hallazgos en el ámbito educativo que pondrán aún más de relieve el papel potencial
de la IE en las aulas y la necesidad de integrar en el currículo el desarrollo de las habilidades de IE (Mayer y Cobb, 2000). Ciertamente, a la luz de las evidencias encontradas
hasta la fecha, su fomento en clase será una
pieza clave para mejorar las estrategias de

intervención psicopedagógica.
En definitiva, estos resultados son alentadores y apoyan la importancia de desarrollar
habilidades emocionales en el aula, tarea aún
pendiente en la mayoría de los centros educativos. Si queremos construir un individuo
pleno y preparado para la sociedad del futuro, es ineludible educar a nuestros alumnos
e hijos en el mundo afectivo y emocional. Asimismo, nuestra opinión es que más que examinar y fomentar la IE de modo individual,
debemos adoptar una perspectiva complementaria integrándola dentro de un marco
más amplio junto con otros aspectos personales y sociales que hasta ahora se han visto
relacionadas con el éxito en el contexto educativo (habilidades cognitivas y prácticas,
apoyo familiar, motivación, expectativas, etc.).
Si las principales actuales se refieren a que la
enseñanza ha estado focalizada excesivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas y de conocimiento, no podemos adoptar ahora una postura reduccionista centrada exclusivamente en el desarrollo emocional y olvidar otras facetas relevantes. La IE es
una dimensión que debe tenerse más en
cuenta dentro del amplio abanico de variables que afectan o modulan el éxito de una
persona. En otras palabras, si la psicología
tiene como objetivo fundamental comprender el comportamiento del ser humano, la IE
supone un nuevo elemento más a considerar, una pieza más del rompecabezas que nos
permite explicar resultados vitales del individuo hasta ahora no predichos por las variables existentes. A la luz de estos resultados,
el desarrollo de la IE parece una tarea necesaria y el contexto escolar se torna el lugar
idóneo para fomentar estas habilidades que
contribuirán de forma positiva al bienestar
personal y social del alumno.
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Hacia una definición
de la Acción Tutorial
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Como en la mayoría de los temas del campo
de la Educación, existen tantas definiciones
de la Acción Tutorial como maneras de entenderla y -prácticamente- como números de
autores existen. Una posible sería la que la
define como el “conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a potenciar las capacidades básicas de los alumnos,
orientándolos para conseguir la maduración
y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones,
con vistas a opciones posteriores, de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades” (www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?Id=284 ); otra posible
definición sería la que lo hace como “el conjunto de intervenciones que se desarrollan
con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el
desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto,
realizar el seguimiento personalizado de su
proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar
y facilitar la toma de decisiones respecto a su
futuro académico y profesional” (Art. 6, Orden
de 27 de julio de 2006). Otra definición es la
que proporciona Ángel A. Marcuello García
(www.psicologia-online.com/articulos/
2006/accion_tutorial.shtml ), en la que afirma que por Acción Tutorial se entiende “aquel
conjunto de actividades que un profesor realiza con un grupo de alumnos que tiene especialmente encomendado, a la vez y en paralelo a la docencia, siendo tareas no estrictamente instructivas sino que tienen en cuenta, sobre todo, los aspectos formativos y orientadores de los alumnos”. Por su parte, Lázaro, A. y Asensi, J. (1987) definen la tutoría
como “una actividad inherente a la función
de profesor, que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de
clase, con el fin de facilitar la integración personal y los procesos de aprendizaje”.
Entre las diferencias, podemos destacar por
ejemplo las relaciones que se establecen entre
Acción Tutorial y Orientación Educativa; así,
podemos encontrar cómo en la definición
de Ángel Marcuello o en la de Lázaro y Asensi, la primera sería un subconjunto de la
segunda, al focalizar la responsabilidad de la
tutoría en el profesorado tutor, mientras que
las otras dos anteriores definiciones, al no

especificar quién desarrolla las acciones relacionadas con la tutoría permite contemplarla más como una actividad que se realiza de
forma colegiada y cooperativa, a nivel de centro, que como una tarea individual y ejercida a nivel de aula.
Pero sin duda, son más las coincidencias que
podemos encontrar entre las diversas definiciones, como las siguientes: constituye un
conjunto de actuaciones, no únicamente una
actividad puntual; se desarrolla a lo largo del
tiempo en un proceso continuo, aunque también se focaliza en momentos concretos; persigue una serie de finalidades u objetivos, es
decir, tiene unas intenciones claras; por lo
tanto, debe estar planificada, dejando al margen la improvisación de actividades; y es tan
individual como grupal, en tanto que se destina al grupo-clase como conjunto pero también incide en las y los alumnos concretos.
Además, debe promover siempre y en última
instancia la autoorientación, es decir, favorecer el desarrollo de la autonomía de las alumnas y de los alumnos en sus decisiones; se destina principalmente al alumnado, pero los
demás miembros de la comunidad educativa no deben ser obviados; y la tarea tutorial
no se focaliza exclusivamente en la profesora o en el profesor que ostente la tutoría, sino
que se realiza de manera interdisciplinar y
colaborativa con otros agentes educativos e
incluso con agentes externos al centro.
Por lo tanto, es posible entender la Acción
Tutorial como el conjunto de actividades y
actuaciones organizadas y planificadas acordes que, dentro del Centro educativo y desde el mismo, se destinan a todo el conjunto
de la comunidad educativa (docentes, padres,
alumnado) siendo su principal destinatario
el propio alumnado, y que pretenden favorecer en el mismo el máximo desarrollo personal, social, comunicativo, intelectual, emocional, académico y vocacional posible.
Es importante nuevamente hacer hincapié
en la importancia del “(…) dentro del Centro
educativo y desde el mismo (…)” ya que es
menester enfatizar la responsabilidad del centro en la Acción Tutorial, por varias razones:
-En primer lugar, porque asigna la responsabilidad a todo el Centro y no a la profesora o
profesor que ejerza la tutoría de un grupo
concreto en exclusiva, aunque por supuesto, dicha o dicho docente también es responsable. De esta manera es posible implicar en

ella a las familias e incluso al alumnado.
-En segundo lugar, la Acción Tutorial debe
ser realizada desde el Centro porque debe
estar organizada desde el mismo, para que
así se posibilite una continuidad de la misma a lo largo de los diversos cursos y de los
distintos tutores que tendrá el alumnado a
lo largo de su escolaridad en un centro, y no
quede como la actuación aislada de una o un
docente a lo largo de un curso académico sin
continuidad en el siguiente.
Ambos elementos, la corresponsabilidad y la
planificación y organización, se entienden
como elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos que persiga esta Acción, y
por lo tanto, sin ellos, la misma pierde todo
su sentido. Es por eso que desde la Administración Educativa se ha optado por instar a
los centros educativos a elaborar el Plan de
Orientación y Acción Tutorial, donde se
enmarca el propio Plan de Acción Tutorial.
Si bien fueron en un primer momento los centros de Educación Secundaria Obligatoria los
obligados a elaborar estos Planes (con la
Orden de 27 de julio de 2006), más recientemente se ha procedido a implicar también a
los centros de Educación Infantil y Primaria
(con la Orden de 16 de noviembre de 2007).
De hecho, incluso los centros que imparten
el primer ciclo de Educación Infantil deben
elaborar su propio Plan de Acción Tutorial.
Todo esto responde, sin duda, a la decisión
de la Administración Educativa por dotar a la
orientación educativa y a la acción tutorial de
la importancia que precisan; de la orientación educativa, porque o se entiende ésta
como parte de la acción tutorial, o se realiza
al contrario –con la acción tutorial como parte de la orientación educativa, planteamiento más afín a las disposiciones legales-; y de
la importancia que tiene, porque la normativa vigente considera la orientación educativa elemento de la calidad de la Educación.
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Las células de los mamíferos, en especial
las del sistema nervioso central, tienen
unas proteínas denominadas proteínas
priónicas, que se identifican con la abreviatura PrPc y encontrándose en la membrana plasmática. Sus funciones aún no
están muy claras; para algunos científicos
interviene en el equilibrio interno de toda
la célula, llamándose este proceso homeostasis; para otros actúan de receptores de
señales específicas. Cuando esta proteína
presenta un plegamiento o enrollamiento alterado, que como ya hemos comentado cambia parte de sus estructuras alfa
hélices en hojas plegada beta. Se comporta anormalmente, y su acumulación destruye a las células de las que forma parte,
principalmente de neuronas. A medida
que las neuronas mueren dejan oquedades (vacuolas) en el cerebro que le dan un
aspecto esponjoso , originándose una
patología o enfermedad letal (tanto en animales como en humanos) llamada encefalopatía espongiforme. Existen varios
tipos, pero nos centraremos principalmente en la encefalopatía espongiforme bovina (o mal de las vacas locas).
A la proteína priónica alterada se le denomina prión (PrPSc). Para que resulte más
fácil utilizaré el vocablo prión para referirnos tanto a la versión normal como a la
alterada. Por ello lo diferenciaré nombrándolos prión normal o prión alterado. La
forma anormal del prión, además de dañar
directamente a las células, es capaz de convertir, interaccionando, a los priones normales en proteínas alteradas. Éstas inician
una reacción en cadena (actuando bobre
otros priones normales) que producen un
crecimiento muy rápido del número de
moléculas transformadas.
La transmisión de la patología molecular
puede darse dentro de un mismo huésped
o de un huésped a otro, con elevados tiempos de incubación (varios años para que
se manifieste la enfermedad). La experiencia ha mostrado que la edad más frecuente de aparición de la enfermedad en las
vacas es de tres a cinco años.
Mientras la mayoría de las proteínas de las
células se degradan con facilidad cuando
se somete a ciertas condiciones externas,
los priones alterados presentan una conformación que los hace muy resistentes a
las proteasas, calor alcohol, luz ultravioleta, radiación ionizante, y no se disuelven
en agua. Por lo tanto, las enfermedades de
origen priónico que suelen recibir la denominación común de encefalopatías espongiformes transmisibles, son patologías

Los priones
degenerativasletes del sistema nervioso.
A principios de la década de 1920, los científicos alemanes Creutzfeldt y Jacob descubrieron los primeros casos de una encefalopatía espongiforme humana, que posteriormente recibió el nombre de una
enferdad de Creutzfeldt Jacob en honor de
sus descubridores.
En 1957 Carleton Gajdusek (pediatra y virólogo norteamericano) y Vinbcent Zigas
(médico de origen alemán)descubrieron
por primera vez el kuru, otro tipo de encefalopatía espongiforme humana que afectaba a una tribu de Nueva Guinea. Algunos
habitantes padecían una pérdida de coordinación (ataxia), que a menudo acababa
en demencia y finalmente morían. Gadusek propuso que el kuru se transmitía a través del canibalismo(los indígenas honraban a sus muertos comiéndose sus sesos).
En 1976 Carleton Gajdusek recibió el Premio Nobel de fisiología y medicina por
demostrar la transmisibilidad de la enfermedad. Consiguió reproducir la enfermedad en ratones sanos inyectándoles extractos de cerebros enfermos. Por entonces esta
patología se atribuía a un “virus lento”, que
nadie había conseguido aislar. Actualmente se integra dentro de las enfermedades
priónicas, y todas las que afectan a los
humanos se han reproducido en ratones.
El neurólogo y bioquímico norteamericano Stanley B. Prusiner fue el primero en
proponer, al inicio de la década de los 80,
que los agentes infecciosos que causaban
ciertas enfermedades degenerativas del
sistema nervioso en animales eran proteínas y no virus. Esta idea iba en contra de
la teoría imperante que sostenía que los
agentes causantes de las enfermedades
transmisibles tenían que portar material
genético. Hacia 1984 la acumulación de
datos experimentales y clínicos corroboró su hipótesis y recibió en 1997, el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina.
En el hombre, las encefalopatías son muy
raras y de incidencia bajísima. La más
conocida se llama Creutzfeldt-Jacob. La
mayoría de las personas afectadas se caracterizan clínicamente por una demencia
rápidamente progresiva que lleva a la
muerte , generalmente antes del año desde la aparición de los primeros síntomas.
En los últimos estadios de la enfermedad,
el paciente está incapacitado para hablar

y moverse. La edad de afección más frecuente oscila entre los 55 y 75 años. Su frecuencia de aparición es muy baja, un caso
por millón y año.
Encefalopatía Espongiforme Bovina
El prión alterado tiene la propiedad de
interaccionar a priones normales y transformarlos en priones alterados, y esto lo
puede hacer entre individuos de la misma
especie o de diferente (rompiendo la barrera de las especies que posteriormente veremos), siempre que las diferencias de secuencia de aminoácidos entre las proteínas no sea muy elevado. Por ello, cuanto
más se asemeje la secuencia de una molécula de proteína patológica a la secuencia
del prión normal del huésped tanto mayor
será la probabilidad de que el huésped
adquiera la enfermedad priónica. Así las
diferencias entre la oveja y la vaca son escasa. Esto facilita la transmisión de la enfermedad desde el ganado ovino al vacuno.
En 1985, en el Reino Unido , la primera red
infectada por esta encefalopatía , las vacas
se muestran nerviosas , pierden peso , tienen dificultades para andar y la producción de leche desciende. ¿Cómo se infectaron? La teoría que tiene más peso dentro de la comunidad científica es que
comieron pienso que contenía, entre otras
sustancias, harinas animales elaboradas a
partir de ovejas muertas infectadas y de
los despojos procedentes de los mataderos. Además coincidió con que, a principio de los 80, para ahorrar energía se modificaron los métodos utilizados para la elaboración de las harinas reduciendo el tiempo y la temperatura de cocción, lo que provocó la inactivación incompleta del agente infeccioso. Por tanto, la encefalopatía
espongiforme bovina es una enfermedad
de origen reciente, y provocada por la
acción humana. Otra hipótesis científica
nos sugiere que la enfermedad no saltó de
una especie a otra, sino que los priones
anormales se originaron en una vaca
mediante una mutación espontánea y luego, esta vaca, una vez muerta, propagaría
la enfermedad al emplearse sus restos para
alimentar a otras vacas.
Estructura del prión
La proteína PrP está constituída por cuatro regiones de estructura secundaria lla-
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madas H1,H2,H3 y H4, en estas regiones
se identifican tres zonas de hélice-alfa llamadas A, B y C, y dos de hoja beta, llamadas S1 y S2. Estudios mediante los métodos FTIR y CD han mostrado que la proteína PrPc contiene un 40% de hélice –alfa
y muy poca proporción de hoja-beta,
mientras que la PrPSc se compone de un
30% de hélice-alfa y un 45% de hoja-beta.
Esta dualidad hélice-alfa hoja-beta parece localizarse principalmente en la región
106-126, que en forma de péptido sintético es un neurotóxico potente.
Básicamente puede decirse que la isoforma mutante difiere de la silvestre en:
-Alto contenido en hélices-beta.
-Es insoluble en detergentes , formando
agregados amorfos.
-Sufre una proteólisis limitada que genera una forma truncada agragante y que
retiene la infectividad.
-No es susceptible a la acción enzimática
con PIPLC para su liberación de la membrana, requiriendo un tratamiento desnaturalizante previo para la eliminación del GPI.
-Localización extracelular.
Se sabe que ambas isoformas PrP poseen
anclas GPI (gycoinositol phospolipid), gracias a la cual, la PrPc se encuentra anclada en la superficie de la célula. Su transformación a PrPSc sólo tiene lugar cuando la PrPc alcanza dicho lugar, de forma
que el GPI es determinante para la conversión, ya que ésta ocurre en dominios
de la membrana donde estas proteínas se
encuentran ancladas.
La PrPSc se encuentra dentro de la célula
en estructuras del sistema endocítico y fuera de la célula en placas amiloides como
PrPSc 27-30 KDa.
La adquisición de la resistencia a las proteasas de la PrPSc es un proceso posttranslacional, es decir, se adquiere tras el
plegamiento. En el estudio de los modelos de PrPSc se halló un péptido menor
derivado de este último, que constituía el
núcleo proteasa-resistente de la PrPSc. Este
péptido tenía una masa molecular de 2730 kDa y se le llamó PrP27-30 . Se ha encontrado este péptido en todos los casos de
enfermedad pirón, salvo en las enfermedades del Alzheimer , Parkinson y Esclerosis Miotrópica lateral.
Los residuos 113-128, dentro de la región
H1, son los más conservados en todas las
especies estudiadas, y corresponden a una
zona transmembranal de la PrPc que se
organiza en hélice-alfa.
Los residuos 90-141 de PrP han demostrado ser suficientes para iniciar o bloquear
la transformación de PrPc, probablemen-

te porque constituyen el principal sitio de
unión de PrPSc a PrPc durante el proceso
de conversión. Posteriormente, se identificó un segundo dominio entre los residuos 180-205 que parecen modular la
interacción entre PrPc y PrPSc.
Naturaleza del agente infeccioso (prión)

Se han realizado multitud de experimentos para demostrar la naturaleza de los
priones:
Propiedades físicas y químicas

-Filtrable con poros 25nm o 100 nm.
-Es invisible al microscopio óptico y electrónico.
-Resistente a: Formaldehido EDTA, Proteasas (tripsina , pepsina), aunque reducen
la infectividad, nucleasas (ribonucleasas A
y III, desoxiribonucleasa I), radiación ultravioleta (2540 Ao), radiación ionizante.
Propiedades biológicas

-Largo período de incubación (meses,
años, décadas).
-No producen respuesta inflamatoria.
-No antigénicos.
-Patología crónica progresiva.
-Fatal en todos los casos.
-Carecen de cuerpos de inclusión.
-Presencia de ácido nucleico no demostrada.
-El único componente conocido es la proteína PrP.
-Pueden existir en múltiples formas moleculares.
-Período de adaptación a nuevos hospedadores.
-Control genético de la susceptibilidad de
algunas especies.
-Existencia de distintas cepas.
Métodos de inactivación

-Autoclave mayor que 134ºC, 18 minutos.
-Hipoclorito sódico (20ºC, 1hora).
-Hidróxido sódico 2N.
-Fenol 90%.
-Eter.
-Acetona.
-Permanganato potásico 0.002 M.
-Urea 6M.
-2-Cloroetanol.
-Cloroformo.
La barrera de las especies
La barrera de especie fue descubierta por
Pattison, quien en 1960 se encontró con
grandes dificultades a la hora de transmitir scrapie de ovejas a roedores. Para hallar
la causa del problema, M.R. Scott y S.B.
Prusiner generaron ratones transgénicos
que expresaban el gen PrP de hamsters
sirios. Ratones normales raramente
adquieren scrapie al ser inoculados con
PrP de hamster. Sin embargo, los ratones

transgénicos desarrollaban la enfermedad
en menos de dos meses. Luego, habían
conseguido superar la barrera de especie
mediante la inserción del gen PRP de
hámster en ratones.
En otro experimento, se examinaron ratones transgénicos que portaban simultáneamente el gen PRP de hámster sirio y el
gen PRP del propio ratón. Estos ratones
expresaban ambos genes PRP. Cuando se
inocularon los animales con agentes infecciosos de ratón, produjeron más agentes
infecciosos de ratón, en cambio, cuando
los inocularon con agentes infecciosos de
hámster, produjeron más agentes infecciosos de hámster. A partir de estos resultados, sugirieron que los agentes infecciosos interaccionan preferentemente con
proteínas PrPc de composición similar u
homóloga. Es decir, la barrera de especie
para los agentes infecciosos radica en la
secuencia de aminoácidos de la proteína
PrP celular. Este hecho parece justificar
por qué las vacas inglesas desarrollaron
BSE por consumo de tejidos de ovejas afectadas de posiciones. En cambio, las proteínas PrP de vacas y humanos difieren en
más de 30 de las 254 posiciones totales.
En estudios recientes se comienza a considerar la posibilidad de que ciertas partes de la molécula de PrP son particularmente importantes para la barrera de especie, entre las especies.
Heredabilidad
Alrededor del 15% de las demencias por prion son heredadas o tiene agregación familiar. El patrón de transmisión de las enfermedades prión familiares (o heredadas), se
reconoce como autosómico y dominante.
Las proteínas procedentes de genes PRNP
mutados no adoptan su forma patógena
nada más sintetizarse , sino más tarde. Esto
es porque las mutaciones del gen PRPN
hacen las proteínas PrPc más susceptibles
a plegarse, pero llevaría cierto tiempo hasta que estas moléculas lo hicieran espontáneamente y se iniciara la enfermedad.
Inicialmente se asociaron tres enfermedades con mutaciones en el gen PRNP:
-La enfermedad deCreutzfeldt-Jacob familiar (fCJD).
-El síndrome de Gerstmann-StréesslerScheinker (GSS).
-El insomnia fatal familiar (IFF).
Posteriormente se han asociado significativamente hasta 13 mutaciones del PRNP
con el desarrollo de la enfermedad (Prusiner 1994).
Al fCJD se ha asociado una mutación en el
codon 129 del gen PRNP que cambia mete-
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onina por valina y, según los polimorfismos
del gen, predispone para unos síntomas u
otros. El GSS está asociado al menos tres
mutaciones más. El IFF se asocia a la mutación puntual en el codon 178 que cambia
el ácido aspártico por la asparragina.
Igualmente se ha demostrado la conexión
genética con otras 4 mutaciones p.ej: fCJC
(E200K); las mutaciones artificiales A113V,
A115V y A118V inducen al plegamiento de
la proteína PrPcc y a la producción de la
enfermedad. Lo que demuestra la relevancia del aminoácido Val en el mantenimiento de la estructura de la PrPc.
¿Cómo se produce la infección?
Para comprender mejor este apartado se
tratará en dos puntos:
-La aparición de la partícula infecciosa en
el huésped.
-El desarrollo de la enfermedad o proliferación del patógeno.
En el primer apartado deben distinguirse
tres orígenes de infección: iatrogénico
(transmitido), heredado y la mutación
espontánea. Son las tres formas de aparición de la primera partícula infecciosa: procedencia externa, mutación heredada del
gen PrP y mutación esporádica de ese gen.
Otra teoría trata de explicar el desarrollo
de la patología, es la Teoría Cristalina, basada en que la PrPSc forma estructuras cristalinas muy insolubles, que pueden ser
inducidas en cualquier momento del ciclo
de la PrPc.
Estas enfermedades neurodegenerativas
se caracterizan por una tríada patológica:
-Vacuolización o espongiosis, en el citoplasma de neuronas y células gliales. En
las enfermedades de Alzheimer o Huntington, la vacuolización es en el espacio extracelular como resultado de la pérdida de
neuronas.
-Reacción glial o gliosis (crecimiento exagerado de las células gliales) en ausencia
de cambios infamatorios.
-Pérdida de neuronas.
Conversión del PrP al PrPSc
Ambas formas, PrPc y PrPsc, son codificadas por el gen PRP, pero no pueden ser el
resultado de un procesamiento alternativo del mRNA, ya que en la mayoría de las
especies estudiadas la secuencia codificador para PrP(ORF) se halla contenida en
un único exón . Diversos estudios han
puesto de manifiesto que PrPsc es un derivado post-traduccional de PrPc. Esta hipótesis concuerda con el hecho de PrPsc se
acumula lentamente en los cerebros de los
animales infectados, a pesar de que los

niveles de mRNA permanecen invariables
durante la evolución de la enfermedad.
El origen de la proteína PrPsc aún sigue
constituyendo un misterio.
Ya que los agentes infecciosos parecen
estar compuestos en su totalidad o en gran
parte por PrPsc, es importante determinar
cómo y dónde tiene lugar la síntesis de
PrPsc. O bien, equivalentemente, cómo y
dónde adquiere PrPc o el precursor de
PrPsc la resistencia a proteasas. Actualmente se investiga la posibilidad de tratar
las ESET mediante fármacos que inhiban
la conversación de PrPc en PrPsc.
Ambas formas de PrP se han detectado en
el aparato de Golgi , donde son modificados sus oligosacáridos y se adicciona ácido siálico. PrPc es transportada mediante
vesículas secretoras hasta la membrana
externa de la célula , donde la proteína
queda anclada mediante una molécula de
GPI. Para obtener evidencias definitivas
acerca de si PrPsc se forma o no a partir de
un precursor(similar a PrPc) de la superficie celular, B. Caughey y G.J. Raymond
(1991) analizaron el efecto del tratamiento con PIPLC y tripsina. Previamente, en
1990, habían demostrado que PIPLC elimina la mayoría de las moléculas de
PrPsen de la superficie celular , mientras
que no afecta a PrPres. Luego , si PrPres se
forma a partir de un precursor de la superficie celular PIPLC-sensible , como PrPsen,
la eliminación de dicho precursor reduciría el número de precursores que llegan a
madurar, y por lo tanto, los niveles posteriores de PrPres . Los resultados cumplieron las expectativas:la cuantificación de
los efectos del tratamiento con PIPLC mostró que e nivel de PrPres posterior es un
97% inferior en las células tratadas frente
a las células control , mientras que el nivel
total de PrP sólo es reducido en un 6%.
Diversos estudios han aportado evidencias de que PrPres se acumula en compartimentos intracelulares. Puesto que los
resultados de Caughey y Raymond
demuestran que el precursor de PrPres se
localiza en la superficie celular, se deduce
que debe producirse una entrada continua de PrPres o de su precursor mediante endosomas, y no una formación directa de PrPres durante la biosíntesis de PrPc
en el aparato de Golgi.
B.W.Caughey y P.T.Lansbury comprobaron
que PrPc puede ser convertida en PrPsc en
un tubo de ensayo, al mezclar ambas formas de PrP. Estudios recientes con ratones
transgénicos han indicado que PrPc, en
presencia de PrPsc inoculada, es convertida más eficazmente en PrPsc si las

secuencias de ambas proteínas son idénticas o similares.
Para justificar la conversión de PrPc en
PrPsc se han propuesto diversas hipótesis:
-Según la teoría pura del prión de Prusiner,
habría una interacción directa entre una
molécula de PrPc y una de PrPsc. PrPsc
induciría la conversión de PrPc en una
segunda molécula de PrPsc, copia idéntica
de la primera. Los heterodímeros actuarían como intermediarios de replicación en
la síntesis de PrPsc. Sin embargo, aún no se
han detectado agregados de PrPc-PrPsc.
-También se ha propuesto que la modificación estructural podría ser el resultado
de un proceso de polimerización en cadena, iniciado por la PrPsc inoculada que
actuaría como cristal iniciador . El modelo de semilla o núcleo consta generalmente de 6 unidades de PrP [23].
-Aún se baraja la posibilidad de una modificación química post-traduccional.
-También se contempla la posibilidad de
la existencia de otros elementos ajenos a
la proteína PrP que, en presencia de PrPsc,
interferirían con PrPc induciendo su cambio conformacional.
-En la teoría del holoprion de Weissmann,
la conversión de PrPc en la forma patogénica PrPsc puede ser mediada por un holoprion o por la unión de un coprión de PrPc.
La modificación implicaría altereraciones
químicas o conformacionales.
-Otros investigadores apoyan la intervención de chaperonas, las cuales modificarían el plegamiento de PrPc o de su precursor . PrPsc incluso podría ser la chaperona de PrP.
La idea surgió a partir de la observación de
que los factores de levadura [URE] y [psi+]
fue hallado en ciertas cepas de laboratorio
de Saccharomices cerevisiae. Sin embargo, no se hallaron elementos extracromosómicos de RNA ni de DNA que docificarán para [psi+]. El incremento de la concentración de Gdn-HCl se atribuyó a una
actividad desnaturalizante sobre [psi+]. Sin
embargo, la concentración de 5mM
comúnmente empleada es demasiado baja
para causar una desnaturalización significativa. Chernoff sugirió en 1995 que, en
realidad, el efecto de Gdn-HCl sobre [psi+]
es consecuencia indirecta de su acción
sobre las proteínas chaperonas Hsp104.
A partir de los resultados, concluyen que
las chaperonas tambiçen podrían desempeñar un papel importante en la propagación de la PrPsc de los mamíferos, y que
determinados niveles de expresión de las
chaperonas podrían curar las células infectadas de priones, sin dañar su viabilidad.
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Proteína X
Es un pequeño ligando detectado mediante estudios genéticos y moleculares, que
se une al PrPc y facilita su transformación
a PrPSc. Su descubrimiento se basó en la
teoría según la cual moléculas del huésped podían influir en el comportamiento
del PrPSc. Para ratificar esta teoría se inocultaron ratones transgénicos con genes
PrP humanos (HuPrP) y con genes PrP
híbridos entre ratón y humano(MHu2M).
Los ratones con el gen híbrido infectados,
desarrollaron la enfermedad más rápida y
frecuentemente que los que poseían el gen
totalmente humano. Este hecho llevó a
afirmar la existencia de un factor procedente del ratón que reconocía las “regiones ratón” de la proteína PrP híbrida, facilitando el plegamiento de la PrPc
híbrida;mientras que este factor no reconocía ninguna “región ratón” en la proteína PrPc totalmente humana (HuPrP) y,
por tanto, no favorecía el proceso. La proteína X está involucrada en el plegamiento de las proteínas naturales a su forma
anómala, y para ello debe reconocer ciertos fragmentos de la proteína PrP sobre la
que actúa. De ésta forma, priones PrPSc
procedentes de especies muy alejadas evolutivamente de la del huésped al que infectan no producirán la enfermedad fácilmente, necesitarán un largo período de
incubación porque la proteína X no las
reconocerá.
Por la función que ejercía esta proteína se
pensó que podía tratarse de una chaperona, pero hasta el momento no se ha identificado ninguna chaperona molecular en
mamíferos que intervenga en el proceso
de plegamiento de priones. La proteína X
podría ser la PrPSc si éste hiciera las veces
del ligando bidentado.
Estructura y expresión del gen PrP
El gen codificante del prion (llamado
PRNP) se encuentra en el brazo corto del
cromosoma 20. El gen PRNP normal contiene 5 octarepeticiones entre los codones
51 y 91; la ausencia de una octarepetición
en el codón 81-82 no se asocia a ninguna
enfermedad por priones . Inserciones adicionales de octarepeticiones se asocian
con ECJ familiares, y determinadas mutaciones puntuales con otras enfermedades
familiares por prion.
El gen PRNP es un único exón, no se han
detectado intrones en ninguno de los
genes PrP conocidos de mamíferos y aves,
a excepción de los ratones, ratas, ovejas y
vacas, en los que se han encontrado tres
intrones.

La expresión del gen es constitutiva en tejidos neuronales y no neuronales de animales adultos, aunque es más importante en
neuronas. Es constitutiva en estados adultos, pero durante el desarrollo su expresión está altamente regulada. Los mayores niveles de PrPC se detectan en cerebro,
especialmente en hipocampo, aunque
existen niveles significativos en corazón y
músculo esquelético, y menores en el resto de órganos excepto hígado y páncreas.
El mapeado comparado con los genes
PrPdel brazo corto del cromosoma 20 de
los humanos y de la región homóloga del
cromosoma 2 del ratón, aporta argumentos suficientes para pensar en la existencia de genes PrP anteriores a la especiación de mamíferos.
Agentes que inhiben la formación de
PrPSC
-Rojo congo, se une a las placas amiloides
de PrP, generalmente a las estructuras en
hoja-b de las proteínas amiloidogénicas
secuestrando el molde PrPSc infeccioso.
Inefectivo si se administrasene en torno a
la aparición de los síntomas neurológico.
-Inhibidores de la biosíntesis de colesterol
(lovastina), destruyen los compartimentos
donde se produce la conversión de PrPc
en PrPSc. Los bajos niveles de colesterol
requeridos impiden su uso en animales.
-Fragmentos de anticuerpos (Fabs) que
unen PrPc en la superficie de las células e
impiden la formación de PrPSc.
-Poliamidas ramificadas, promueven la eliminación de PrPSc de células infectadas.
-Polianiones sulfatados , actúan inespecíficamente contra el molde PrPSc.
La dificultad de que polianiones altamente cargados atraviesen la barrera sangrecerebro, así como la toxicidad de la lovastatina, hace que estos productos no constituyan tratamientos aplicables.
En un estudios reciente se ha descubierto
que derivados tricíclicos de la acridina y
fenotiazina inhiben la formación de PrPSc
en cultivos celulares infectados crónicamente con priones. Según este trabajo, los
compuestos tricíclicos con una cadena alifática en su anillo central constituyen una
nueva clase de reactivos antiprion. Dado
que compuestos como la quinacrina y la
cloropromazina ya han sido usados en
humanos como tratamiento contra la
malaria y drogas antipsicóticas, se proponen como candidatos inmediatos para el
tratamiento para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras enfermedades prión.
Además, se sabe que atraviesan la barrera
hemato-encefálica.
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Análisis de las causas del
accidente de Tolouse
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

1. Introducción
La explosión en una planta química causa al menos 17 muertos en Toulouse
(21/09/2001)
Una violenta explosión, al parecer de origen accidental, registrada en una planta
petroquímica de Toulouse ha causado al
menos 17 muertos y 2200 heridos, de ellos
50 graves. Además, la ciudad está envuelta en una nube de gas; las autoridades han
asegurado que no tiene carácter tóxico. La
explosión, que originó una sacudida de 3,2
grados en la escala de Richter, se produjo
hacia las 10:15 horas en una torre de la factoría AZF, fabricante de fertilizantes químicos y combustible para el cohete Ariane. En el lugar, situado en la periferia sur
de Toulouse, se abrió un cráter de 50
metros. Un par de pabellones industriales
de un centenar de metros quedaron totalmente destruidos, dos de las tres chimeneas de la fábrica, con más de 100 metros
de altura, se desplomaron y cientos de cristales y elementos arquitectónicos resultaron pulverizados. ‘Parece un bombardeo.
Es como si la vida se hubiera parado’,
comentó un mando de los bomberos.
Una segunda explosión se registró en la
vecina planta de la Sociedad Nacional de
Pólvoras y Explosivos sin causar víctimas.
La onda expansiva devastó una tienda de
electrodomésticos situada a 300 metros de
la explosión. Un instituto cercano tuvo que
ser evacuado ya que amenazaba con venirse abajo. El estampido se oyó a varios kilómetros a la redonda y causó escenas de pánico en la población del centro urbano donde ventanas y lunas saltaron hechas añicos.
Una espesa nube rojiza procedente de la
fábrica siniestrada se propagó por barrios
habitados de la periferia de Toulouse. La
prefectura (gobierno civil) de la región invitó al conjunto de la población a encerrarse en sus casas como medida de precaución. Las primeras muestras tomadas por
los servicios de Protección Civil indicaron
que las emanaciones no eran tóxicas a
pesar del fuerte olor a amoniaco percibido por numerosos ciudadanos.
Las autoridades gubernativas recomendaron además no beber agua del grifo ante el
temor de que se hubiera producido un vertido líquido en aguas del Garona, río que

flanquea la factoría petroquímica. Los establecimientos escolares y comerciales fueron evacuados, el tráfico del metro quedó
interrumpido y se agotaron las existencias
de mascarillas para proteger la respiración.
En el área metropolitana de Toulouse viven
cerca de millón y medio de personas.
Nada más producirse la explosión el aeropuerto de Toulouse-Blagnac fue cerrado
al tráfico y los aviones en vuelo tuvieron
que dirigirse a otros aeródromos. Un perímetro de seguridad de 30 kilómetros fue
desplegado en torno a la ciudad y la circulación quedó cortada en vías férreas, autopistas, carreteras y la autovía de circunvalación. Vehículos oficiales patrullaron las
calles para impartir consignas de prudencia por megafonía.
Las autoridades francesas activaron inmediatamente el Plan Rojo movilizando fuerzas de seguridad y personal médico. El
principal temor se centraba en la toxicidad de la nube que se acercaba a la ciudad. En la planta de AZF se almacenaban,
entre otras sustancias, 6.300 toneladas de
amoníaco líquido, 100 toneladas de cloro,
6.000 toneladas de nitrato amónico sólido, 30.000 toneladas de abonos y 2.500
toneladas de metanol. Cuando se escuchó la explosión en el centro de Toulouse,
donde la onda expansiva rompió vidrios
de ventanas e incluso marco de puertas,
los habitantes creyeron que se trataba de
un atentado como los ocurridos en Estados Unidos. Muchos abandonaron sus
puestos de trabajo y salieron en busca de
sus familiares. Al enterarse que la explosión había ocurrido en la fábrica de productos químicos del complejo industrial
de Onia, muchos tomaron sus autos para
huir. Ello produjo un importante congestionamiento de tránsito. Centenares de
personas cuyas viviendas resultaron dañadas por la explosión pasaron la noche en
gimnasios y otros lugares de evacuación.
Según la investigación judicial, la explosión se debió a un error humano de manipulación. Un obrero de una empresa subcontratista confundió un saco de 500 kg
de productos clorados (DCCNA) con granulados de nitratos y lo vertió en el hangar 221 sobre el stock de amonitratos, un
cuarto de hora antes de la explosión.
Entonces, la mezcla se transformó en tri-

cloruro de nitrógeno, un gas inestable que
explota a temperatura ambiente. Una hipótesis compatible con el informe de etapa
realizado por un colegio de expertos según
el cual “se había propagado una reacción
química hacia el montón de amonitratos“.
Pero según TotalFinaElf, “la reconstitución
de los movimientos de los productos en
los días y las horas que precedieron a la
catástrofe invalida la hipótesis de una mezcla de DCCNA y de nitratos“. Así pues, el
grupo se plantea otra hipótesis a través de
su propia comisión de investigación. Al
parecer, la formación de un arco eléctrico
entre dos transformadores situados en el
exterior de la fábrica provocó la explosión.
Una pista rechazada por la justicia a la vista de las lecturas EDF, pero que el Comité
de Higiene y Seguridad (CHSCT), que también lleva a cabo su propia investigación,
desea que se vuelva a examinar. La hipótesis de un atentado terrorista, que se planteó en el contexto post-11 de septiembre,
se ha descartado definitivamente.
Medidas de seguridad

En Toulouse, la directiva Seveso ha establecido tres radios de protección alrededor de las tres instalaciones químicas de
la ciudad: 900 metros alrededor del reactor de Tolochime, 894 metros alrededor de
los cilindros de amoniaco de AZF y 600
metros alrededor de la zona de utilización
de gas tóxico de la Sociedad Nacional de
Explosivos (SNPE). Estas distancias han
sido fijadas en base a un estudio de riesgos realizado por las propias compañías.
Pero estas empresas químicas olvidaron
tener en cuenta los efectos de una posible
deflagración, como ocurrió el mes pasado
en la filial de TotalFinaElf, aunque muchos
de los productos que utilizan están clasificados como explosivos en sus documentos internos. De ahí radica el problema. El
perímetro de protección Seveso se ha fundido con el centro urbano debido a un descontrolado crecimiento del mismo, que ha
hecho que la aplicación de la directiva quede delimitada por las viviendas de los
barrios de Empalot y Faourette y por el
centro educativo de los Oustalous. Con el
paso del tiempo (y aunque el 98% de la edificación en la zona es anterior a 1985), la
zona industrial se ha juntado con la residencial. En cualquier caso, se ha permitido instalar empresas y comercios (que, han
provocado, por otro lado, un incremento
de circulación de personas en la zona, lo
que ha aumentado la amenaza de riesgos
potenciales). Además, en los alrededores
se encuentra estadio, a 700 metros, con
capacidad para casi 40.000 espectadores.
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Por otra parte, el Plan de Ocupación de Suelos, en el que se integra la directiva Seveso,
prevé un segundo perímetro denominado
“zona de alerta”, que cubre alrededor de
3.000 hectáreas, que no corresponden más
que parcialmente a la zona de destrucción,
pues la explosión de AZF, en concreto, ha
desbordado notablemente los barrios periféricos, en principio protegidos.
Accidente tecnológico

Un portavoz del Ministerio del Interior atribuyó la explosión a un ‘accidente tecnológico’ consecuencia de un error de manipulación. En el epicentro del siniestro, una torre de fabricación de abonos químicos, se
almacenaba ácido nítrico y nitratos industriales. Los investigadores, que han comenzado las pesquisas por orden judicial, dan
prioridad a la tesis de un origen accidental.
Expertos del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo revelaron
que había recogido recientemente sobre
el funcionamiento de la factoría. Sindicalistas y trabajadores nos comunicaron la
semana pasada su inquietud por los riesgos inmediatos de explosión a todos los
niveles, declaró uno de los especialistas
que tenían previsto examinar a mediados
de octubre el estado de las instalaciones.
El 28 de marzo de 1998 se había registrado un ligero escape de amoniaco líquido
por la fisura de una junta en una caldera.
Movimientos ecologistas y defensores de
la protección medioambiental habían alertado en repetidas ocasiones sobre los riesgos de la actividad de una planta enclavada en un área de fuerte densidad demográfica y subrayado la existencia de abonos
alternativos a los fertilizantes químicos.
El presidente francés, Jacques Chirac, y el
primer ministro, Lionel Jospin, se desplazaron por separado al lugar del siniestro
para dar el pésame a los familiares de las
víctimas y rendir homenaje a los servicios
asistenciales. ‘Es impresionante, esto nos
recuerda Estados Unidos’, señaló un socorrista.
Riesgos potenciales

Los productos basados en nitrato amónico, en general, son potencialmente peligrosos y, por ello, se les ha prestado una
mayor atención en comparación con el
resto de fertilizantes y materiales fertilizantes considerados. La información que
se facilita a continuación se refiere a los
materiales basados en nitrato amónico.
Los tres riesgos principales de carácter químico que presentan los materiales rechazados son los incendios, la descomposición
(incluida la autodescomposición) y las
explosiones (por ejemplo, una detonación).

Posteriormente se analizan brevemente los
factores que influyen en dichos riesgos.
El nitrato amónico es una sustancia oxidante y, como tal, puede generar oxígeno
en situaciones de ausencia de aire. Sin
embargo, el nitrato amónico no es combustible por sí solo. El riesgo de incendio
puede elevarse si los productos basados en
nitrato, especialmente los que se han derramado, se contaminan con materiales combustibles, como el serrín, que, a veces, se
utiliza para secar el suelo mojado.
El riesgo de descomposición depende principalmente de la contaminación con materiales sensibilizantes, como los cromatos,
las sustancias químicas cloradas y varios
metales, como el cinc y el cobre y sus respectivas sales. En los establecimientos en
los que se fabrican diferentes productos
químicos, el riesgo de contaminación de
los materiales fertilizantes con otras sustancias puede ser alto. Los productos devueltos por los clientes también pueden estar contaminados. La mezcla de diferentes
productos fertilizantes NPK y, en concreto,
de sus polvos, puede generar materiales
con propiedades de autodescomposición,
incluso cuando los productos individuales
no las tienen. Tanto un incendio como la
descomposición pueden dar lugar a gases
tóxicos como el NOx y el amoníaco.
La tendencia a la detonación del nitrato
amónico y de los productos basados en el
mismo puede aumentar como consecuencia de la reducción del tamaño de las partículas, el aumento de la porosidad (lo que
conlleva un descenso de la densidad aparente) y un incremento de los niveles (por
encima de los umbrales de seguridad) de
materiales combustibles, orgánicos y otros
materiales sensibilizantes, como el cobre
y el cloruro. Cabe señalar que en los procesos en los que se aplica un recubrimiento orgánico a los productos, los finos pueden absorber relativamente más agente de
recubrimiento, aumentando así la tendencia a la detonación. El nitrosulfato amónico (NSA) también puede ser proclive a la
detonación cuando el contenido en nitrato amónico supera el 45% del total. La adición de sulfato amónico (SA), dentro de
ciertos límites, suele aumentar la tendencia a la detonación y las propiedades de
autodescomposición.
Componentes de una planta de Fertilizantes

* Almacenamiento y procesamiento de granos
* Control de procesos
* Mezclado
* Secado
* Enfriado

* Pesaje y Empaque (en sacos, estibas, etc.)
* Sistemas de manejo de desperdicios
* Peletizado y Extrusión
2. Componentes o causas del accidente
1. Operaciones críticas realizadas durante la noche. El accidente se produjo a las
10:15 de la mañana, por lo que esta no se
considera una causa del accidente.
2. Incapacidad para cumplir con el deber.
Personal con deficiencia física o mental
(alcohol, drogas stress). Según las investigaciones no se determinó que el operario que depositó la mercancía tuviese algún
tipo de deficiencia, por lo que tampoco
sería una causa de accidente.
3. Comunicación incompleta, inadecuada, deficiente. El operario depositó una
bolsa con restos de materiales, pero en ningún momento sabía cuál era el contenido
de dicha bolsa. El personal que se encargó de dar la orden de deposición del material, debió comunicarle cual era el contenido de dicha bolsa, para así tener un perfecto conocimiento de que el material que
llevaba podía ser depositado sin ningún
problema en la nave adecuada.
4. Relevos inadecuados (deficientes cambios de turnos). En principio, tampoco
debemos considerarla como una causa, ya
que no se tiene constancia de que el turno anterior supiera cual era el contenido
de la bolsa y no informaran al relevo de
que no se podía situar en el lugar donde la
depositaron.
5. Ignorancia de las características de funcionamiento del equipo (bajos conocimientos técnicos acerca del equipo que se opera). Esta planta, al igual que todas las plantas químicas, conlleva una serie de riesgos
por la peligrosidad de tratar con reacciones químicas. Para ello, es conveniente contratar a personal con una cierta preparación, y además de esto, formar a todos los
que entren a trabajar en la planta.
El empleado que colocó la bolsa con los
residuos, ni siquiera sabía el contenido de
ésta, suponía que se trataba de nitrato de
amonio. Si realmente conocía el contenido, caso que no se ha podido probar, no
sabía que el Cloro al ponerse en contacto
con el nitrato amónico explosiona, por el
aumento de temperatura de la reacción
producida entre ellos. Esto confirma la
ignorancia del material, por parte del operario, de la manipulación de sustancias.
Por otra parte, si realmente no sabía cuál
era el contenido de la bolsa, también indica bajos conocimientos acerca de los materiales con los que trabaja, ya que sólo por
el olor que desprenden los materiales clo-
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rados (eso sin mencionar que aspectualmente se distinguen por le tamaño de los
granos), debía haber sabido que se trataba de otra sustancia distinta de la que allí
se almacenaba. También debemos tener
en cuenta, que el operario pertenecía a
una empresa subcontratada por Total Fina
Elf, por lo que, aunque para estas industrias la formación debe ser muy completa, las subcontratas no dan a sus empleados la formación necesaria.
6. Incumplimiento de los procedimientos.
En este caso, el operario actuó según las
órdenes de sus superiores, por lo que no se
tomó la libertad de actuar por su cuenta.
7. Fallo en la monitorización del estado del
equipo y de sus parámetros críticos. Para
que el nitrato amónico se encuentre en
perfectas condiciones hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos:
a. Es detonado por un explosivo de alta
velocidad.
b. Es susceptible de sufrir explosión a temperaturas entre 200 y 250 ºC..
c. Puede sufrir detonación con la presencia de materia orgánica oxidable.
d. Contaminación debida a pequeñas cantidades de ciertos metales como aluminio,
cobre o níquel.
d. Sufre alteraciones por la presencia cercana de agua (higroscópico).
Teniendo en cuenta los parámetros que
pueden alterar las características del nitrato amónico, se desconoce que hubiese una
sensor de temperatura en el hangar, de tal
forma que si ésta subía drásticamente por
alguna razón, pudiese controlarse para así
evitar una explosión.
Otra de los principios a tener en cuenta es
almacenar lejos de explosivos, lo que resulta difícil siendo la fábrica conjunta de fabricación de explosivos.
8. Mantenimiento deficiente del equipo.
En este caso, esta no fue una de las principales causas del accidente. También
tuvo su importancia, ya que este hangar
estaba dedicado al depósito de nitrato
amónico que no cumplía con las especificaciones y, por ello, parece que estaba algo
más descuidado al ser considerado lugar
de depósitos (desechos). Sin embargo,
anteriormente había quejas acerca del riesgo inherente a esta factoría, ya que se estaba descuidando su mantenimiento.
9. Falta de verificación independiente de
tareas críticas. En ningún momento consideraron que fuese una tarea crítica, por
lo que no comprobaron el estado de todo
el material almacenado allí, ni siquiera de
la bolsa para depositar.
10. Sensación de ser invulnerables. Como

este nitrato amónico estaba fuera de especificaciones, era considerado como desecho y se tenía acumulado pero da la sensación de que por un momento olvidaron
que, aunque no cumpliese las especificaciones para ser empleado como materia
prima para realizar fertilizantes, seguía
siendo nitrato amónico, con todos los riesgos que conlleva su almacenamiento.
11. Aceptación de las anomalías. Condiciones y situaciones anormales considerarlas como normales. Era una costumbre habitual depositar el nitrato amónico
de desecho en este hangar, pero como
nunca había ocurrido ningún descuido
acumulaban sin demasiado control el
nitrato amónico fuera de especificación.
12. Ignorancia de las señales de alerta y alarma. No sonó ninguna alarma, la explosión
se produjo directamente, por lo que no podemos considerarla una causa del accidente.
13. Capitulación ante la presión por interés/es productivo/s, que conlleva a estados de riesgos mayores. En este tipo de
empresas, prima la producción, factor por
el que los trabajadores se encuentran continuamente bajo tensión para que la producción no disminuya. En este caso, no
se habla de este parámetro como causa del
accidente, sin embargo, suelen descuidarse muchos factores para atender a que la
producción no disminuya.
14. Estado de preparación y entrenamiento inadecuados para las emergencias. Esta
causa no debemos considerarla para la
materialización del accidente, ya que la
explosión fue tan repentina que sólo pudieron actuar los medios de emergencia, no
personal propio y en ningún momento se
hace mención al mal funcionamiento de
los distintos cuerpos.
15. Deficiente organización del equipo de
trabajo. No se considera como una posible causa de accidente.
16. liderazgo pobre. No se considera como
una posible causa de accidente.
17. Descuido en la gestión. Poca visión de
futuro a medio plazo por parte de los gestores. Esto se puede aplicar para la situación de la fábrica, que por el crecimiento
de la población, estaba totalmente rodeada por viviendas, comercios, institutos,
etc. Por lo que la explosión provocó más
daños, a pesar de ser una industria registrada como Seveso.
18. Trabajo en equipo deficiente. No se
hace referencia en ningún momento a que
el trabajo en equipo fuera deficiente.
19. Indiferencia o degradación de los límites de operación. En este tipo d industrias,
por el problema de que lo que prima es la

“

Las consecuencias
principales fueron al
menos 17 muertos y
2200 heridos, además
de todos los daños
materiales que este
accidente provocó

producción, se recortan gastos en el resto
de tareas que son indispensables para que
la fábrica funcione en perfectas condiciones. En este caso se utiliza el hangar para
residuos sin tener demasiado en cuenta
que pueden ocurrir errores al ser los productos químicos de apariencia similar.
3. Prioridad de las causas. problabes causas y suceso iniciador
· Evento iniciador: Aumento de la temperatura que produjo una primera explosión
más pequeña y seguidamente una deflagración con gran repercusión
Las principales causas en orden de gravedad fueron las siguientes:
-Ignorancia de las características de funcionamiento del equipo.
-Indiferencia o degradación de los límites
de operación.
-Capitulación ante la presión por interés/es
productivo/s, que conlleva a estados de
riesgos mayores.
4. Consecuencias
Las principales consecuencias fueron al
menos 17 muertos y 2200 heridos, además
de todos los daños materiales que el accidente causó, como son fábricas adyacentes y tiendas cercanas. Además de todo
esto, la extorsión que provoca en la población y el miedo de que vuelva a ocurrir otro
accidente.
Documentación y webgrafía
El Mundo
El País
Le monde
www.belt.es
Diferentes páginas Webs para recopilación de
información.
IFS (Sociedad Internacional de Fertilizantes)
Fertilizantes rechazados y fuera de especificaciones:
Directrices de gestión.
Manual sobre seguridad de almacenamiento de
los fertilizantes basados en nitrato amónico.
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Nueva cultura empresarial.
Código ético y liderazgo
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

La cultura empresarial es un reflejo de los
valores corporativos y de los principios que
guiar la conducta de la empresa y de las
personas que la integran. Asimismo, debe
inspirar los procedimientos y formas de
trabajo que ordenan las relaciones con los
clientes, propiedad, empleados, proveedores y sociedad en general. Los empleados deben tener siempre presente que
cada decisión que toman y todo lo que
hacen, en particular en el desarrollo de su
actividad profesional, puede tener efectos en la reputación de la empresa. Por lo
tanto, todos los empleados de la empresa
deben comprometerse a respetar y hacer
respetar la letra y el espíritu del código ético que se establezca en la empresa.
Qué es un código ético en una empresa
Son los principios y valores corporativos
que guiarán la conducta de la empresa y
sus trabajadores. Inspira los procedimentos y formas de trabajo de cara a:
• Clientes
• Propiedad
• Empleados
• Proveedores
• Sociedad en general
En qué beneficia a la empresa tenerlo
Es una herramienta de gestión para mantener y definir la cultura corporativa que
la empresa quiere transmitir como su seña
de identidad.
* Mayor facilidad para diagnosticar problemas.
* Ayuda a fijar las metas de la empresa.
* Fortalece los vínculos internos de la organización.
* Relación clara con propiedad, trabajadores, clientes, proveedores,…
* Permite actuar de manera íntegra y profesional en cualquier situación que se presente.
*Sirve de guía para dirigir la conducta de
su personal en todo momento.
¿Cómo poner en marcha un código ético?
* Requiere el compromiso de la Dirección
General. Su eficacia depende del grado con
que lo apoye la gerencia y de cómo se trata a los empleados que trasgreden el código.
* Hay que tener escrito un documento donde se recojan todos los aspectos que se

quieren tratar.
* Obligatorio para todo el mundo.
* Se indican las consecuencias de su no
cumplimiento.
* Se convierte en una herramienta para
motivar y ejercer el liderazgo.
El tener una cultura ética requiere:
*Condiciones laborales adecuadas.
*Evitar los abusos de autoridad.
*Actitud ética en selección, contratación
y promoción del personal.
*Hay que comunicar a toda la plantilla el
código.
La empresa tiene que ser una «empresa
de confianza», por ser una compañía capaz
de adquirir compromisos y de cumplirlos.
Los valores son los cimientos de la Compañía, definen su personalidad y le guían
en el esfuerzo de cumplir el objetivo de
lograr la confianza de las personas que se
relacionan, día a día, con la empresa: clientes, empleados, propiedad, proveedores y
comunidades locales de los países donde
opera. Son valores fundamentales que se
reflejan de modo diferente en nuestra relación con los distintos grupos de interés.
Así, para la propiedad, la confianza se traduce en rentabilidad (negocio sólido y de
futuro) y transparencia (facilitando siempre información detallada de la gestión de
la empresa y del funcionamiento de sus
órganos de gobierno); para los clientes, en
calidad (mejorando de forma permanente nuestra oferta de productos y servicios
y nuestra atención al cliente) y cumplimiento (comprometiéndonos a hacer lo
que se dice); para los empleados, en claridad en la relación (mediante una política
de relaciones francas y transparentes que
permitan al empleado conocer los objetivos de nuestra empresa, saber lo que se
espera de él y hacerle partícipe del proyecto común) y desarrollo profesional; y para
la sociedad, en proximidad y contribución.
La confianza se gana con el trabajo de cada
día y en este empeño, todos los empleados tienen un papel fundamental.
¿Por qué la confianza?
1) Es el resultado de cumplir los compromisos, de entender y comprender las necesidades de todos.
2) Para nuestros clientes, es la consecuencia de nuestro esfuerzo por escucharles,

por anticiparnos y por buscar la excelencia.
3) Para la propiedad, está basada en la
generación de resultados, en la transparencia y en la honestidad.
4) Para los empleados, se construye sobre
el crecimiento personal y profesional de
todos.
5) Para los proveedores y socios, es el resultado de la búsqueda del beneficio mutuo
en todas nuestras operaciones.
6) Para los países en los que se opera, está
basada en nuestro compromiso con el progreso económico, social y tecnológico de
todos.
7) Para la sociedad, está sustentada en el
respeto a los derechos humanos,
medioambiente y la diversidad cultural.
8) Nuestro servicio se basa en la fiabilidad
de nuestras operaciones y en nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes.
9) Es el resultado de aplicar toda nuestra
capacidad tecnológica en innovar productos y servicios que mejoren la calidad de
vida.
10) La confianza en el capital humano de
la empresa es el motor que tiene que
impulsar a alcanzar nuestra visión como
compañía.
Los valores que sustentan a la compañía
deben servir de guía para dirigir la conducta de su personal en todo momento.
Principios éticos
Con la propiedad
Conservar, proteger y usar eficientemente los activos de la compañía y asimismo,
desarrollar una gestión profesional encaminada a asegurar la creación de valor añadido. Cada profesional debe procurar salvaguardar los activos y las herramientas
propiedad de la empresa. Esta protección
incluye no sólo la protección ante usos no
autorizados sino también la utilización de
los mismos con un propósito ilegal o
inadecuado. Con carácter general los profesionales solo usarán los medios y herramientas de trabajo propiedad de la empresa para el desempeño de su actividad laboral.
Los profesionales deben utilizar los equipos y sistemas informáticos correctamente, con el fiel objetivo de garantizar la efi-
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ciencia en los recursos compartidos.
Como regla general, se entiende que los
equipos y sistemas informáticos de los que
dispone el profesional (entre otros, y sin
ánimo de exhaustividad, ordenador, programas informáticos, correo electrónico y
acceso a Internet), no son idóneos para un
uso personal o extraprofesional. Es por ello
política de la organización que no se utilicen los equipos y sistemas informáticos
para actividades personales restringidas,
en las que pueda haber alguna expectativa de privacidad o secreto en las comunicaciones. No constituyen, por consiguiente, un espacio idóneo para las comunicaciones privadas.
Compromiso de lealtad y de confidencialidad con la organización.
La conducta dentro de la empresa se basa
en la buena fe.
La protección de la información confidencial es un exponente máximo del respeto
a la organización en la que los profesionales se integran.
La compañía provee de una amplia gama
de productos y servicios a una extensa
variedad de clientes. Asimismo, recibe un
amplio rango de productos y servicios de
sus proveedores. Es por ello que, en el curso de la relación laboral, los profesionales
pueden tener acceso a información confidencial de la empresa, de los clientes o
proveedores, o incluso de otros profesionales o colaboradores.
Como una condición de su relación laboral, los profesionales de la empresa están
sometidos a la más estricta confidencialidad respecto de toda aquella información
a la que puedan acceder como consecuencia de su prestación de servicios. El deber
de confidencialidad sobre la información
obtenida en el curso de la relación laboral
se mantendrá con independencia del nivel
de confidencialidad que exija cada información. Los profesionales deben asimismo actuar de buena fe impidiendo que terceras personas o entidades puedan revelar información confidencial.
La introducción de las nuevas tecnologías de la información en la organización
incrementa exponencialmente los riesgos
derivados de la revelación de información
confidencial. Por ello, en particular, el profesional guardará estricta confidencialidad y secreto sobre la información guardada en soportes informáticos de cualquier tipo, informando a su superior sobre
cualquier incidencia de la que eventualmente pueda tener conocimiento a este
respecto.
Se entiende por información confidencial

toda información obtenida por el profesional y procedente de la empresa, de los
clientes o proveedores de ésta, de otros
profesionales o de cualquier otra fuente,
de la que pueda predicarse su carácter sensible y por tanto no público, incluyéndose dentro de ella, de modo enunciativo que
no limitativo, secretos industriales y
comerciales, métodos financieros, datos
contables, políticas de precios y costes,
procesos de formulación, sistemas de
información confidencial, planes de
comercialización, listados de clientes, proveedores o profesionales, gestión del conocimiento y de los recursos de producción,
o cualquier otra información similar relacionada con la compañía.
El compromiso de confidencialidad de los
profesionales tiene origen en su relación
laboral, pero subsiste no sólo mientras
dura la prestación de servicios laborales
sino también después de extinguirse la
propia relación laboral.
Con los clientes
Poner a disposición de nuestros clientes
productos y servicios de calidad, innovadores, seguros y que cumplan con las
características anunciadas.
Respetar la privacidad de las comunicaciones y proteger los datos de nuestros
clientes contra cualquier uso que no se
ajuste a la legalidad vigente.
No realizar promociones ni publicidad ilícita o engañosa en la comercialización de
nuestros productos y servicios.
La empresa y sus profesionales se comprometen a tratar de una forma correcta, íntegra y honesta a los clientes. En particular
se mantendrán los más altos estándares
de integridad en las relaciones con clientes, especialmente en manifestaciones
sobre la calidad y seguridad de los productos o servicios que se ofrecen, reforzando
así el valor añadido que la organización
ofrece.
Los profesionales deben tender a la excelencia en la prestación del servicio, tratar
a los clientes con atención personalizada
y dedicación, asegurando en todo caso el
compromiso de la empresa con la calidad.
Con los empleados
Establecer condiciones de trabajo que
garanticen la seguridad y protejan la salud,
en un entorno libre de cualquier tipo de
amenaza o abuso.
Se cumplirá debidamente la normativa de
prevención de riesgos laborales o de protección de la seguridad y salud en el lugar
de trabajo, así como las normas que en este
ámbito y en cada momento resulten de
aplicación.

La política de la empresa es la de prevenir
y actuar contra los riesgos que puedan ocasionar un perjuicio a la seguridad o salud
de sus profesionales y de cualquier persona que se integre en su organización
empresarial en un sentido amplio, evitando aquellos riesgos que puedan eliminarse y minimizando los que no se puedan
evitar. Por ello quiere reafirmar la obligación de los profesionales de dar cumplimiento a las normas aplicables sobre protección de la salud en el trabajo, haciendo
uso de instrumentos de protección individual adecuados y atendiendo las reglas
y prácticas internas sobre el particular.
Asimismo la compañía se compromete a
facilitar a sus profesionales y colaboradores la formación adecuada, a suministrar
los equipos de protección necesarios y a
supervisar e informar a los profesionales
de cualquier situación de riesgo que se
encuentre en su centro de trabajo, al objeto de que puedan adoptar las medidas
oportunas para hacer frente a tal riesgo.
Compensar de forma justa, a nuestros
empleados.
Garantizar la igualdad de oportunidades
y favorecer el desarrollo integral de los
empleados tanto en el aspecto profesional como personal.
Con los proveedores
Las relaciones con proveedores estarán
regidas por los principios de integridad y
honestidad.
Su elección responderá a los principios de
mérito y capacidad, atendiendo a la relación entre la calidad del producto o servicio y el coste del mismo.
La empresa y sus profesionales deben asimismo hacer extensivos sus valores propios a los proveedores de bienes y servicios.
Con la sociedad
Contribuir al desarrollo social y económico de los países donde la compañía opera.
Actuar conforme a las leyes y normativas
nacionales o internacionales que le sean
de aplicación.
En ningún caso, recurrir ni tolerar sobornos de terceros hacia la Compañía o sus
empleados, o viceversa.
Respetar las normas en favor del libre mercado, competir en cada mercado de forma lícita y no realizar acuerdos entre
empresas para restringir la competencia.
Respetar los derechos humanos y libertades públicas reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
,no ejercer ninguna forma de discriminación y no tolerar el trabajo infantil ni nin-
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guna forma de abuso laboral, haciendo
extensible este compromiso a todos nuestros suministradores y empresas colaboradoras.
Identificar los aspectos medioambientales derivados del desarrollo de la actividad
de la Compañía con objeto de reducir sus
efectos en la medida de lo posible.
Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y minimizar su impacto de forma
que no representen molestias intolerables
para comunidades o personas y respeten
el entorno, dentro de las limitaciones tecnológicas y salvaguardando las necesidades del servicio.
Obligaciones
Obligaciones de los empleados
* Cumplir las leyes y regulaciones vigentes así como respetar la política y las normativas internas de la empresa.
* Actuar de forma íntegra con los clientes,
facilitando siempre información clara y
cierta.
* Actuar con integridad, evitando hacer
valer la posición o los contactos debidos
a la actividad en la empresa, para intereses personales.
* Utilizar las instalaciones, equipos o servicios de la compañía exclusivamente para
las funciones que le han sido asignadas.
* Las relaciones entre los profesionales de
la empresa estarán basadas en el espíritu
de equipo y la colaboración.
* Se respetará a los compañeros y se velará por la armonía del ambiente laboral al
no realizar amenazas, coacciones o actos
de violencia. Se considerarán particularmente graves aquellos dirigidos contra los
propios colaboradores.
* Rechazar y no ofrecer sobornos, incluyendo regalos de los que, por su valor, puedan derivarse obligaciones posteriores.
* Velar por la propiedad física e intelectual
de la empresa. La razón de ser de la empresa es el suministro de productos y servicios de la mayor calidad y seguridad. Como
fabricante de productos y prestador de servicios, es política de la empresa el suministro de productos y servicios de la mayor
calidad y seguridad. Es por ello que nuestros profesionales deben extremar el cuidado a la hora de fabricar, transportar e
instalar los productos, o prestar los servicios que ofrecemos, siempre de acuerdo
con los más altos estándares de calidad y
seguridad vigentes en ese momento.
* Proteger y evitar la divulgación de la información bajo su responsabilidad.
Toda la información estratégica de la
empresa así como cualquier dato sobre
clientes, propietarios, empleados o prove-

edores a la que se acceda por razón de trabajo, debe ser considerada confidencial, y
en consecuencia, tratada como tal.
Sólo utilizar los equipos informáticos que
le son asignados para la realización de sus
funciones. La empresa quiere estar en vanguardia de la innovación tecnológica, pero
es consciente de las consecuencias negativas que podrían derivar de una utilización inadecuada de los nuevos instrumentos de ese tipo. Debido a los crecientes
avances en la materia, las cuestiones relativas a la intimidad y a la protección de
datos merecen ocupar un lugar central en
las políticas de la compañía, por lo que
deben extremarse las precauciones en este
sentido.
Los datos de carácter personal obtenidos
de profesionales, clientes, proveedores,
administraciones públicas o incluso del
público en general, constituyen un elemento necesario para nuestro trabajo. Por
este motivo deben extremarse las precauciones para evitar la revelación de los mismos fuera del entorno en el que esté permitido por la ley aplicable y las normas
internas de la empresa.
La compañía se compromete a asegurar la
privacidad de los datos personales de consumidores, proveedores, profesionales o
cualquier otra persona cuyos datos hayan
sido suministrados por diferentes vías a la
empresa.
* Advertir a la empresa de cualquier conflicto de interés derivado de otras actividades profesionales o vínculos familiares
u económicos con competidores y proveedores. En caso de duda al respecto, el profesional deberá comunicarlo a su superior
para determinar la existencia o no de conflicto de intereses o situación externamente equiparable a él.
* Mientras subsista el vínculo laboral, no
deben prestarse servicios concurrentes con
la actividad de la empresa. Por regla general, mientras esté vigente su relación laboral, el profesional no debe prestar servicios laborales que resulten o puedan resultar concurrentes con el sector o las actividades desarrolladas por la organización,
o susceptibles de competir directa o indirectamente con ella.
* Cada profesional es un representante de
los intereses e imagen de la organización.
Nuestra empresa está representada por sus
profesionales. El profesional está representando a la organización en sus relaciones con el exterior, por lo que debe adecuar su conducta a los principios y reglas
establecidos en el Código Ético.
Los trabajadores de la empresa deben

garantizar en todo momento los intereses
de la misma y mostrar respeto por el centro de trabajo presentándose correctamente vestidos y sin la influencia del alcohol o
drogas.
Obligaciones de la empresa
* Guardar respeto hacia sus empleados.
Actuar de forma decidida contra cualquier
forma de discriminación por razón de sexo,
raza, edad, nacionalidad, discapacidad,
ideología o religión.
* Velar por el resguardo de la información
confidencial de los empleados analizando las excepciones que se requieran sobre
todo si éstas son de índole legal.
* Establecer mecanismos justos y objetivos de compensación salarial.
* El empleado conocerá los objetivos por
los que será evaluado y el resultado de sus
evaluaciones, con posibilidad de realizar
las aclaraciones o alegaciones que considere oportunas.
* Velar para que las políticas de contratación y promoción interna se fundamenten en criterios de valía profesional.
* Ofrecer formación y poner a disposición
de los empleados las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.
* Cumplir todas las normas vigentes en
materia de seguridad y salud laboral. La
compañía mantendrá como política general la gestión preventiva de los riegos laborales.
* Buscar y conseguir un ambiente de trabajo entre todos los miembros de la empresa así como para captar y retener al mejor
talento disponible.
* Respetar la libertad sindical.
* Respetar el derecho a participar en cualquier actividad no profesional, siempre
que no interfiera en el desarrollo de la actividad profesional.
* Establecer los mecanismos para la vigilancia y control del Código Ético, garantizando en todo momento la confidencialidad en el tratamiento de las denuncias que
se tramitan.
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Las funciones de la educación obligatoria
[Inmaculada Concepción Aguilera García ·
77.454.348-P]

La sociedad ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas, y algunos de
estos cambios han afectado directa o indirectamente a la educación. Dichos cambios
han provocado la variación de las necesidades de nuestra sociedad y han hecho necesaria la modificación, reestructuración e
incorporación de nuevas funciones en la
educación que satisfagan tales necesidades.
La escuela, como institución social y pública, debe estar al servicio de las necesidades
de la sociedad, siempre supeditada a los cambios políticos y atendiendo las demandas de
una sociedad en continua evolución. Esos
cambios sufridos por la sociedad se ven reflejados en el sistema escolar, en aspectos como
la renovación de los proyectos educativos,
las nuevas exigencias familiares hacia la escuela, las nuevas formas de instrumentalización política que se hacen de ella, y el perfil de la profesión docente, que se modifica.
Hagamos un breve recorrido por la historia
más reciente de la educación en nuestro país,
en el que podremos observar cómo han ido
variando las funciones desempeñadas por
el sistema educativo, al mismo tiempo que
las necesidades de la sociedad, hasta llegar
a la situación actual.
Comenzaremos el recorrido en el siglo XIX,
que es donde empieza realmente a regularse de forma más general el Sistema Educativo en España. Concretamente en 1857 se
elabora la Ley de Instrucción Pública, más
conocida como Ley Moyano, que fue la primera Ley general de Educación que favoreció una buena ordenación administrativa
de la enseñanza, entre otras razones porque
fue capaz de aclarar toda la maraña legislativa escolar que se había ido produciendo
en el medio siglo anterior, de forma desordenada y contradictoria. Esta ley estuvo
vigente más de 100 años, hasta 1970, y
durante todo este tiempo sus contenidos
fueron matizados. Ya en el siglo XX, durante los años 40 y 50 concretamente, la escuela primaria se guiaba por un único texto, las
clases separaban ambos sexos y la edad
máxima de escolarización estaba sujeta a
las circunstancias familiares. En el aula el
ambiente era de orden y disciplina.
En los años 60 se vislumbran tímidos cambios en el sistema educativo español; aunque a nivel internacional se producen grandes movimientos de cambio, el régimen político existente los frena. Es en 1964 cuando
se establece la enseñanza obligatoria hasta

los 14 años de edad, y durante los años
siguientes se produce un gran aumento del
número de centros escolares. El papel del
maestro en esta época quedaba fijado por
las normas establecidas por el Estado.
Los setenta fue una época prodigiosa y de
cambios determinantes en la Educación
Española. En 1970 se cree que ha llegado el
momento de renovar la anterior Ley, y se
aprueba la Ley General de Educación (LGE)
o Ley de Villar Palasí, tras la elaboración de
un Libro Blanco en el que se habían expuesto los defectos de nuestra enseñanza a la vez
que se esbozaban los nuevos caminos que
se debían tomar. Uno de los objetivos de la
LGE era hacer partícipe de la educación a
toda la población española, aspecto fundamental si tenemos en cuenta que con la Ley
anterior existía un 75% de analfabetismo.
La Ley General de Educación planteaba nuevas orientaciones pedagógicas que se hacían eco, ahora sí, de las corrientes internacionales. Estas nuevas orientaciones rompían con muchas de las tradiciones existentes, como por ejemplo la defensa del razonamiento y la comprensión frente a la
memorización de conceptos.
Tras la muerte de Franco, se inicia en España un periodo de transición que desemboca en la elaboración de la constitución de
1978; en ella se establece el derecho a la educación de todos los españoles.
Unido a este acontecimiento surgen los
conocidos “movimientos pedagógicos”, que
promueven nuevas ideas pedagógicas entre
los docentes. Este periodo de cambios y sueños se trasladaba a las aulas y las invadía de
nuevas experiencias, formando un profesorado más activo e implicado con su tarea
docente. Surge así un conflicto entre los partidarios de la enseñanza tradicional y la
pedagogía activa. La enseñanza tradicional
se basaba en la disciplina y consideraba al
maestro como centro del aula y sabedor de
todas las cosas, mientras que la enseñanza
activa pensaba que era la escuela la que
debía adaptarse a las necesidades de los
alumnos, y convertía al profesor en simple
observador y mediador entre el alumno y el
aprendizaje, siendo los alumnos los que
debían desarrollar sus propios conocimientos a través de la investigación, frente al
carácter pasivo de la enseñanza tradicional.
A finales de la década de los 70 surgen cuatro corrientes pedagógicas entre el sector
educativo más activo: la globalización como
organización de los aprendizajes, la investigación como método de enseñanza, la edu-

cación del cuerpo al mismo tiempo que la
mente, y la innovación pedagógica a través
de la Psicología Piagetiana. En la década de
los 80 se producirán grandes debates sobre
la enseñanza y constantes cambios en el sistema educativo, y va a estar caracterizada
por la consolidación de la escuela democrática. En 1985 se elabora la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación (LODE), en la que
se fija fielmente el derecho a la educación
recogido en la constitución; esta ley fijó por
primera vez la figura del Consejo Escolar,
que permitía a los profesores, alumnos y
padres participar en la gestión de los centros públicos.
Durante esta época la escuela toma un papel
socializador que inculca los valores democráticos y, al mismo tiempo, intenta integrarse con el contexto internacional. En un principio se produce un desencanto generalizado entre los sectores más progresistas del sistema educativo, pues no se producían las
reformas educativas esperadas y la realidad
de las aulas les impedía lograr su objetivo.
Con el paso del tiempo se llegó a un equilibrio entre las ideas progresistas y las tradicionales; mientras los partidarios de la disciplina fueron acogiendo algunas de las ideas propuestas por el sector progresista y
dejando atrás los castigos como método de
enseñanza, los más progresistas admitieron
que algunas de sus propuestas eran irrealizables. Esta década va a caracterizarse también por la fluidez con el exterior.
Los años 90 van a quedar marcados por los
ideales de globalización, constructivismo y
diversidad existentes. El país se encuentra
en pleno debate sobre la globalización, lo
que se traduce, en el sector educativo, en la
equiparación del currículo con el resto de
países. Adquiere importancia la corriente
pedagógica constructivista, que defiende el
aprendizaje a través de la experimentación
y sitúa el papel del profesor no solo como
mero observador, sino como estimulador
del razonamiento del alumno.
En 1990, tras largos debates sobre la educación en nuestro país, se aprueba la LOGSE
o Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que amplía la escolaridad obligatoria
y gratuita hasta los 16 años y desciende la
ratio de alumnos por clase de 40 a 25; aquí
la enseñanza comienza a concebirse en función de las capacidades del alumnado.
Al mismo tiempo se produce un auge de las
áreas científicas debido al desarrollo tecnológico emergente, y se comienza a valorar el
saber práctico en detrimento del saber teó-
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rico. Se promueve la necesidad de que el individuo desarrolle sus habilidades para aprender, al contrario que en décadas anteriores
en las que la acumulación de conocimiento era lo que primaba. La modernización de
la sociedad se traslada al entorno académico, y mientras en épocas pasadas se consideraba al profesor como núcleo de toda sabiduría, su papel cambia y comienzan a valorarse otras actitudes como su habilidad social
y comunicativa y su capacidad de conectar
con los alumnos.
Y llegamos así a la actualidad. Los cambios
que han sufrido tanto la familia como la
sociedad en su conjunto han creado una
nueva situación que conlleva nuevos problemas y necesidades. La escuela actual debe
dar respuesta a las necesidades que hoy reclama la sociedad, lo que obliga al planteamiento de nuevas funciones para una escuela que
no puede ni debe limitarse a la transmisión
de conocimientos académicos. Las funciones que debería desarrollar la escuela para
poder cubrir las exigencias que demanda la
sociedad actual son: de acogida y custodia,
socialización y educación de valores democráticos y, por último, la de transmisión de
conocimientos validados. Hagamos un breve análisis de cada una de esas funciones:
Función de acogida y custodia

Esta función aparece como una necesidad
a medida que ha ido evolucionando la
estructura de la familia. Resulta habitual hoy
en día que ambos progenitores trabajen, lo
que hace que cada vez sean más las familias
que necesitan que la institución escolar tenga esta función de acogida y custodia. La
escuela actual no debe comportarse como
un mero instrumento educador y debe realizar funciones que antes eran destinadas al
ámbito familiar; esto exige una reestructuración del centro y de las tareas docentes.
Esta tarea resulta complicada sobre todo a
ciertos niveles educativos, como es la secundaria, lo que hace que esta función no llegue a realizarse completamente en la actualidad. Son muchos los docentes que se oponen a realizar estas tareas y se limitan a la
parte teórica de su trabajo; se quejan de que
los alumnos acceden a la escuela con un
núcleo básico de socialización insuficiente
para encarar con éxito la tarea de aprendizaje. Mientras que antes la familia era la
encargada de socializar, y la escuela podía
ocuparse de enseñar, ahora la familia no
cubre plenamente su papel socializador, y
la escuela comienza a ser objeto de nuevas
demandas para las cuales no está totalmente preparada.
Función de educar en valores democráticos

A la escuela actual también se le asigna el

papel de transmisor de los valores en los que
se basa nuestra sociedad democrática. La
tolerancia, la solidaridad, el respeto hacia los
demás y hacia la diversidad son algunos de
esos valores que la escuela, como instrumento socializador, debe transmitir a todos los
alumnos. El desarrollo de esta función debe
comenzar por la organización democrática
del centro. Los docentes, junto con la comunidad educativa, deben propiciar los valores
básicos de una sociedad democrática y transmitir una conciencia a sus alumnos. Esto
implica que los profesores admitan que su
tarea va más allá de la transmisión de conocimientos para convertirse, en parte, en educadores sociales de las generaciones futuras.
Función de transmisión de conocimientos validados

Por último, la tercera de las funciones de las
que debe hacerse cargo el sistema educativo actual si pretende responder a las necesidades que le plantean los cambios sociales, es la de intentar transmitir a los alumnos conocimientos válidos para su desarrollo, que les permitan desarrollar la capacidad de comprensión y organización de toda
la información que puedan recibir, y sepan
reconstruirla y darle sentido.
La función básica de la escuela no puede
seguir siendo la mera transmisión de información, pues a la velocidad con la que se
realizan nuevos descubrimientos en el mundo actual, ésta podría quedar obsoleta. Luego resulta más útil dotar a los alumnos con
las herramientas necesarias para que ellos
mismos puedan asimilar dicha información.
Para asumir las nuevas funciones como consecuencia de los cambios sociales experimentados, la escuela necesita reestructurar
su organización, pues de lo contrario será
imposible responder con la eficacia que exige el momento actual a estos nuevos retos.
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La nueva ley del aborto
¿es la solución a los
embarazos no deseados?
[José Luis Maestro Pachón · 28.925.778-N]

Como todos sabemos, hace apenas unas
semanas se ha anunciado la nueva ley del
aborto que reforma la anterior. Esta ley se ha
sacado adelante con el apoyo de todos los
grupos menos el del PP, 21 votos a favor y 16
en contra. Pero analicemos cuál es la novedad de ésta ley y porqué ha sentado tan mal
en los sectores más conservadores de la sociedad. La ley obliga a los menores de 16 y 17
años a “informar, al menos, a unos de sus
padres o tutores legales sobre la decisión de
abortar, salvo que, pueda alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponer un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se
produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Además, también se detendrá en
facilitar y garantizar la educación sexual de
los jóvenes en todos los colegios ya sean
públicos, privados o concertados, especialmente, en lo referente a la prevención. Por
lo que la educación sexual figurará en los programas educativos.
La polémica está servida ya que se da autonomía a las menores para decidir sobre la interrupción del embarazo y deja a los padres en
un segundo plano, como meros consultados.
Muchos docentes nos hemos encontrado con
alumnas de 4º de ESO que se han quedado
embarazadas y que, a pesar de hacer grandes
esfuerzos, han tenido que abandonar la escuela. Siempre es una situación difícil y si encima eres su tutor te sientes frustrado por no
haber podido hacer nada para solucionar el
problema. Piensas incluso que, de alguna
manera, la adolescente te había dado señales que te indicaban por lo que estaba pasando, pero, que no sabías ver o no entendías lo
que le ocurría. Su vida cambia y con ella la de
todo el entorno. Es por esto por lo que esta
reforma cobra vida en mí, me hace pensar y
cuestionarme si tiene sentido una reforma en
la ley del aborto.
Está claro que el miedo se apodera de la adolescente. También está claro que tienen una
falta de conocimiento y de información con
respecto a lo que le está pasando y, por
supuesto, un grandísimo desconocimiento
sobre lo que es la sexualidad. En principio,
todo lo que tenga que ver con la informaciónarazos no deseados. Sin embargo, una de las
objeciones que se están planteando es que,
en la práctica, impartir esa educación va a ser
una cuestión de suerte porque va a depender
de la comunidad y de los centros, por lo que
se enseñará de forma muy diferente.
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Impactos ambientales derivados de la
extracción de minerales y rocas en zonas
continentales. Vertido de Aznalcóllar
[Trinidad Márquez Pardo · 48.921.201-V]

Se entiende por impacto ambiental a cualquier tipo de alteración favorable o desfavorable sobre el medio ambiente o alguno de sus componentes, derivada de una
determinada actividad. El aprovechamiento de los recursos geológicos, conlleva normalmente un fuerte impacto ambiental
negativo o desfavorable en la región afectada. En general, la explotación intensiva
de minas, canteras, acuíferos, movimientos de tierra, etc. suelen provocar graves
desequilibrios, tanto morfológicos como
ecológicos. A continuación comentamos
los más destacados.
Impactos Paisajísticos

Todos los métodos de aprovechamiento
de recursos geológicos producen modificaciones morfológicas que se traducen en
impactos paisajísticos agravados por la
destrucción o degradación de la vegetación que a su vez afecta directamente al
comportamiento de la fauna del lugar, alterando su nicho ecológico natural.
La actividad minera puede modificar considerablemente los movimientos de ladera. Este efecto unido a las posibles subsidencias o excavaciones superficiales pueden generar variaciones del nivel freático y
en consecuencia hundimientos de terreno.
Por su parte, la excesiva extracción de áridos, efectuada en el cauce de los ríos produce un encajamiento del mismo sobre el
lecho, llegando a descalzar pilares de puentes y por consiguiente inutilizarlos.
También puede tener lugar una modificación del nivel de base de un curso fluvial,
con la consecuente modificación del perfil
y trazado del curso, la variación del ratio de
las tasas de erosión y sedimentación, incremento del riesgo de inundación por modificación de la hidrodinámica del río por no
estar adaptado a las nuevas condiciones...
El continuo aporte de sedimento también
puede dar lugar a fenómenos de colmatación. Se han dado casos, como el de la
Bahía de Portmán (en Murcia), en los que
la actividad minera a cielo abierto y la mala
gestión de la empresa minera (PeñarroyaEspaña) hicieron que se vertieran directamente al mar los estériles de la explotación hasta que la misma se colmató y todas
las zonas aledañas quedaron finalmente
contaminadas.

Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas a causa de las actividades mineras pueden causar impactos muy
diversos. Su origen es variado: uso de agua
para disgregar, lavar y transportar sustancias o para refrigerar; filtración a través de
escombros y otros materiales vertidos o
escapes de plantas de concentración o refinado, etcétera.
En graveras y canteras, si se utiliza agua a
presión se puede originar también una pérdida de la calidad de las aguas a causa de
los sedimentos transportados, aterramientos, aumento de riesgo de inundaciones,
daños graves en los cauces, etcétera. A su
vez en las graveras se abandona la explotación cuando se alcanza el nivel freático,
lo que dificulta su explotación. Esto puede suponer un peligro de contaminación
de las aguas subterráneas pues se suelen
utilizar como vertederos clandestinos.
En general los agentes contaminantes más
importantes de aguas superficiales y subterráneas son los siguientes:
-Sustancias tóxicas solubles (Pb, Hg, Cu,
Zn, Cr, Cd, Mo): su toxicidad va a depender
fundamentalmente de su concentración.
-Sulfatos procedentes de yacimientos
metálicos o minas de carbón que acidifican las aguas, acaban con los organismos
acuáticos y hacen que las aguas sean químicamente agresivas.
-Sales ferrosas que al pasar a férricas enturbian y precipitan en los lechos de los cauces (precipitados pardos).

“

como refrigerantes, ésta es vertida a los ríos
y lagos o estuarios a una temperatura
mucho más alta que la de toma, lo que puede afectar gravemente a la vida acuática.
Impactos sobre la atmósfera

La contaminación del aire puede ser grave y suponer graves riesgos para la salud.
Se origina al dividir, triturar o remover suelos, sedimentos o rocas; a partir de escombros, balsas de sedimentación o detritos
de cualquier tipo, por vertidos o escapes.
Los agentes más importantes son:
-Aerosoles y polvo: dependen del tipo de
materiales y de las técnicas de extracción,
en menor medida dependen del clima. La
extracción superficial de cualquier recurso mineral, sea mena metálica o carbón,
siempre ha sido peligrosa. La inhalación
de polvo de carbón o de silicatos pulverizados supone un grave peligro para la salud
de los mineros (silicosis).
-Gases emitidos como consecuencia de:
-Actividad de máquinas (dióxido y monóxido de carbono, grisú)
-Pirometalurgia (dióxido de azufre)
-El propio proceso de voladura
Habría que señalar también la contaminación acústica por efecto de la maquinaria pesada, explosiones, movimientos de
tierra, que pueden originar daños ecológicos y a seres humanos.
Impactos sobre el suelo
Como consecuencia de las diferentes actividades de extracción de los recursos geológicos, las propiedades físicas de los suelos (textura, porosidad, permeabilidad,
estructura...) se ven modificadas, degradándose éste hasta convertirse en improductivo. La pérdida de productividad va asociada al inicio de procesos de desertificación..
Debido a la presencia de efluentes líquidos, propios de la propia actividad minera, pueden generarse vertidos ricos en metales tóxicos (cobre, plomo, cadmio, mercurio, metaloides e
hidrocarburos).
Paralelamente puede generarse la acidificación del suelo por la oxidación
de sulfuros y posterior drenaje ácido,
así como un incremento de la salinidad por acumulación de
sulfatos.

El aprovechamiento de recursos
geológicos conlleva, normalmente, un
fuerte impacto ambiental negativo o
desfavorable en la región afectada

-Radio procedente de la desintegración de
Isótopos Radiactivos: el radio puede lixiviarse, llegar a los ríos y contaminarlos.
Otro efecto a tener en cuenta es la Contaminación Térmica de las aguas proveniente de la eliminación de calor de grandes centrales generadoras de electricidad. Allí donde se emplean grandes volúmenes de agua

Caso del vertido de Aznalcóllar
La mina de Aznalcóllar se encuentra situada en la provincia de Sevilla, a 40 Km. al
Oeste de la capital y a unos 50 Km. del Parque Nacional de Doñana. La actividad esta-
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ba dirigida a la obtención de sulfuros polimetálicos por flotación de la pirita por la
empresa sueca Boliden-Apirsa.En la madrugada del 25 de Abril de 1998, se produce una rotura en el muro de contención de
la balsa de estériles, la brecha abierta alcanzó una longitud de más de 50 m. y un desplazamiento horizontal del muro de 60 m.
El contenido de la presa: 5,5 millones de
metros cúbicos de aguas ácidas (pH=2) y
lodos tóxicos (por contener porcentajes
importantes de metales pesados) procedentes del proceso de flotación es vertido
al río Agrio y de éste al Guadiamar, río fundamental en la regeneración hídrica del
Parque Nacional de Doñana.
La súbita avalancha de agua y lodos produce el desbordamiento de ambos ríos,
anegando las tierras colindantes a sus respectivos cauces y afectando a cultivos y
vegetación de las márgenes.
Resultaron damnificados diez municipios
de la cuenca del río Guadiamar de manera diversa. El vertido produjo inicialmente la muerte de la fauna acuática por causas mecánicas (enterramiento, golpes, obstrucción de agallas) y por variación de las
condiciones químicas del agua. La superficie total afectada por el vertido se estimó
en 4286 Ha., correspondiendo 98 Ha. al
Parque Nacional de Doñana.
Se vieron afectadas tanto las aguas superficiales como las subterráneas (por percolación de las anteriores y lixiviación de los
lodos). Se constató también la existencia
de contaminación atmosférica y sobre todo
los suelos afectados experimentaron un
considerable aumento en la concentración
de metales.
El efecto de toda esta contaminación también se hizo notar tanto en la flora como
en la fauna, que quedaron arrasadas.
Bibliografía
Anguita, F. y otros (1993). Procesos geológicos
externos y geología ambiental. Ed. Rueda.
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La Agenda Digital (PDA)
y el programa E-valua
en el Ámbito Educativo
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

La Agenda Digital (PDA)

Uno de los últimos elementos portátiles
de los que se le ha dotado al profesorado es una Agenda Digital Portátil, más
conocida como la PDA. Es un instrumento verdaderamente interesante, cuando
se trata de llevar una lista completa de
los alumnos de varios cursos, horarios,
faltas de asistencia, notas de evaluación,
direcciones, etc., considerando que el trabajo docente es uno de los trabajos más
administrativos que hay: partes de clase,
hojas de amonestaciones, control de asistencias, calificaciones, listas de evaluación, listas de alumnado… Todo este
papeleo recae generalmente en el sufrido profesor, que ya tiene bastante con
lidiar a diario con los feroces alumnos.
De lo que se trata es de facilitar el trabajo al que ejerce su profesión, aunque
algunos no piensan así, especialmente
los que le tienen algo de fobia a todas las
Nuevas Tecnologías, por lo que consideran que supone más trabajo. Aprender el
manual, el uso, la conexión, los procedimientos de configuración, etcétera.
No dudemos que todo aprendizaje sobre
nuevos dispositivos electrónicos, supone
un pequeño esfuerzo que siempre se ve
compensado a lo largo del curso. Estas
agendas unidas a la conectividad integral
que ya hay en los centros, (conexión
inalámbrica de Internet), permite crear
aplicaciones con la PDA on line, que benefician al profesor, al los alumnos en tanto al absentismo escolar, a los padres por
el control que tienen de sus hijos y a la
administración educativa en particular.
Las aplicaciones para la PDA, dirigidas a
los profesores son muchas, pero en su
mayor parte está en preparar clases, calificaciones, horarios de clases, control de
asistencia.
Las iniciativas en crear aplicaciones para
su uso en la labor docente son muy variadas, mientras que en algunas comunidades autónomas han partido de las Consejerías de Educación, hay otras, que provienen de profesores que individualmente o en grupo han elaborado el software,

los manuales el soporte y mantenimiento
de forma altruista y vocacional, al que hay
que reconocer y agradecer.
Todo este trabajo se está mejorando constantemente, porque además son aplicaciones que se pueden descargar gratuitamente desde la web del proyecto. Hemos
de señalar que cada proyecto tiene en
común un doble objetivo:
-Aliviar el trabajo burocrático de a los profesores.
-Disminuir el absentismo escolar especialmente.
Por ejemplo: La Gestión del alumnado de
clase.
Programa Inp

Esta aplicación sería como un cuaderno
del profesor en versión digital. Se trata de
un software gratuito creado por Carlos
Pérez Álvarez, que aparte de experto informático es profesor de Lengua y Literatura. La aplicación se llama Inp, IES no peto...
IES en el bolsillo.
El programa tiene los siguientes apartados y utilidades:
• Ficha del alumno con fotografía y todos
sus datos
• Listas de alumnos por cursos, o de todos
los alumnos, con la posibilidad de ordenarlos de múltiples maneras: por nombre,
apellidos, edad, localidad, si es o no repetidor, por número de faltas, por notas...
• Apartado de faltas, donde se anotan en
un solo clic las faltas y su justificación, y si
han sido comunicadas o no a Jefatura. En
este apartado se incluyen estadísticas
como las faltas totales de un alumno, o su
distribución semanal, o listados de alumnos que han faltado en un mismo día, y una
especialmente útil que es la que calcula el
porcentaje de absentismo de un alumno.
• Apartado de notas, donde podemos
apuntar todas las notas que se van a tener
en cuenta para la evaluación del alumno.
Son totalmente definibles por el usuario
tanto en tipo como en importancia en la
nota global (peso). El programa calcula
automáticamente varios tipos de media,
dependiendo de lo que tengamos en la
programación, y también proporciona gráficos y estadísticas por alumno o por gru-
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po... es realmente muy completo. En cualquiera de estos apartados se pueden realizar anotaciones y aclaraciones.
• Diario de actividad: en él podemos anotar todo tipo de recordatorios de nuestras
clases, desdelos ejercicios que hemos de
corregir en la próxima sesión hasta lo que
hemos desarrollado en cada clase, y definir el porcentaje de teoría y práctica de
cada sesión. En este apartado se incluye
un control de la programación en el que
se nos va indicando por dónde deberíamos ir teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los tiempos que hayamos adjudicado a cada apartado. También aquí nos
muestra una gráfica de teoría y práctica.
• Horario: es la primera pantalla que vemos
cuando accedemos al programa, y tenemos un icono para llegar a ella desde cualquier lugar. El programador nos sorprende a menudo con interesantes mejoras, ya
que está en permanente revisión. Se puede descargar gratuitamente en la web de
su autor donde además encontraremos la
extensa documentación que acompaña al
programa, en la que se nos indica cómo se
instala y las instrucciones para su manejo.
El autor de este programa, dispone de un
subforo dentro del foro de todopocketpc,
en el que otros docentes participan en elaborar diversas aplicaciones y utilidades
relacionadas con inp, para facilitar su
manejo, especialmente para la introducción masiva de datos, como el desarrollo
de varios tutoriales para poder exportar e

importar la base de datos de Inp y trabajarla con programas como Excel, Access...
y una aplicación, Ges Inp, que permite
visualizar diferentes tipos de listados en
nuestro pc de un modo muy sencillo.
El programa E-valua

Este proyecto comienza en el curso 2002/
2003. La iniciativa parte del Instituto Miraya del Mar de Málaga. Es un centro donde
se implica en la inserción de las Nuevas
Tecnologías, conocido como centro TIC.
Dentro de un Centro Educativo surgen
muchos procesos que se llevan normalmente por medios tradicionales: “papel”.
El objetivo del proyecto es facilitar el proceso de evaluación continua de los alumnos/as de forma diaria e instantánea, así
como, intentar que esta información llegue de manera rápida y eficaz a los miembros de la comunidad educativa.
Este proyecto pretende la inmediatez de
muchos procesos relacionados con la evaluación, así como, eliminar toda la burocracia y papeleo que había en torno a ellos.
Entre sus características principales tenemos las siguientes:
• Evaluación continua y diaria de los alumnos en cuanto a su actitud, trabajos de clase/casa y sus notas de exámenes.
• Creación por parte del profesor de sus contenidos y la ponderación de los mismos.
Ofreciendo con ello la “NOTA FINAL” de
forma AUTOMÁTICA.
• Evaluación cualitativa del alumno.
• Gestión de incidencias.

• Gestión del aula de convivencia.
• Información a padres y alumnos a través
de la WEB, SMS y e-mail.
• Estadísticas, WEB 2.0, ...
Mediante la PDA y el software de gestión,
el profesorado puede con dos clics en pantalla realizar la mayoría de los procesos:
Faltas, Retrasos, justificar ausencias, etc.
Su flexibilidad permite especificar cualquier contenido conceptual, procedimental o actitudinal, con el uso de este sistema tiene la opción de especificar: Qué,
cómo y cuándo evaluar.
Los Padres/madres, alumnos/as y profesores, pueden conocer día a día el proceso evaluador de los alumnos. Los padres
también pueden estar informados por
correo electrónico y/o mensaje a móviles
SMS de las faltas de sus hijos. Algunas
características más destacadas:
• Envío de partes de incidencia por SMS y
E-MAIL.
• Envío de SMS y EMAIL resumen cada
semana (o el tiempo que se especifique)
con toda las evaluaciones recibidas por los
alumnos.
• Informa sobre la ponderación que recibe cada elemento que se evalúa.
• La nota que va alcanzando el alumno en
cada área se puede observar a medida que
avanza el trimestre.
• El alumno/padres pueden ver el nombre
de los profesores, horario, exámenes, sus
datos personales, etc.
• Podemos especificar cuándo vamos a realizar una prueba. El Pocket PC nos informa de La cercanía de la prueba y se refleja el cambio en el servidor. Los
alumnos/padres pueden verlo.
El objetivo de este sistema es combatir el
fracaso escolar a través de la retroalimentación inmediata que recibe el alumno/a,
sus padres, su tutor, los profesores, la directiva, etc. de todo el proceso educativo de
dicho alumno/a, y hace que se actúe con
mayor rapidez ante los primeros signos de
empeoramiento académico.
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¿Cómo concebir la Acción
Tutorial? Un enfoque basado
en los Derechos Humanos
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

¿Cómo podríamos definir la Acción Tutorial?
Ésta es sin duda una buena pregunta que
podríamos contestar rápidamente consultando las disposiciones normativas o la base
legal que la regula. Pero podríamos caer, si
hiciéramos un ejercicio tan poco reflexivo,
tan poco ligado a la práctica y por ende, tan
poco real, en ese clásico error que consiste
en responder a las preguntas sin reflexionar
ni sobre las mismas ni sobre las opciones de
respuesta, ni sobre el origen de las cosas ni
sobre las consecuencias que tiene definir la
acción tutorial de una manera o de otra. Porque si algo limita o hace crecer, es decir, si
algo incide en el significado que realmente
tienen esas dos palabras, añadiéndole o enriqueciendo su significado, o concretándolo
y reduciéndolo, ese algo es la o el docente.
Esta identificación, intencionada o mejor
dicho, llena de intenciones, responde a
aquella máxima que afirmaba que “la función tutorial es inherente a la función docente” y que procedía del Art. 60.1 de la ya derogada Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE (“La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la
función docente”). Pero no podemos caer
en el error de identificar tutoría y docencia,
en una equiparación de mínimos. Ciertamente, la tutoría y la docencia se confunden en la conocida como figura de la tutora o del tutor, que ostenta una o un docente de un grupo de alumnas y alumnos que
constituyen un grupo concreto, por ejemplo, 2º A. Es la tutora o el tutor el que legalmente asume una serie de funciones, establecidas en la normativa, y que por su parte también se refleja en su salario, en su
nómina. Entonces, ¿qué sucede con el resto del profesorado de ese grupo? ¿El resto
de profesores de ese hipotético 2º A no ejercen funciones de tutoría con ese grupo? ¿O
es acaso la o el docente que ostenta la tutoría quién no ejerce tareas de docencia?
Antes de acabar dando palos de ciego y buscando qué fue antes, si el huevo o la gallina,
y más allá de lo que establece la normativa
vigente (que es por su parte, de obligado
cumplimiento), que no es sino un acuerdo
de mínimos -a mi entender- en tanto en
cuanto apuesta por diferenciar entre tutora o tutor y maestra o maestro especialista;

antes de proceder a explicitar lo que la ley
nos obliga como trabajadores, empleados
de la Educación, quisiera abogar por un
modelo de tutoría, de acción tutorial, que
coincida o se enmarque –al menos- en torno a los Derechos que la Asamblea General
de las Naciones Unidas nos reconoció a
todos los seres humanos en su Declaración
Universal de los Derechos Humanos (París,
1948) y que se asiente, específicamente, en
la Declaración de Derechos del Niño (Ginebra, 1924).
Es en torno a ese eje, más que al propio de
la normativa vigente, dónde se ubica la tutoría en este documento. Por un lado, no existe contradicción alguna entre esas Declaraciones y lo que nos dice la normativa que
debe hacer y cómo debe ser una tutora o un
tutor, y por otro, no solo no limita su acción,
sino que además, la enriquece. Pero más allá
de estas nimiedades es en la actitud en lo
que se establecen serias distancias entre la
concepción oficial de la tutoría y la adopción de la perspectiva de los Derechos
Humanos y de Los del Niño.
La actitud es al parecer la olvidada en la normativa; la que parece que hay que tener por
decreto y que nadie se encarga de evaluar
cuando se accede a un trabajo como es el
de educador, el de maestra o maestra, y que
resulta que se realiza con… menores. Y qué
olvidado se encuentra ese planteamiento,
esta realidad, esta concepción basada en
estos hitos de la Humanidad. Cuán vapuleada ha sido, o qué poco se ha potenciado
esta concepción en la formación en actitudes de las y los profesionales de la educación. Y qué desolador resulta escuchar verbalizaciones de algunos de estos profesionales, refiriéndose a sus alumnas y alumnos como eso, y olvidando que primero son
niñas y niños y sólo después, alumnas y
alumnos. Desde esta perspectiva, duelen los
oídos cuando se escucha “¡si es que fulanito es tonto!” o “ésa es el aula de los niños que
están malitos” o “menganito no llegará a
nada” o “tal acabará como un delincuente”,
en referencia a niñas y niños de ocho años.
Pudiera parecer que esas expresiones nada
tienen que ver con la acción tutorial, pero
tienen que ver y además, tienen de hecho
mucho que ver: porque la actitud no es
importante, no; es determinante.

Por lo tanto, si se observa la acción tutorial
sólo como una serie de funciones que un
decreto determinado asigna a una o a un
docente concreto, y nada más, entonces
podremos incluso comprender a una tutora o a un tutor que, por ejemplo, ni siquiera es capaz de reparar en que Menganito lleva tres días sin venir a clase, o tal vez, que
incluso sí se dé cuenta de ello y piense “total,
para que me reviente la clase, mejor que no
venga”. Podríamos entenderlo e incluso posicionarnos a su favor, ya que a fin de cuentas, no sería la primera o el primero que omite algunas de las funciones que tiene asignadas –como sucede con la propia Administración Educativa.
Pero si en vez de verlo así, lo contemplamos
desde otra perspectiva, desde la que afirma
que ella o él es una tutora o un tutor, sí, pero
también una o un adulto, que tiene a su cargo una serie de menores (sí, también alumnas y alumnos, pero no por ello dejan de ser
menores) y que cuando no desempeña sus
funciones de tutora o tutor está chocándose de lleno, o mejor dicho, está asestando
palos a lo establecido en las Declaraciones
anteriormente mencionadas… Ahí cuesta
un poquito más empatizar con aquella o
aquel que hace como que no oye el “¡gordo!” que un alumno dirige a otro en el patio,
o con aquella tutora o tutor que prefiere
hacer como si Menganito no llevara tres días
sin venir a clase. Este enfoque, si bien puede resultar algo molesto, o incluso algo cercano a lo que se conoce como “servicio de
inspección”, y si bien desde luego da trabajo y no lo quita, está a años luz de la ostentación de la tutoría por decreto y, por lo
menos, dignifica más aún - si es que esto es
posible- a todas esas tutoras y a todos esos
tutores que ejercen efectivamente la tutoría sobre su grupo de alumnos, y a todas esas
maestras y maestros que, sin ostentar tutoría alguna, se comportan como tales.
Desde este eje, o en torno a él, podríamos
situar o ubicar a cada una y a cada uno de
las y los tutores que existen en todo el sistema educativo o en un centro educativo concreto. Si a cada tutora o tutor le preguntásemos “¿qué entiendes tú por tutoría?” o
“¿qué es para ti la tutoría?”, más de una y
uno sabría dar una definición y explicitar
las tareas ¿extra? que se le encomiendan por
serlo, exactamente de la misma manera que
también existiría más de una y de uno cuya
acción entraría en contradicción directa con
lo explicitado por ahora.
Existe asimismo otro enfoque que también
reubica la tutoría y la acción tutorial, algo
más extendido en el campo de la orientación educativa que en el de la docencia. Ese
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enfoque se relaciona con la concepción, algo
extendida entre los profesionales de dicha
orientación, de la acción tutorial como paraguas o prisma desde el que se entienden y
se deben llevar a cabo todas las actuaciones
relativas a su campo –la orientación educativa- que tienen lugar dentro de un centro
educativo. Dentro de esta profesión, las
actuaciones se organizan en tres ámbitos
en la etapa de la E.S.O. (Artículo 5 de la Orden
de 27 de julio de 2006): la orientación académica y profesional, relativa a favorecer el
desarrollo de actitudes laborales y de un
autoconcepto ajustado que facilite la toma
de decisiones responsables en torno a las
elecciones vocacionales; la atención a la
diversidad, que se refiere a las actuaciones
destinadas al conjunto de alumnado diverso, entendidos éstos no sólo como aquél con
discapacidad o altas capacidades, sino como
cualquier alumna o alumno, porque todas
y todos son diversos (atención también a los
diferentes intereses y actitudes); y la acción
tutorial, que se ocupa de favorecer el desarrollo óptimo del alumnado en todos sus
aspectos. En la etapa de Primaria, en la que
en la orientación educativa tienen un papel
fundamental los orientadores y las orientadores de los Equipos de Orientación Educativa, estas actuaciones se organizan en
cuatro áreas (Artículo 6 del Decreto
213/1995): el área de orientación educativa, el área atención al alumnado con necesidades educativas especiales, el de compensación educativa y el área de apoyo a la
función tutorial del profesorado.
Pero, ¿acaso es posible favorecer la adquisición de habilidades y conocimientos para
la toma de decisiones sin favorecer al mismo tiempo al alumnado en su conjunto,
como persona? Es por ello que es posible
afirmar que la acción tutorial debe ser el eje
sobre el que se desarrollen las actuaciones
de la orientación educativa; tal vez éste sea
un principio para dotar a la acción tutorial
de la entidad que se merece.
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El enfoque sociocultural
en el estudio del
desarrollo y la educación
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El propósito de este trabajo es abordar
los fundamentos teóricos y metodológicos de un enfoque que recientemente ha
influido notablemente en la psicología y
en el campo de la educación y que por
su importancia no puede dejar de ser
contemplado en los programas que pretenden formar psicólogos en el campo
de la educación y del desarrollo psicológico. Me refiero al enfoque sociocultural
o sociohistórico, como otros prefieren
llamarlo (Huertas, Rosa y Montero, 1991).
Este enfoque del desarrollo psicológico
proviene de las investigaciones realizadas por Lev Vygotsky y sus colaboradores más cercanos (Luria y Leontiev), quienes basándose en las premisas fundamentales de la filosofía materialista dialéctica prevaleciente en la Unión Soviética de los años veinte, propusieron una
nueva forma de concebir los procesos
psicológicos postulándolos como el resultado de la interacción del individuo con
su medio social y cultural en un momento histórico determinado.
Nuestra práctica como psicólogos en el
ámbito de la educación se sitúa clara y
decididamente en una perspectiva sociocultural. Esta teoría se caracteriza básicamente por los siguientes supuestos: 1)
el uso del análisis genético que implica
ir a la génesis, al origen del fenómeno en
cuestión y estudiarlo en su desarrollo y
no solamente como un producto final; 2)
su énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos; 3) la propuesta de
que las funciones mentales superiores y
la acción humana están mediadas por
herramientas y por signos ( Wertsch,
1991), entre las que destacan principalmente el lenguaje, y 4) un postulado de
carácter metodológico que tiene que ver
con la unidad de análisis de los fenómenos psicológicos: la acción mediada.
Con este enfoque de los procesos psicológicos se busca explicar las complejas
relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo extendiendo la noción de mediación semiótica hacia una mayor comprensión del pensamiento y su relación

con el habla, así como de otros fenómenos implicados en la vida social del lenguaje tales como “voces”, modos de discurso, lenguaje social y dialogicidad. En
esta línea de reflexión teórica construimos
nuestras nociones y desarrollamos las
acciones que guían las aproximaciones
empíricas que hacemos en el campo de la
educación.
El constructivismo, una línea de acción pedagógica reciente en educación, ha encontrado un fuerte respaldo en los fundamentos teóricos y metodológicos de este enfoque por su énfasis en la noción de apropiación y el carácter social, activo y comunicativo de los sujetos implicados en la construcción de conocimientos que ocurren al
interior del salón de clases (Coll, 1990).
Sobre la base de estos supuestos fundamentales del enfoque en una siguiente parte de este trabajo destacaré los aspectos
que han constituido parte de sus aplicaciones al campo de la educación, uno de
los escenarios más importantes en los que
se puede estudiar el desarrollo de los seres
humanos. Para nuestros propósitos, y dentro de esta línea de argumentación, es conveniente señalar que si bien el desarrollo
psicológico había sido concebido tradicionalmente como un proceso individual que
ocurría al interior del sujeto con una casi
total independencia de la influencia de factores externos, esta noción ha sido desechada casi en su totalidad, por fortuna, y
en la actualidad es difícil que aún haya
escuelas de psicología que nieguen la
poderosa influencia que ejerce el ambiente social y cultural en la formación de los
procesos psicológicos. En este sentido, la
educación como una poderosa influencia
social no puede ser descartada del análisis de influencias externas que deben ser
contempladas cuando se aproxima uno al
estudio del desarrollo psicológico.
Desde el punto de vista del enfoque sociocultural los procesos psicológicos son concebidos como el resultado de la interacción mutua entre el individuo y la cultura. En este proceso de desarrollo la clave
del funcionamiento psicológico está en la
construcción de significados, concreta-
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mente, en los significados que le atribuimos a los objetos, a las palabras y a las
acciones de los demás. También se considera que la elaboración individual de los
significados es parte de una construcción
activa y social del conocimiento que compartimos con los demás miembros de
nuestro contexto social y cultural en el que
nos desenvolvemos.
Este proceso de llegar a conocer el significado de las cosas se genera en las relaciones que establecemos con otros agentes
sociales, como en la intervención deliberada de los adultos en el aprendizaje de los
niños, y ocurre a través de una mediación
que es eminentemente semiótica. En otras
palabras, es en los procesos de instrucción
donde se ponen en juego interacciones
(principalmente lingüísticas) entre adultos, niños y sus compañeros, y se generan
funciones psicológicas de orden superior;
de ahí su carácter social e interactivo.
Después de esta breve presentación, abordaré los siguientes puntos con la intención
de desarrollarlos con mayor profundidad:
a. Los dominios genéticos del funcionamiento psicológico.
b. Los orígenes sociales de los procesos
psicológicos.
c. La mediación semiótica de los procesos.
d. La acción como principio y como objeto de estudio.
Dominios genéticos del funcionamiento
psicológico
Vygotsky afirmaba que el estudio genético de los fenómenos psicológicos implica
concebirlos desde su origen y analizarlos
a través de las fases o etapas de su desarrollo y evolución, y no observar solamente
las fases finales o productos del desarrollo. Vigotsky estaba convencido de que los
procesos psicológicos del ser humano pueden ser comprendidos si y sólo si consideramos la forma y el momento de su intervención en el curso del desarrollo.
Para este autor el desarrollo es el resultado de dos líneas o fuerzas y sus correspondientes conjuntos de principios explicativos. Concebía el desarrollo en términos de
“saltos revolucionarios” fundamentales,
más que sobre la base de “incrementos
cuantitativos constantes” (Wertsch, 1985,
pág. 37). Así mismo, sostenía que las teorías que se apoyan en un solo conjunto de
factores explicativos no pueden proporcionar una adecuada interpretación de los
cambios observados durante el desarrollo. Tal es el caso, por ejemplo, de los enfoques que tratan de explicar los cambios en
el desarrollo infantil con fundamento en

“principios fisiológicos” o el de otros que,
apoyándose en el concepto de etapas de
la maduración sexual, basan en esto su
explicación del desarrollo de la personalidad. Sus críticas se dirigieron principalmente hacia el reduccionismo biológico y
el conductismo metodológico (teorías del
desarrollo de un solo factor).
El problema, según Vygotsky, era que:
“Estos esquemas no tienen en cuenta la
reorganización del proceso mismo de desarrollo, en virtud del cual la importancia y
el significado de cada una de sus características se halla en continuo camino en la
transición de un estadio a otro”. Además,
debemos considerar que “el desarrollo
infantil es un proceso altamente complejo que no puede ser definido en ninguno
de sus estadios sobre la base de una sola
de sus características” (Vygotsky, 1972, citado en Wertsch, 1985).
Su estrategia consistió en examinar cómo
funciones psicológicas superiores, tales
como la atención, la memoria, el pensamiento, etc., aparecen primero en su forma elemental y luego cambian hacia formas superiores, responsabilizando de ello
a las líneas de desarrollo natural y cultural,
y argumentando que es precisamente el desarrollo cultural el que transforma los procesos elementales en procesos superiores.
Esta forma de aproximarse al estudio del
desarrollo de los procesos psicológicos es
lo que ha dado pie al planteamiento de los
dominios o dimensiones genéticos del funcionamiento psicológico y lo que le sirve
a Vygotski para hacer la distinción entre
funciones elementales y superiores, así
como seguir su evolución desde la filogénesis, pasando por las primeras manifestaciones de conducta inteligente en los
seres humanos, por la vía del método histórico-cultural, hasta llegar a su estudio en
la ontogénesis, dominio integrador de los
diferentes ámbitos genéticos.
En el estudio genético de los procesos psicológicos Vygotsky distinguió cuatro dominios:
a. Filogenético.
b. Histórico cultural.
c. Ontogenético.
d. Microgenético.
El dominio filogenético se centra en el estudio de la forma en que surge una determinada función psicológica en la especie
humana. Por ejemplo, los trabajos con
monos y chimpancés en donde se busca
encontrar una continuidad filogenética entre
las transformaciones biológicas y la aparición de habilidades como la solución de problemas o funciones humanas como el habla.

En la filogenia la fuerza principal que interviene es el principio darwiniano de la selección natural, pero una vez hecha su aparición el homo sapiens, así como la organización social que lo caracteriza, cambia el
enfoque explicativo del desarrollo. Lo que
dio origen a la transformación del simio en
hombre fueron las nuevas formas de adaptación a su ambiente natural y fue en virtud del trabajo y del consecuente uso de herramientas con las que mediatizaron su acción sobre la naturaleza lo que propició el
surgimiento de funciones psicológicas superiores. Siguiendo a Engels podríamos afirmar que el trabajo creó a los seres humanos.
El dominio histórico cultural se refiere al
estudio del hombre a partir del uso de signos que han sido desarrollados históricamente y que se emplean en contextos culturales. Justamente es el origen de la orientación que estamos examinado aquí. Mientras que en la filogenia, el papel principal
en la explicación lo juegan las fuerzas biológicas, en el dominio histórico cultural lo
juegan la aparición de las herramientas
psicológicas: los signos. En la filogenia, la
fuerza que interviene es el principio de
selección natural, en la dimensión cultural la fuerza explicativa recae en la aparición de los instrumentos de mediación.
Cuando el hombre comienza a usar los signos como medios de comunicación, como
medio de establecer vínculos entre los
aspectos materiales y los símbolos que
emplea para señalarlos o crearlos por
medios lingüísticos, cambia toda su estructura psicológica. El hecho de establecer
vínculos entre los símbolos de origen material y el pensamiento, marcó un paso decisivo en la evolución del homo sapiens. La
posibilidad de crear contextos inter e intra
lingüísticos lo llevó a otros niveles de desarrollo de las funciones psicológicas. Esto
es a lo que Wertsch se refiere con la aparición de otro principio que él denomina la
aparición del “principio de contextualización y descontextualización”. Partiendo del
hecho de que las diferencias encontradas
en el tránsito de estos nuevos hombres provenientes de una sociedad primitiva, a una
sociedad que deja rastros de su actividad
cultural, de su civilización, es decir, que
han pasado de una etapa de desarrollo
social a otra, demuestra que han podido
generar procesos que les han permitido el
empleo de instrumentos de descontextualización, como sería el caso de la apropiación de la lectura y de la escritura o de los
procesos de escolarización que eventualmente le siguieron, lo que implica que en
estos hombres aparecen ya procesos psi-
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cológicos de orden superior. Hacia esa
demostración se dirigieron los esfuerzos
de Vygotsky y Luria en las investigaciones
por ellos dirigidas entre los campesinos del
Uzbekistán en los años treinta.
No obstante, tal como señala Wertsch
(1985), lo anterior no ha quedado claramente evidenciado. En concreto, los estudios que llevaron a cabo se centraban en
el análisis de la descontextualización de
los instrumentos mediacionales y el tipo
de operaciones cognoscitivas que empleaban los campesinos de esa época y de esa
región para resolver problemas, silogismos
y otras cuestiones relacionadas con la atención, la memoria y el pensamiento lógico.
Sus hallazgos no fueron confirmados por
nuevas investigaciones realizadas en el
marco de la psicología transcultural (p. e.
los trabajos realizados por Scribner y Cole,
1981). Según Wertsch, los resultados de
estos últimos indican que “no es posible
establecer una única dicotomía entre sujetos alfabetizados, escolarizados, capaces
de utilizar instrumentos de mediación descontextualizados y formas avanzadas de
funcionamiento psicológico superior por
un lado y sujetos sin ninguna de estas
características por el otro. Estas relaciones
son más complejas” (Wertsch, 1985, p. 56).
El plano de la ontogénesis se relaciona con
los estudios que tratan sobre la evolución
de los procesos de un individuo en particular y las fuerzas del desarrollo que lo
afectan. Es decir, las líneas natural y cultural. La dimensión ontogenética se caracteriza por el concurso y la operación de
más de una fuerza del desarrollo, es decir,
se orienta entre las líneas natural y cultural. Mientras que en el dominio anterior el
curso del desarrollo de los procesos psicológicos se halla estrechamente vinculado
al desarrollo histórico de la misma sociedad, en el plano ontogenético, la explicación se orienta hacia el entre cruzamiento de las líneas natural y cultural, así como
a la distinción de las funciones psicológicas superiores y elementales.
Vygotsky, sorteando las explicaciones
reduccionistas biológica y cultural, argumentaba que estas fuerzas se articulaban
en un proceso de “interaccionismo emergente” entre lo natural y lo social. De hecho,
no prestó demasiada atención al curso del
desarrollo natural, tan sólo lo suficiente
como para introducir el debate sobre los
factores socioculturales, según apunta
Wertsch (1985).
La mayor parte de las investigaciones que
han dado origen a un cuerpo amplio y sistematizado de conocimientos sobre la psi-

cología infantil se ubican en la dimensión
de la ontogénesis y las explicaciones que
ofrecen oscilan entre las orientaciones de
tipo biologicista y las de tipo socializante.
Vygotsky y sus colaboradores se enfocaron
especialmente al estudio de los fenómenos psicológicos desde el dominio ontogenético. Como ya se ha señalado (Cubero y
Santamaría, 1992), los estudios de este tipo
analizan la génesis y la transformación de
un proceso en un individuo concreto.
El último de estos dominios es el microgenético, que aunque sólo fue esbozado
por Vygotsky ha sido desarrollado con posterioridad por sus seguidores (Wertsch,
1985) para completar la visión de estos
dominios, y se refiere al estudio de la formación de los procesos psicológicos en los
ambientes característicos de los procedimientos experimentales en psicología. El
análisis microgenético se centra en el estudio minucioso de los procesos de aprendizaje y desarrollo en períodos muy cortos de tiempo y constituyen una fuente de
datos muy importante para la comprensión de dichos procesos. Así mismo, el
dominio microgenético se refiere al proceso de formación de una función psicológica en un contexto espacio temporal
concreto y limitado.
En estos dos últimos planos se sitúan la
mayoría de los trabajos realizados en el
ámbito de la educación y hablaré de ello
en la última parte de este texto. Por último,
conviene recordar que los planteamientos
que hemos venido abordando constituyen
la base teórica de los estudios realizados y
que son los que los orientan y los justifican, a saber: la naturaleza social de los pro-

cesos cognitivos, su carácter semióticamente mediado y su énfasis en el análisis
genético. Ahora pasaré a revisar brevemente los otros supuestos antes señalados.
Los orígenes sociales de los procesos psicológicos
Acerca de los orígenes sociales de los procesos psicológicos Vygotsky señalaba que
la conciencia social es primigenia en el
tiempo mientras que la conciencia individual es secundaria y derivada de la anterior. La clave de esta tesis estriba en la “historicidad de la naturaleza del psiquismo
humano”, lo que lleva a cuestionarnos
cómo se adquiere esta historia social, es
decir, esos productos del desarrollo de las
generaciones anteriores.
Los seres humanos, más que adaptarse a
los fenómenos se apropian de ellos o los
hacen suyos. Esta distinción es importante y conviene analizar la diferencia entre
la adaptación y la apropiación. Mientras
que la adaptación se refiere a una aceptación pasiva de las condiciones ambientales que afectan al organismo, la apropiación implica una operación distinta: es un
proceso activo, social y comunicativo. De
esta forma, la apropiación es el medio y el
proceso principal mediante el cual se desarrolla el psiquismo.
Hablar de un origen social de los procesos
psicológicos implica que todos esos procesos psicológicos se forman en y atraviesan por una fase social que proviene de la
actividad que establece el sujeto con los
objetos y en contacto con otros individuos.
Esto es lo que llevó a Vygotsky a plantear
su “ley genética del desarrollo cultural”, la
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cual señala que: En el desarrollo cultural
del niño, toda función aparece dos veces:
primero, en el ámbito social, y más tarde,
en el ámbito individual; primero entre personas (interpsicológica) y después en el
interior del propio niño (intrapsicológica).
Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones
entre seres humanos (Vygotsky, 1979, p. 94).
Lo anterior sugiere que los procesos psicológicos se pueden atribuir tanto a grupos
como a individuos y que hay un vínculo
inseparable entre los planos de funcionamiento interpsicológico e intrapsicológico.
Dichos procesos primero se observan en el
plano social y existen como tales (la memoria colectiva, la atención conjunta, la opinión pública...) y posteriormente son aprendidos, es decir, interiorizados por el sujeto.
Este proceso denominado internalización
o interiorización se concibe como la
“reconstrucción” de una operación interpsicológica en una operación intrapsicológica; sin embargo, estas operaciones no
deben entenderse como una simple copia
de los procesos sociales que se establecen.
La misma internalización implica transformaciones y cambios en las estructuras
y en las funciones que se internalizan.
Dicho proceso no es automático, implica
una serie de transformaciones graduales
a lo largo del tiempo.
En su distinción de la relación entre lo psíquico y lo social Vygotsky separa la división corriente entre lo interno y lo externo y lo aborda en su interrelación dialéctica. Los procesos que dan origen a las funciones psicológicas se explican en términos de una transición del funcionamiento interpsicológico a un funcionamiento
intrapsicológico, y se plantea como mecanismo fundamental la mediación semiótica, es decir, la interiorización de signos
e instrumentos que han sido definidos culturalmente, entre los que el lenguaje juega el papel principal.
Este origen social lo encontramos en dos
planos o niveles: a un nivel micro y a un
nivel macro. Para ilustrar lo anterior podríamos decir que en el primer plano encontraríamos las interacciones cara a cara que
se suscitan en las interacciones familiares
y pedagógicas como en una especie de
microcosmo, y en un segundo nivel, las
influencias de instituciones sociales como
la educación, en particular nos referimos
a la educación formal escolarizada. Estos
dos contextos ejemplifican muy bien los
dos niveles en donde ubicamos la mayor

parte de nuestro discurso y argumentación.
Las funciones mentales superiores están,
por definición, culturalmente mediadas.
Los artefactos que componen la herencia
cultural material con la que nos ponemos
en contacto desde que nacemos no sólo
sirven para facilitar los procesos mentales, sino que los moldean y los transforman. Las funciones psicológicas comienzan y permanecen cultural, histórica e institucionalmente situadas y son específicas
del contexto. En este sentido, no hay forma de no estar culturalmente situados
cuando llevamos a cabo una acción (Cole
y Wertsch, 1996). Estos autores afirman
que las funciones mentales superiores son
transacciones que incluyen al individuo
biológico, los artefactos culturales mediacionales, y el ambiente natural y social
estructurado culturalmente, del cual todos
los individuos formamos parte. Esto significa que los procesos sociales dan lugar
a los procesos individuales y que ambos
son mediados por estos artefactos.
Vinculaciones específicas con la educación
El enfoque cultural se origina muy estrechamente vinculado al ámbito educativo
ya que este último permite la adquisición
de formas de pensamiento abstracto
mediante el uso de instrumentos mediacionales como el lenguaje, instrumento
mediador por excelencia de las funciones
psicológicas y responsable primordial de
los cambios en los procesos cognoscitivos.
Así mismo, con el lenguaje se pueden crear contextos y generar la presencia de objetos o de sus representaciones, de una
manera contextualizada y descontextualizada, lo que lo ha convertido en objeto
de estudio por diferentes investigadores
( Wertsch, 1985; 1989; 1991; KarmiloffSmith, 1979). Es importante enfatizar que
en el lenguaje está la clave de la estructura y el funcionamiento de la actividad
humana. Precisamente hacia allá se orientaban los trabajos de Vygotsky cuando
abordó el estudio del desarrollo del habla
social, egocéntrica e interna.
En occidente y en estos tiempos (aquí y
ahora) se están llevando a cabo una buena cantidad de estudios en relación con
los escenarios educativos y con las actividades que ahí se realizan con el fin de llevar a la práctica los planteamientos de
Vygotsky y del enfoque socio cultural en
todos los niveles educativos (Moll, 1990;
Ramirez Garrido, 1996; Alvarez, 1997).
En la actualidad y en nuestro país se ha llegado a observar una fuerte tendencia en

el ámbito educacional a abrirse hacia nuevas perspectivas teóricas y metodológicas
que permitan la exploración de nuevos
procedimientos que contemplen las interacciones entre profesores y alumnos en las
relaciones de enseñanza aprendizaje que
establecen.
Desde la perspectiva que aquí hemos abordado, se han apuntado algunos elementos conceptuales y empíricos que creo, son
de gran utilidad para los profesores en su
práctica docente. Uno de estos es la concepción sobre el origen social de los procesos psicológicos que acaba con la idea
tradicional que consideraba a tales procesos como un producto del desarrollo individual del sujeto. Otro de estos elementos
es el carácter activo, comunicativo de la
apropiación de estos procesos por parte
de los que aprenden, en detrimento de la
idea de pasividad que ha caracterizado a
las prácticas pedagógicas en nuestro contexto. Desde esta perspectiva del desarrollo, éste era concebido como un proceso
de maduración individual, lo que nos conducía a una postura de brazos cruzados en
la que sólo habría que esperar a que el niño
llegara a la edad esperada para que se diera el aprendizaje y otros procesos cognoscitivos, minimizando o incluso ignorando
el papel del profesor o adulto en el proceso de desarrollo.
Desde la perspectiva del enfoque sociohistórico o sociocultural, Vygotski introdujo un concepto de gran trascendencia
para explicar las diferencias entre el nivel
de desarrollo real y el nivel de desarrollo
potencial del niño. Me refiero al concepto
de zona de desarrollo próximo (ZDP), el
cual ha resultado muy útil para explicar
las diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo intelectual entre individuos que,
siendo de la misma edad cronológica,
muestran conocimientos y habilidades
superiores a las de otros compañeros. En
la demarcación de esta zona se puede
notar la interacción de dos de los planos
genéticos en los que Vygotsky ubicaba su
argumentación: el dominio ontogenético
y el plano sociohistórico. Esta zona corresponde a ese punto donde la cultura y la
cognición interaccionan y se crean mutuamente (Cole, 1985), esto es, donde los procesos sociales y culturales que se ponen
en funcionamiento en la escuela y el desarrollo cognitivo del sujeto se encuentran.
El origen de esta noción tiene lugar en la
discusión que Vygotsky sostiene en relación con la relevancia del aprendizaje para
el desarrollo y las diferencias existentes
entre las posturas más importantes de la
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psicología que en ese tiempo habían abordado su explicación, posturas que Vygotsky
engloba en tres: 1) la que sostiene que ambos procesos son independientes; 2) la que
afirma que el aprendizaje es desarrollo y 3)
la que plantea que ambos procesos son
mutuamente dependientes e interactivos.
1) En la primera visión, se considera el
aprendizaje como un proceso puramente
externo que no tiene relación activa alguna con el desarrollo; simplemente utiliza
los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el
curso del mismo.
En investigaciones experimentales acerca
del pensamiento en niños en edad escolar
se parte de la suposición de que procesos
tales como la deducción y la comprensión,
las nociones se producen por sí solas sin
influencia de mediaciones externas, sociales, como sería el caso del aprendizaje escolar. Por ejemplo, algunas investigaciones
provenientes de la Teoría Genética con sus
“conversaciones clínicas” ilustran esta aproximación. Puesto que esta tendencia se
basa en la premisa de que el aprendizaje
va siempre a remolque del desarrollo y éste
avanza más rápido que el aprendizaje se
excluye la idea de que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del
desarrollo de las funciones psicológicas.
El desarrollo se equipara con la maduración y se le considera como una condición
previa del aprendizaje pero nunca como
un resultado del mismo. En resumen, el
aprendizaje constituye una superestructura por encima del desarrollo, dejando a este
último esencialmente inalterado. Precisamente, uno de los resultados más contundentes de las investigaciones de la escuela de Ginebra es que la capacidad de aprendizaje del individuo depende del nivel de
desarrollo cognitivo. De esta forma, la posibilidad de que un alumno pueda realizar
un determinado aprendizaje depende de
su nivel de desarrollo cognitivo.
2) La segunda posición, la que sostiene que
el aprendizaje es desarrollo, agrupa a teorías de origen muy diverso, entre las cuales
encontramos la teoría del reflejo. Para esta
postura, el desarrollo se considera como la
acumulación y el dominio de los reflejos
condicionados, de este modo, “el proceso
de aprendizaje está completa e indisolublemente unido al proceso de desarrollo.”
Esta teoría tiene algo en común con la teoria genética: concibe el desarrollo como la
elaboración y la sustitución de las respuestas innatas. El desarrollo se reduce a la acumulación de todas las respuestas y reflejos posibles (Vygotsky, 1979).

3) La tercera postura parte de los trabajos
realizados por los representantes de la Gestalt y plantea que el desarrollo depende de
la maduración del sistema nervioso y del
aprendizaje. En este sentido, este último es
visto como un proceso evolutivo y por lo
tanto, ambos procesos son percibidos como
mutuamente dependientes e interactivos.
Esta postura interaccionista se origina en
la discusión entre Thorndike y la escuela
de la Gestalt representada en Koffka acerca de si el entrenamiento en áreas específicas afecta la totalidad del desarrollo si sus
elementos y procesos son similares en los
distintos terrenos (postura que defendía el
primero, mientras que para los de la escuela de la Gestalt la influencia del aprendizaje nunca es específica). Estos autores sostenían que el aprendizaje no puede reducirse a la formación de aptitudes, sino que
este encierra una disposición intelectual
que posibilita la transferencia de los principios generales descubiertos al resolver
una tarea, a una serie de distintas tareas.
En cambio, para Vygotsky (1979) el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente relacionados desde los primeros días del
niño. Para describir estas relaciones plantea que es necesario delimitar dos niveles
de desarrollo: el real que se establece como
resultado de ciclos evolutivos, y el potencial. La diferencia entre estos dos niveles
es lo que concibe como la zona de desarrollo próximo: “La distancia entre el nivel real
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución
de un problema bajo la guía de un adulto
o en colaboración con otro compañero
más capaz.” (p. 133)
Según el mismo Vygotski, esta zona comprende funciones que aún no han madurado pero que se hallan en proceso de
maduración. En este sentido, el nivel de
desarrollo real caracteriza el desarrollo
mental retrospectivamente, mientras que
la zona de desarrollo próximo caracteriza
el desarrollo mental prospectivamente.
Dicha zona: “(…) nos permite trazar el
futuro inmediato del niño, así como su
estado evolutivo dinámico, señalando no
sólo lo que ya ha sido completado evolutivamente, sino también aquello que está
en curso de maduración.” (Vygotski, 1979,
pág. 134).
De esta manera para Vygotsky la noción
de ZDP, a diferencia de los tres puntos de
vista antes expuestos sobre la relación
aprendizaje desarrollo, le ayuda a presentar una nueva fórmula que supera a las

anteriores: que el “buen aprendizaje” es
sólo aquel que precede al desarrollo, que
los procesos evolutivos no necesariamente coinciden con los procesos de aprendizaje y que por el contrario, “el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo.”
Wertsch (1985) señala que cuando un niño
se involucra con un adulto en un proceso
instruccional ello no implica necesariamente, que su nivel de desarrollo potencial tenga que ser superior. Es más el niño puede
operar “solamente dentro de ciertos límites que se hallan fijados por el estado de
desarrollo del niño y por sus posibilidades
intelectuales.” A partir de este punto, señala Wertsch: “la zona de desarrollo se determina conjuntamente por el nivel de desarrollo del niño y la forma de instrucción
implicada; no es una propiedad ni del niño
ni del funcionamiento interpsicológico por
sí solo.” (Wertsch, 1985, p. 87).
El concepto de ZDP puede verse clarificado en virtud de otras nociones como la de
definición de la situación y la de referencia, ambas situadas en el marco de la intersubjetividad. Dichos conceptos nos ayudan a comprender cómo la interacción
entre un individuo que sabe y otro que no
sabe (o uno experto y otro menos experto), favorece la interiorización de las acciones así como la transferencia del conocimiento. A la vez estos mismos conceptos
requieren de otros como los de negociación, mediación semiótica y perspectiva
referencial que pueden ser de gran ayuda
par` entender los mecanismos por los que
se produce esa transferencia de lo interpersonal a lo intrapersonal en la zona de
desarrollo.
Por último, un aspecto que es importante
mencionar es que todos estos procesos a
los que hemos aludido son de naturaleza
social y comunicativa y que son éstos, precisamente, las características más importantes de las relaciones que observamos
en las escuelas. Es justamente en estas
interacciones donde se forman los procesos y las funciones psicológicas que dan
lugar al desarrollo individual y social, motivo por el cual el énfasis de las investigaciones deberían de tender hacia la explicación de la influencia de los procesos
sociales y educativos en el desarrollo de
las funciones psicológicas superiores
mediante estudios que se enfoquen a explicar los procesos de apropiación del significado de las palabras y de las acciones,
que como hemos señalado, tienen un
carácter activo, social y comunicativo.
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Conclusiones
Sobre la base de lo que antes he venido
exponiendo hay algunas consideraciones
y conclusiones que se pueden derivar y
que adecuadamente matizadas pueden
ser de gran interés y utilidad para la práctica educativa, así como para orientar la
investigación sobre el desarrollo psicológico y los procesos sociogenéticos implicados en ello. Primero, comenzaría por
señalar el origen social de los conocimientos y de los procesos que conforman las
funciones psicológicas de orden superior,
así como la importancia atribuida a la
mediación de los adultos en la apropiación por parte de los menores de estos procesos psicológicos que hemos caracterizado como interactivos y primariamente
sociales. A nuestro modo de ver, es indudable que la influencia de los adultos es
poderosa. Un niño no podría aprenderse
algo de memoria si no observara las estrategias que sigue un adulto en una situación de aprendizaje de un texto o de una
lista de ítems, etc. De este modo, podemos
determinar que un menor se apropia de
procesos como la memorización o la solución de un problema, cuando ve cómo lo
hace un adulto. Esto lo podemos constatar tanto desde un punto de vista ontogenético como histórico cultural, en particular si recordamos que nosotros nos
“vemos” en la actividad que realizan otros
seres humanos.
Segundo, el desarrollo debe ser visto más
allá del momento actual, en un sentido
prospectivo. Aquí es importante recordar
la afirmación de Vygotsky en el sentido de
que la única enseñanza buena es aquella
que se adelanta al desarrollo. Así mismo,
vale la pena destacar la importancia de
concebir el desarrollo y el aprendizaje
estrechamente vinculados y en una visión
prospectiva, lo que puede propiciar una
actitud claramente interactiva entre profesores y alumnos. En tal sentido, el profesor debe estar consciente de que mucho
de lo que aprenden sus alumnos lo hacen
en interacción con sus compañeros y no
sólo mediante el contacto directo con los
objetos. De ahí la importancia de la intervención mediacional (semiótica) de los
adultos o de los pares más capacitados.
Considérese por ejemplo, una situación
tal en donde se deje a un niño entrar en
contacto con un objeto, digamos un instrumento musical, y veamos si es capaz de
obtener del mismo una secuencia coherente de notas. En cambio, pongámoslo en
contacto con un adulto que le explique el
lenguaje de los signos musicales y de los

movimientos necesarios para manejar el
instrumento y en poco tiempo lo veremos
en un claro intercambio de acciones que
le conducirán al aprendizaje (tocar el instrumento) y al desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos.
Desde esta perspectiva cambia la concepción de los roles atribuidos tradicionalmente a profesores y alumnos en los contextos
escolares. Los primeros pueden rer vistos
como coordinadores que ayudan en la creación de sistemas de apoyo (en el sentido
de andamiajes) y reconstruyen el espacio
de las zonas de desarrollo entre lo que los
alumnos saben en ese momento y lo que
pueden llegar a dominar en el mañana.
Un último apunte que me parece importante señalar es que en estos espacios instruccionales recíprocos también se crean
atmósferas que, sabiéndolas aprovechar,
funcionan como comunidades de aprendizaje en las que se construyen nuevos
conocimientos y se desarrollan funciones
psicológicas superiores con la aportación
de otros puntos de vista y opiniones de
incuestionable valor y origen socialcultural. En este campo es posible fomentar también la aplicación de alguna metodología
novedosa (constructivista, etnográfica) que
deriva de principios explicativos que han
ofrecido disciplinas como la antropología
cultural y que con la evidencia aportada
han probado su utilidad en el estudio de
estos procesos sociogenéticos para la explicación del desarrollo psicológico.
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Valoremos la adolescencia
[Óscar Repullo Lopera · 50.607.298-F]

El término adolescencia aparece en la sociedad actual desvirtuado, apegado no sin falta de razón a adjetivos como rebeldía e inconsciencia La desobediencia asociada a este período de la vida lo relaciona estrechamente con el modo de comportamiento, con
la forma de ser. Es por tanto la adolescencia
una dimensión más psicológica que física,
pues los cambios corporales en sí se conocen frecuentemente con el nombre de pubertad y no de adolescencia, aunque los límites
entre ambos términos no están nada claros.
Son muchos los autores y muchas las opiniones que inciden en los términos adolescencia y pubertad, explicando su vinculación y también sus diferencias. La idea más
generalizada distingue ambos conceptos en
base a que uno (pubertad) se refiere a lo físico, y el otro (adolescencia) a lo psíquico.
Haciendo caso de esta explicación la pubertad incluiría todos los cambios producidos
por el sistema endocrino, y la adolescencia
sería un concepto más amplio que abarca
dentro de él la pubertad, pero que también
se refiere a los cambios psicológicos.
Lógicamente pensaremos que una cosa lleva aparejada la otra (pubertad implica adolescencia y viceversa), y que si un joven está
en la pubertad es un adolescente. Realmente eso es así, pero hay que matizar que “ser
adolescente” es un lujo que sólo tienen los y
las jóvenes occidentales. De hecho en España la adolescencia no ha sido considerada
como tal hasta las generaciones recientes.
Como etapa de la vida la adolescencia es
quizá la más indeterminada de todas por
eso de que conlleva la maduración personal. La educación y sus valores son esenciales en ese proceso de “hacerse mayor”, pero
como hemos comentado hace un momento, el ser considerado “un hombrecito” ó
“una mujercita”, es una distinción que no
todos los jóvenes del planeta tienen. Son
muchas las sociedades subdesarrolladas que
por desgracia no pueden ofrecer a su juventud una formación de calidad. La falta de
recursos y de educación provocan precisamente que sea en ese tipo de sociedades precisamente en las que el paso de niño a adulto sea más rápido. La consideración hacia
la adolescencia flaquea en el momento que
salimos de un país o región desarrollada.
Entendiendo la adolescencia occidentalmente como una de las etapas vitales más
importantes en las personas se comprende
también que esa laguna en niños y niñas de

todo el mundo sea una injusticia social. Precisamente por eso hemos de valorar lo
importante de nuestro contexto, de nuestras formas de educación en las que cada
vez se mima más a los jóvenes porque “son
adolescentes”. Es bueno que en la “escala de
grises” que convierte al niño o niña en hombre o mujer ese protagonista del cambio se
sienta arropado, apoyado. Pero es igualmente necesario que sepa que tiene arropo y
apoyo, y que lo valore. Quizá la infravaloración de la adolescencia en nuestra juventud
actual sea uno de los motivos por los que
exista tanta desazón e irresponsabilidad. El
adolescente de hoy tiene que ser responsable con ese apoyo que tiene por el mero
hecho de ser adolescente, y que mejor forma de demostrar responsabilidad que aprovechando al máximo la oportunidad de ser
adolescente en una sociedad occidental.
Los adolescentes actuales basan su existencia en una sobrevaloración del ocio y no
atienden ni a esfuerzo ni a disciplina. Aún
peores resultan conductas como el desinterés total por cualquier tipo de lectura o de
saber, el “pasotismo” y el “tengo derecho a
disfrutar” invaden sus mentes. Esa vieja costumbre de anhelar “ser alguien en la vida”,
y lo que es más importante, conseguirlo a
base de trabajo y constancia, parecen extinguidas. Es por esto que se hace necesaria
una valoración de la adolescencia por parte de los propios adolescentes. Sí, los jóvenes han de ser conscientes de que están en
una etapa de desarrollo personal, y que ese
desarrollo se logra plenamente con la educación. Han de valorar que tienen todas las
herramientas y comodidades necesarias
para un desarrollo satisfactorio. El grado de
comodidad en muchos de nuestros jóvenes
actuales es verdaderamente sorprendente,
y por lo mismo se les exige más. Todos coinciden en que la adolescencia es un período
difícil, el carácter se está forjando y niños y
niñas son en diverso grado “complicados”.
Eso hay que comprenderlo, hay que tolerar
ciertas conductas y no ser demasiado exigente a pesar de ese grado de comodidad al
que acabamos de referirnos (el famoso “si
yo hubiese tenido lo que tienes tú…”). En el
difícil camino de adolescente a adulto, en la
complicada tarea de hacer ver lo mucho que
se tiene, las familias y el profesorado deben
aunar esfuerzos para adecuar los valores y
los contenidos formativos a las cualidades
psicológicas de los jóvenes. La educación es
un derecho fundamental del adolescente,

quizá el que más contribuye a hacer de él un
adulto. Las siempre bien avenidas Competencias Básicas nos recuerdan además que
es precisamente la educación, el aprender,
un baluarte esencial. Y es que no solamente una competencia hace referencia a la autonomía e iniciativa personal como cualidades fundamentales que debe adquirir el adolescente, sino que otra importante competencia, quizá la que más, incide en la emancipación del saber, en ese aprender a aprender que hace del conocimiento y del interés
todo un modo de vida. Inculcar esto entre
los jóvenes actuales es difícil sí, pero no imposible. Las ansias de leer y conocer, de gozar
y disfrutar, sí, disfrutar con el conocimiento, conformarán una nueva juventud, una
nueva sociedad. Podemos crear conciencia
entre los adolescentes, fomentar una valoración positiva hacia ese bienestar del que
disfrutan y que, lamentablemente, no siempre aprovechan de buena manera. Hay que
hacerles ver que el mundo está lleno de desigualdades, que las oportunidades son un
tren en el que hay que subirse, un tren que
no todos tienen. Deben apreciar, en definitiva, que tienen el “privilegio” de poder ser
adolescentes, cosa que muchos jóvenes de
otras sociedades y culturas no tienen. ¿Cuántos casos se ven por televisión de jovencitas
casadas siendo apenas unas niñas? ¿En cuántos países el paso de niño a adulto se realiza
en un solo día, coincidiendo este con la primera y obligada jornada laboral?
Ya el propio Vygotski apreció y valoró el papel
fundamental que tiene la cultura en el desarrollo de la personalidad. Quizá la cultura
occidental sea de las pocas en las que la adolescencia tiene el valor que merece. Las experiencias vividas potencian el conocimiento
y hacen que este se codifique de buena
manera. Las vivencias de nuestros jóvenes
son muy halagüeñas en comparación con
las de otros adolescentes con menos recursos. La interacción con la herencia y el entorno son vitales para una educación de calidad, para una educación sosegada y feliz.
Ojalá la adolescencia fuera para todos, ojalá
todos los jóvenes del mundo se pudieran
considerar adolescentes y no sólo púberes.
Nuestros adolescentes deben valorar que lo
son, que pueden serlo, que tienen la oportunidad de sus vidas. La pubertad afecta a todos
los seres humanos, pero la adolescencia parece ser un estado propio de las sociedades
desarrolladas. Valorémosla. Que la valoren,
que la aprovechen.
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Las redes sociales y los adolescentes
[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Las redes sociales como Tuenti o Facebook han aumentado en popularidad en los
últimos años y ahora son utilizadas por
millones de personas en todo el mundo.
Un gran número de sus usuarios son adolescentes, a quienes les gusta mantenerse
en contacto con sus amigos, informarles
de lo que hacen en cada momento, compartir fotos y vídeos. “Todos están en Facebook” o “Todos están en Tuenti” son frases que escuchamos a diario, no eres nadie
si no estás en el ciberespacio. Si bien puede parecer inofensivo, existen riesgos
potenciales ante los que los adultos nos
vemos en la necesidad de actuar.
El campo que abarcan las redes sociales es
inmenso: podemos crear nuestra propia
página donde proporcionar información
acerca de nosotros, publicar imágenes, que
la gente sepa lo que estamos haciendo y
mantenernos en contacto con nuestros
amigos. Sin olvidarnos de los extras: podemos unirnos a colectivos cuyas causas apoyemos, convertirnos en seguidores de marcas o personas, pertenecer a grupos de
nuestra escuela o colegio, pasar el tiempo
con juegos diversos, enviar regalos virtuales a nuestros amigos o hasta leer nuestra
fortuna en una galletita de la suerte.
Todos sentimos la necesidad de relacionarnos con los demás, de ser seres socialmente activos, de no sentirnos solos. ¿Y
quién siente todo esto de una manera desmedida? Los adolescentes
Hasta aquí todo perfecto, no hay nada
malo en que los jóvenes y los que no lo son
tanto se relacionen a través de una red
social o de cualquier otro medio. Sin
embargo, lamentablemente hay peligros
que acechan también detrás de todo esto.
Sin darnos cuenta queremos tener “más
amigos que nadie” y existe una tendencia,
en especial en los adolescentes, de construir listas de amigos interminables, por
lo que, en realidad, algunos de ellos son
simplemente conocidos o amigos de otro
amigo. Agregar a alguien sin añadir la configuración de privacidad significa que,
automáticamente, pueda ver todo lo que
hemos subido a la red, todas nuestras fotos,
nuestros amigos, todos nuestros vídeos,
información personal, etc. Aunque la mayoría de los adolescentes ni se lo plantean, no
todo el mundo utiliza esta información de
una manera positiva. A veces la información
o las imágenes pueden ser copiadas y utilizadas de forma malintencionada.

Hacer amigos a través de Internet conlleva no saber siempre quienes son realmente esas personas, que en ocasiones no son
quienes dicen ser. Por ejemplo, puede
haber personas mayores haciéndose pasar
por adolescentes para tratar de trabar
amistad con ellos o pedófilos que acechan
detrás de los perfiles de los adolescentes.
Como adultos debemos asegurarnos de
que los adolescentes sean conscientes de
los peligros potenciales y aprendan a utilizar Facebook, Tuenti u otras redes sociales de manera segura.
Por ejemplo, los expertos dicen que es
aconsejable en todos los casos, no sólo en
el de los jóvenes, no escribir nunca el nombre completo, la fecha de nacimiento, dirección y números de teléfono en dichas redes.
También hay que pensar cuidadosamente
la información que proporcionamos sobre
nuestra escuela, amigos, donde viven, así
como la publicación de fotos un poco subiditas de tono, descaradas o en la que nos
encontremos “un poco perjudicados” ya
que, aunque todo sea considerado como
un juego o un entretenimiento, en un futuro incluso podría perjudicarnos a la hora
de una posible contratación laboral.

“

Las redes sociales
como Tuenti o Facebook
han aumentado en
popularidad durante los
últimos años y ahora
son usadas por millones
de personas en todo el
mundo, destacando el
público adolescente

Configuración de la privacidad

Debemos concienciar a los chicos y chicas de realizar una buena “configuración
de privacidad” y, si bien algunos de los
ajustes de privacidad general son bastante flojos en Facebook o Tuenti, lo que significa que cualquier persona puede hacer
clic en una foto de su álbum, ésta es una
razón más por la que los adolescentes
deben proponer también a sus amigos que
aumenten sus opciones de seguridad.
No obstante, Facebook, la red social con
mas usuarios a nivel mundial (yo entre
ellos...) ya ha sido acusada de compartir la
información registrada en dicha web para
su beneficio. Una organización no gubernamental canadiense presentó un reclamo
contra el sitio de interacción social acusándolo de no respetar las leyes de privacidad.
Debemos ser conscientes de que, por mucho que hagamos para preservar nuestra
privacidad, la de nuestros hijos o la de nuestros alumnos, las preguntas que quedan en
el aire son: ¿hasta qué punto estamos realmente protegidos frente a estas redes sociales? Y, por supuesto, si nosotros, los adultos
de la sociedad, que somos los responsables
de la educación de los jóvenes nos sentimos a veces indefensos ante estas redes,
¿cómo podremos protegerlos a ellos?

Bibliografía y webgrafía
Félix Requena Santos: Redes sociales y sociedad
civil. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2008
Montse Calvo Muñoz: Networking: Uso práctico
de las redes sociales. Esic Editorial. 2009
Mar Monsoriu Flor: Manual de Redes Sociales en
Internet. Creaciones Copyright, 2008.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7428000/7428904.stm

Didáctica195
número 28 << ae

Aproximación al estudio
de las relaciones entre
el autoconcepto y el
rendimiento académico
[Mª del Pilar de la Vega Castilla · 48.916.737-S]

“Conocerse a sí mismo significa saber con toda
certeza de la que seamos capaces, cuáles son
nuestras habilidades, nuestras limitaciones,
cuáles son nuestras características como estudiantes y como persona; significa, en definitiva, tener una idea aproximada de aquello
que somos capaces de hacer, de nuestros intereses y preferencias y también de nuestros valores. La importancia de conocerse a sí mismo
es muy grande porque cuanto más nos conozcamos, mejor nos saldrán las cosas ya que para
elegir es necesario que tengamos muy claro
cuáles son nuestros intereses y posibilidades.
El conocimiento de uno mismo nunca termina y para conseguirlo únicamente podemos
recurrir a la reflexión sobre nuestra conducta, así como a lo que ven en nosotros las personas que nos rodean”.
¿A qué término se refieren estas palabras?
¿Autoconocimiento? ¿Autopercepción? ¿Conciencia de sí mismo? Estas palabras que utiliza el Departamento de Orientación de un
Instituto de Enseñanza Secundaria de la provincia de Huelva como introducción a una
sesión de autoconcepto con sus alumnos,
nos sirven ahora a nosotros como punto de
partida a nuestra aproximación al término y
a la confusión conceptual que le rodea.
El autoconcepto ha sido objeto de estudio
desde distintos campos del saber, de aquí su
diversidad de significados y complejidad, lo
que ha supuesto una seria dificultad para el
progreso de la investigación y de la elaboración teórica sobre este tema. Esta confusión
conceptual se puede apreciar en la proliferación de términos usados por los distintos
autores, tales como “conciencia de sí mismo”, “autoimagen”, “autopercepción”, “representación de sí”, “autoconocimiento” o “autoestima”. Los términos más frecuentemente
utilizados son autoconcepto y autoestima
respecto a los que se dan dos posiciones principales: por un lado hay autores que no establecen diferencias entre ambos y lo usan
muchas veces como sinónimos (Fleming y
Courtney, 1982; Hughes, 1984; Shavelson y
Cols., 1976); otros (Coopersmith (1967); Beane y Lipka, 1980; Watkins y Dhawan, 1989),

con la intención de diferenciar conceptos,
optan por restringir el término autoconcepto a los aspectos cognitivos o descriptivos
del sí mismo y utilizar el término autoestima para los aspectos evaluativos/afectivos.
Pero, en líneas generales, se acepta que el
autoconcepto engloba ambos aspectos y en
este caso, sea uno u otro el término utilizado, siempre se hace referencia al mismo contenido, este es, al conjunto organizado de
percepciones, sentimientos y creencias que
el individuo tiene de sí mismo, y que se construye y desarrolla a través de sus experiencias y de sus relaciones con los demás.
La importancia del autoconcepto radica en
su notable contribución a la formación de
la personalidad. Burns (1982), a partir de una
concepción del autoconcepto como un conjunto de actitudes que el individuo tiene
hacia sí mismo, distingue, al igual que en
toda actitud, tres componentes: el componente cognitivo (que vendría a coincidir con
el autoconcepto), el componente emocional y evaluativo (que coincidiría con la autoestima) y el componente conductual (que
sería un componente activo que predispone a un comportamiento congruente con
los componentes cognitivo y emocional).
A pesar de la multitud de definiciones que
podemos encontrar del término autoconcepto, suelen existir algunas coincidencias
entre los distintos autores como, por ejemplo, el carácter pluridimensional del mismo.
Se considera que el autoconcepto está integrado por varias dimensiones, ámbitos o
facetas, algunas de las cuales están más relacionadas con determinados aspectos de la
personalidad (físicos, sociales, emocionales), mientras que otras aparecen más vinculadas al logro académico (en diferentes
áreas y materias).
Varios autores (Shalveson, Hubner y Stanton, 1976) han intentado precisar la naturaleza del término señalando sus características o aspectos fundamentales: el autoconcepto constituye una realidad organizada; es
multidimensional; tiene una organización
jerárquica; es estable pero, a medida que
bajamos en la jerarquía, el autoconcepto se

hace más específico y susceptible de cambio; es una realidad aprendida cuyas distintas facetas se van diferenciando entre sí con
una mayor precisión con la edad y la experiencia; incluye tanto aspecto descriptivos
como evaluativos. Estos mismos autores proponen un modelo de estructura del autoconcepto que resulta interesante desde el punto de vista educativo. Se trata de un modelo
jerarquizado en el que integran cuatro componentes o autoconceptos específicos que
se pueden distinguir en los alumnos: el académico, el social, el emocional y el físico.
El autoconcepto académico se estructura en
función de la actuación del alumno y de sus
logros como estudiante en las distintas áreas o materias escolares. Su configuración
depende, fundamentalmente, de la autopercepción de su propia valía o capacidad para
desenvolverse en esas áreas, por un lado, y
de las calificaciones que obtiene, por otro.
El autoconcepto no académico se estructura en función de la percepción que el alumno tiene de sus cualidades físicas, en función
de sus experiencias emocionales y en función del tipo de relaciones que mantiene con
sus compañeros y otras personas importantes para él, como alguno de sus profesores.
En este autoconcepto no académico se integran el autoconcepto físico, el autoconcepto emocional y el autoconcepto social.
Autoconcepto y rendimiento académico
En Psicología de la Educación una aproximación inicial a las variables que influyen
en el aprendizaje nos lleva a agruparlas en
tres categorías: variables relativas al sujeto
que aprende, variables relativas al contenido que aprende y variables relativas al cómo
se aprende. Si nos centramos en las variables relativas al sujeto que aprende, podemos diferenciar: las variables orgánicas o de
salud física, las variables cognitivas entre las
que destaca la capacidad intelectual, y las
variables motivacionales dentro de las cuales se encuentra la motivación y el autoconcepto. Éste último es un factor relevante
puesto que la orientación y las metas que
nos proponemos, el modo de comportarnos
y la persistencia de nuestra conducta dependen, más de lo que somos, de lo que creemos que somos, esto es, del concepto que
tenemos de nosotros mismos.
Dentro del marco de la Psicología de la Educación existen numerosas investigaciones
que tratan de analizar distintos tipos de relaciones, tanto de asociación como de predicción, entre autoconcepto académico y rendimiento escolar. Sin embrago, sigue siendo
un tema polémico puesto que no existen
estudios concluyentes sobre la naturaleza
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exacta de la dirección del vínculo que une a
estas dos variables. Según Núñez y González-Pienda (1994), existen distintas variables
extrañas que pueden alterar en distinto grado los resultados obtenidos en las investigaciones (instrumentos empleados, tipo de diseño utilizado, etc.). Skaalvik y Hagtvet (1990)
diferencian cuatro explicaciones posibles al
problema de la relación causal entre autoconcepto académico y rendimiento escolar:
-El rendimiento determina el autoconcepto:
En este caso las experiencias escolares de éxito y fracaso influirían significativamente sobre
la autoestima. De cara a la intervención psicopedagógica lo prioritario sería modificar
el nivel de logro del alumnado, pues éste contribuiría a cambiar el nivel de autoconcepto.
-El autoconcepto determina el rendimiento:
desde esta perspectiva los alumnos con autoconcepto académico bajo se orientarían hacia
tareas que exigen escaso esfuerzo e implicación, en congruencia con sus autopercepciones, lo que conduciría a un rendimiento bajo.
En este caso sería posible incrementar los
niveles de rendimiento escolar optimizando
previamente los niveles de autoconcepto y
de competencia percibida.
-El autoconcepto y el rendimiento se influyen y determinan mutuamente. Hoy es la
hipótesis causal que parece más probable.
-El autoconcepto y el rendimiento son causados por otras variables: variables de tipo
personal, ambiental, no académicas, etc.
Las implicaciones educativas que se derivan
de situarse en una u otra posición son distintas, de ahí la importancia de obtener resultados concluyentes en las investigaciones.
Brookover (1967) señala que el autoconcepto académico es un factor condicionante del
rendimiento académico que está relacionado con la inteligencia pero no depende de
ella; considera que el autoconcepto académico es una condición necesaria, pero no
suficiente, para obtener un buen rendimiento. Ha encontrado en sus estudios que una
gran proporción de estudiantes con autoconcepto académico alto obtenían rendimientos relativamente bajos y, sin embargo, casi
ninguno de los estudiantes con autoconcepto académico bajo obtenían resultados altos.
Los educadores deben prestar atención a este
aspecto para atender a los alumnos con autoconcepto académico bajo al objeto de evitar
el fracaso académico de los mismos. Revisiones posteriores (Byrne, 1986; Marsh, 1986)
confirman los hallazgos de Brookover y concluyen que la relación entre autoconcepto
académico y rendimiento académico es más
fuerte que la establecida entre autoconcepto general y rendimiento académico.
El sentido común, la teoría y la investigación

muestran que el autoconcepto académico
puede estar determinado en parte por el rendimiento previo pero, por otro lado, hay datos
que muestran que el autoconcepto académico previo afecta al rendimiento posterior
(Marsh, 1990); de esta forma, cada vez son
más los autores que apoyan la bidireccionalidad entre ambas variables (García, 1998;
González- Pienda, 1997; Helme y Van Aken,
1995; Núñez, 1998; Skaalvik y Hagtvet, 1990).
Con el objetivo de aproximarnos al estudio
de las relaciones entre el autoconcepto y el
rendimiento académico hemos llevado a cabo una experiencia práctica con un grupo de
alumnos de 2º de E.S.O. Como instrumentos
de medida se han utilizado las medidas de
autoconcepto (a través del Cuestionario de
Autoconcepto Forma A -AFA- de Musitu, García y Gutiérrez, 1991) y las medidas de rendimiento académico (puntuación media global a partir de las calificaciones registradas
en las actas de evaluación de los la alumnos).
Los resultados más reveladores son:
-Los alumnos presentan en todas las dimensiones una puntuación de autoconcepto muy
por encima de la media de la población. Tan
sólo en la dimensión emocional están más
cerca de la población general.
-El coeficiente de variación no es muy alto,
lo que indica que no existen grandes diferencias de un alumno a otro, formando un grupo bastante homogéneo.
-Con respecto a las calificaciones medias, el
68% del alumnado tienen rendimiento bajo
(insuficiente-suficiente) y el 32% alto (notable-sobresaliente). Ninguno tiene una calificación media (bien).
Un resumen de los resultados obtenidos en
nuestro estudio muestra que, a pesar de que
en líneas generales se trata de un grupo de
alumnos que posee un autoconcepto bastante alto, el subgrupo formado por alumnos con calificaciones más altas tienen una
puntuación levemente superior tanto en
autoconcepto académico como en el global.
Estos datos estarían en la misma dirección
que multitud de investigaciones como la de
Alexander (1997), quién estudió la relación
entre el rendimiento académico e inteligencia, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, y sus datos mostraron un alto
grado de asociación positiva y significativa
entre la autoevaluación global y el autoconcepto académico, así como entre el rendimiento académico y el autoconcepto académico. Otro estudio similar nos informa de
que el autoconcepto académico se muestra
favorablemente asociado con el rendimiento académico (Castor, 1997).
Pero quizás nuestro estudio esté más en consonancia con Brookover (1967), quien con-

sidera que el autoconcepto académico es una
condición necesaria, pero no suficiente para
obtener un buen rendimiento ya que, al igual
que nosotros, encontró una gran proporción
de estudiantes con autoconcepto académico alto que obtenían rendimiento relativamente bajos y, sin embrago, casi ninguno de
los estudiantes con autoconcepto académico bajo obtenían resultados altos.
En este sentido sería interesante completar
este tipo de investigaciones con estudios
sobre motivación y atribuciones causales de
éxitos y fracasos o sobre cómo se desarrolla
el autoconcepto en el contexto escolar.
Con respecto a la motivación, podría darse el
caso de que un estudiante con rendimiento
bajo se considere capaz de obtener calificaciones más altas pero que no lo haga porque
no le motiven los contenidos académicos, en
cuyo caso no vería dañado autoconcepto. Una
situación similar se da en aquellos alumnos
con rendimiento bajo que atribuyen su fracaso a causas externas (tengo mala suerte, el
profesor me tiene manía) e inestables y/o
controlables (soy capaz de hacerlo pero sólo
me esfuerzo cuando quiero, soy inteligente
pero no tengo ganas de estudiar) en cuyo caso
su autoestima no se vería dañada.
En relación a cómo se desarrolla el autoconcepto en el contexto escolar, Beltrán (1984)
señala que son dos los determinantes principales: las reacciones de los demás y la comparación con los demás. Teniendo esto en
cuenta se abren multitud de campos de investigación sobre aspectos que pueden influir
en el autoconcepto del estudiante. En un aula
como la formada por estos alumnos, pertenecer al grupo de rendimiento bajo no ha de
dañar mucho la autoestima puesto que la
mayoría de estudiantes (68%) se encuentran
en él. Si a esto unimos que los alumnos con
calificaciones bajas están perfectamente integrados con sus compañeros y reciben total
apoyo de sus familias, tal como se intuye de
los resultados obtenidos en autoconcepto
social y familiar, no parecen tener muchos
motivos para que el hecho de que sus calificaciones sean bajas perjudique su autopercepción. Sabiendo además que más de la
mitad (54%) de los estudiantes con bajas calificaciones afirman que siempre “me gustan
las riñas y las peleas” y que la mayoría de problemas de convivencia y agresividad en las
aulas van unidos a alumnos con rendimiento bajo, esta línea de argumentación podría
servir de punto de partida a estudios que relacionen el autoconcepto académico y global
y el rendimiento académico con problemas
de convivencia en las aulas, fenómenos de
bullying y casos de acoso a profesores que de
un tiempo a esta parte van en aumento.
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Acerca del autoconcepto emocional, los estudiantes con calificaciones más altas son los
que puntúan más bajo en esta dimensión,
encontrándose por debajo de la media de su
población. El 100% afirma que Siempre o
Algunas veces se ponen nerviosos cuando les
llama algún profesor, se desaniman cuando
algo les sale mal y se preocupan mucho por
todo. En este sentido resultaría interesante
hacer investigaciones que estudien el autoconcepto emocional, autoconcepto académico, rendimiento escolar y motivación en
relación con problemas emocionales como
la ansiedad o la indefensión aprendida.
Existen alumnos cuya conducta se dirige más
a evitar el fracaso y a protegerse que a aprender y realizar tareas, otros presentan sentimientos de inseguridad e inadaptación dentro del aula; la ansiedad también surge con
frecuencia en momentos de transición o de
cambio, como puede ser el paso de la niñez
a la adolescencia, momento en el que se
encuentran los participantes en nuestro estudio. Todos estos factores influyen en la percepción que el alumno tiene de sí mismo.
Al objeto de profundizar en la información
que aporta el Cuestionario AFA, se puede
hacer un análisis a fondo revisando las repuestas de cada alumno en cada ítem. Así, por
ejemplo, sería interesante para el profesor saber que en nuestra muestra hay un alumno
que es el único que ha respondido “nunca
tengo muchos amigos”, “nunca soy un chico/a
alegre” y “nunca me consideran alguien importante en mi familia”. O, por ejemplo, que
el 95% de los alumnos con rendimiento bajo
afirman que “siempre o algunas veces hago
bien los trabajos en clase”, “con frecuencia soy
voluntario en la escuela”, “mis profesores me
consideran inteligente y trabajador/a” y “trabajo mucho en clase”. Habría también que
incluir algún tipo de control para conocer el
posible sesgo de deseabilidad social en las respuestas al cuestionario.
Reflexionando sobre todo lo comentado en
los párrafos anteriores, podemos concluir
diciendo que son muchas las variables que
influyen en la relación existente entre rendimiento académico y autoconcepto; queda
pendiente seguir investigando en diferentes
direcciones como, por ejemplo, en la línea
que lo hacen algunos estudios (García 1998;
Fantuzzo, Tigre y Childs 2000; Castejón y
Pérez, 1998; Morvitz y Motta, 1992) con el fin
de obtener más información sobre determinadas variables psicosociales y de tipo familiar (número de hermanos, profesión de los
padres, pautas educativas de los padres, factores condicionantes del contexto social donde vive el alumno, etc.) y la generación de un
autoconcepto adaptado y/o desadaptado.

Conclusión
Algunos autores (Carr, Kurtz-Costes, 1994;
Gil, 1998; Machargo, Alonso, Quintana, Rojas
y Santana, 1996) consideran necesario dar
un tratamiento adecuado y suficiente al autoconcepto y a la autoestima y creen que se
debe dar al profesorado orientaciones metodológicas para trabajaros a lo largo de todo
el proceso educativo, de modo que este tipo
de intervención psicopedagógica pueda servir de camino para mejorar el rendimiento
académico (Castejón, Navas y Sampascual,
1996; González, 1999).
Las implicaciones educativas que se derivan
de situarse en una u otra posición con respecto a la dirección de la relación causal entre
autoconcepto académico y rendimiento
escolar son, lógicamente, distintas. Quienes
consideran que el autoconcepto es causa del
rendimiento académico y, en general, de la
conducta, defienden que la escuela debe
orientar su actividad para conseguir que los
alumnos se forjen un autoconcepto positivo
como medio para lograr buen rendimiento
escolar. En cambio, quienes sostienen que el
autoconcepto es consecuencia del rendimiento, esto es, de las experiencias de éxito
o de fracaso que tengan los alumnos, aconsejan que la escuela debe procurar, ante todo,
que éstos obtengan un rendimiento satisfactorio, puesto que de él dependerá el que desarrollen un concepto positivo de sí mismos.
Trabajar en la estructuración y en la diversificación del currículo y utilizar métodos de
instrucción individualizada serían actuaciones congruentes con esta posición (Sampascual, 2004).
Pero, independientemente de la postura que
se adopte ente este tema, lo cierto es que el
grupo de alumnos del estudio posee un autoconcepto bastante alto tanto global como
académico, social y familiar; sólo sería necesario realizar una intervención psicopedagógica con el objetivo de mejorar el autoconcepto emocional, sobre todo, en el grupo de
alumnos de rendimiento académico alto.
En cualquier caso, se debe orientar al profesorado en temas de competencia y desarrollo personal y social del alumno (autoconcepto, autoestima, habilidades sociales,
mediación escolar, desarrollo personal, convivencia, resolución de conflictos, etc.) a través de planes de formación y perfeccionamiento (Fernández, 2001; Torrego, 2000;
Merrell y cols, 2001; Monjas y González, 2000).
Los maestros y profesores deben ser conscientes del papel que juegan los motivos y el
autoconcepto en el aprendizaje: más hace el
que quiere que el que puede (Sampascual,
2004). En nuestra muestra de alumnos sería
conveniente profundizar en las causas que

hacen que el grupo mayoritario sea el de
alumnos con rendimiento escolar bajo pese
a puntuar alto en autoconcepto académico
y planificar alguna intervención con el objetivo de aumentar el rendimiento en clase porque, como dice Brookover (1967), aunque el
autoconcepto académico es una condición
necesaria para obtenerlo, no es suficiente.
De cualquier modo, es aconsejable guiar al
profesorado en la forma que deben actuar
para conseguir un autoconcepto positivo en
sus alumnos y evitar la aparición de problemas emocionales. Sampascual (2004) recoge algunas de las sugerencias de autores que
se han ocupado del estudio de este tema:
-Crear un clima de aceptación y de seguridad física y psicológica.
-Definir los objetivos de aprendizaje de manera clara y precisa.
-Supervisar con frecuencia el progreso de los
alumnos y suministrarles la retroalimentación necesaria.
-Organizar las actividades y experiencias de
aprendizaje de modo diversificado.
-Disponer las situaciones de aprendizaje de
manera que el alumno atribuya sus éxitos a
sus propias acciones.
-Evitar la competición.
-No hacer uso de los reforzadores de forma
arbitraria.
-Hacer uso de la crítica sólo en los momentos verdaderamente necesarios.
-Hacer uso en el aula de la evaluación formativa más que de la sumativa.
Como dice Sampascual (2004), tengamos
siempre presente que prevenir no es sólo
mejor que corregir sino que también es más
fácil.
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La Orientación Educativa
en los IES. Composición del
Departamento de Orientación
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

En la práctica docente es posible encontrar cómo en demasiadas ocasiones se
identifica el Departamento de Orientación
de un I.E.S. con su orientador u orientadora. Este ejercicio, que podemos entender con cierta lógica por los términos o
denominaciones que se emplean, supone
en realidad un ejercicio de reduccionismo
cuya consecuencia más notable es la de
limitar el concepto de orientación. Sin
duda, sin la labor de los otros muchos profesionales que se insertan en este Departamento, la Orientación, con mayúsculas,
quedaría seriamente afectada. Es por eso
importante ahondar en el conocimiento
acerca de la estructura de este Departamento, con objeto de proporcionar una
visión más globalizada acerca de las tareas que se desarrollan desde el mismo.
A. La Orientadora o el Orientador

Por su parte, la orientadora u orientador
presenta otras funciones propias de su
perfil profesional, siguiendo con el Decreto 200/1997, que son:
a) Asistir a aquellas sesiones de evaluación
que se determine de acuerdo con lo que, a
tales efectos, establezca el Proyecto del Centro. La Orden de 27 de julio de 2006 concreta, a este respecto (Art. 3.1) que la orientadora u orientador asistirá, prioritariamente, a las de los grupos en los que se encuentre adscrito el alumnado que curse el Programa de Diversificación Curricular, a la
del grupo de Bachillerato, en el caso de
impartir docencia de la materia de Psicología al mismo. También se prioriza su asistencia a las sesiones de evaluación de aquellos grupos en los que se requiera, de una
manera más necesaria, del asesoramiento
psicopedagógico especializado de dicho
profesional, así como a las de los grupos
de 1º y 4º de Secundaria Obligatoria.
b) Realizar la evaluación psicopedagógica
previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares. La Orden citada en el
apartado anterior también concreta esta
actuación, concretándola en el caso del
alumnado de nuevo ingreso en el centro y
haciendo referencia a que las orientaciones que partan de dicha evaluación se
enmarquen en lo establecido en el Proyecto Educativo del centro.

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, según
lo que se recoja en los procedimientos que
establezca el centro para organizar la atención a la diversidad así como según lo que
se determine en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial (P.O.A.T.)
d) En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca por la Administración
Educativa.

“

Podríamos entender por lo tanto, que las
funciones que desarrollan orientadoras y
orientadores de los D.O. de los I.E.S. se ven
más determinadas por las necesidades del
profesorado que por las disposiciones legales vigentes.
B. Las maestras y maestros especialistas en
Educación Especial y en Audición y Lenguaje

El artículo 5 de la Orden de 27 de julio de
2006 establece las funciones que desarrollarán las y los maestros de Pedagogía Terapéutica, siendo éstas las siguientes:
a) Participar en la elaboración del Proyecto que formará parte del Plan de Centro
según establece la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (L.E.A.), a través del
Departamento de Orientación, así como
en el del P.O.A.T., especialmente en lo concerniente a la atención a la diversidad.
b) Participar, junto con las y los tutores, en
la elaboración del plan de actuación a desarrollar con el alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (N.E.E.).
c) Colaborar con el
equipo educativo asesorándole sobre
las adaptaciones necesarias en que participe el alumnado.
d) Elaborar, aplicar
y evaluar las programaciones de apoyo y
de la atención educativa especializada que
el alumnado con N.E.E. requiera.
e) Participar en la evaluación del alumnado con N.E.E. así como en la decisión sobre
la promoción del mismo, en la cumplimentación del expediente académico y en la del
informe de evaluación individualizado.
f) Asesorar y orientar, junto con la o el tutor,
a las familias del alumnado con N.E.E.
g) Adaptar así como elaborar materiales
adaptados para este alumnado y proporcionar orientaciones al resto del profesorado para la adaptación de materiales
curriculares y de apoyo.
h) Coordinarse con los miembros del D.O.,
con el profesorado de apoyo, con el profesorado tutor, y con el resto de profesionales que intervienen con el alumnado,
para el seguimiento y evaluación del plan
de actuación, para informar a las familias
y para proporcionarle pautas.
i) Establecer relaciones de colaboración
que sean necesarias con los equipos especializados.
Por su parte, el artículo 6 de la misma
Orden establece lo propio para las maestras y los maestros especialistas en Audición y Lenguaje:
a) Prestar atención especializada, indivi-

Sin la labor de los otros muchos
profesionales que se insertan en este
Departamento, la Orientación, con
mayúsculas, quedaría afectada

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente; en este sentido, la posterior Orden de 27 de julio de
2006 establece, como función de la orientadora u orientador, la colaboración con
las tutoras y los tutores en el desarrollo de
la programación anual del P.O.A.T., facilitándoles los recursos que requieran y, de
forma excepcional, interviniendo bien
individual bien grupalmente con las alumnas y los alumnos.
Todas estas funciones indican que la
acción orientadora es tanto intervención
directa como indirecta, asesoramiento y
colaboración, tanto individual como grupalmente, a cualesquiera de los miembros
de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, madres y padres) tanto en el
área de atención a la diversidad, como en
la de orientación académica y profesional
y en la de la acción tutorial. Por ello, seguir
identificando a la orientadora u orientador de un I.E.S. como la o el único responsable de la atención a diversidad constituye una reducción de sus funciones y, por
ende, una limitación a la orientación educativa. Pero no es menos cierto que las exigencias del profesorado, sus prioridades,
exigen a la orientadora u orientador de un
I.E.S. a focalizar su actuación en dicha área.
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dualmente 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 referido en el artículo 127
de la L.E.A., 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, as.
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 citado 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 los dos primeros cursos de la E.S.O.
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.
e), f) y g) Son tareas comunes a las descritas para las y los maestros de P.T.
Como es posible observar, las funciones
de ambos perfiles profesionales son parecidas, pero concretadas en base a la especialización que presentan. Además, presentan funciones relacionadas con el D.O.
bien directamente, con explicitación de la
colaboración y coordinación necesarias,
como indirectamente, a través del desarrollo y asesoramiento en cuanto a las medidas de atención a la diversidad a desarrollar con el alumnado.

“

ración con los departamentos didácticos,
con la implicación en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones
curriculares que se requieran para el alumnado del Programa, con la colaboración en
la realización del informe orientador de
dicho alumnado así como cualquier otra
que se le asigne en el marco del P.O.A.T. o
dela medidas de atención a la diversidad.
D. Tutoras y tutores del alumnado

Las tutoras y los tutores se configuran, gracias a las funciones que le asigna la normativa vigente, como elemento central de
la orientación educativa en tanto que son
agentes fundamentales en cuanto al desarrollo de la función tutorial. Ello les convierte en el primer agente de la orientación educativa, es decir, el primer eslabón
en la cadena ya que suponen el punto de
partida (pues deben realizar la programación anual de las actividades de tutoría,
como el punto final, pues son ellas y ellos
quienes desarrollarán, fundamentalmente, dicha programación.
Si bien, como hemos visto, la Acción Tutorial es una tarea cooperativa que requiere
de la participación activa de todos los
agentes educativos del centro, la tutora o
el tutor de un grupo de alumnos tiene funciones específicas que le competen de
manera directa, y que en el caso del profesorado-tutor de los I.E.S., vienen recogidas en el Decreto 200/1997 (Art. 53), siendo las siguientes:
a) Desarrollar las actividades previstas en
el plan de orientación y de acción tutorial.
b) Coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar, junto con
el Equipo educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios
que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo.
c) Coordinar, organizar y presidir el Equipo educativo y las sesiones de evaluación
de su grupo de alumnos y alumnas.
d) Orientar y asesorar al alumnado
sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
e) Facilitar la integración de los alumnos
y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en actividades del Instituto.
f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del
grupo, ante el resto del profesorado y el
Equipo educativo.

Es sorprendente que en la Orden
de 27 de julio de 2006 no se destine
un apartado específico para la
concreción de las funciones del tutor

C. Profesorado que imparte los ámbitos del
Programa de Diversificación Curricular

Las funciones de este profesorado, también recogidas en la Orden ya citada, se
relacionan con la participación en la elaboración de dichos Programas en colabo-

“

La acción orientadora
es tanto intervención
directa como indirecta,
asesoramiento y
colaboración individual
y grupal, a cualesquiera
de los miembros de la
comunidad educativa

g) Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo en el marco de lo establecido por el
Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
h) Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con
las actividades docentes, con las complementarias y el rendimiento académico.
i) Facilitar la cooperación educativa entre
el profesorado y los padres y madres de los
alumnos y alumnas.
j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
No deja de ser relativamente sorprendente que en la Orden de 27 de julio de 2006,
que se dedica por completo al desarrollo
normativo del Plan de Orientación y
Acción Tutorial, no se destine un apartado específico para la concreción de las funciones de tutoras y tutoras, siendo necesario para ello relegarse hasta el Decreto
200/1997, que se publicó bajo el paraguas
de la ya más que extinta L.O.G.S.E.
Legislación
Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que
se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-9-97).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
Orden de 27 de julio de 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).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (BOJA 26-12-2007).
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía (BOJA 22-8-2008).
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Los futuros docentes ante el
actual sistema de Oposiciones
[Beatriz García Martínez · 75.129.769-Q]

Antes de comenzar me gustaría comentar
que la realización de este artículo surge tras
la lectura del artículo de Casal (2003) ‘De la
escuela al trabajo’, publicada en Cuadernos
de Pedagogía, lectura que recomiendo y a la
cual se hará alusión.
Cuando una persona decide estudiar magisterio puede hacerlo con diferentes expectativas: presentarnos a las oposiciones porque tenemos vocación docente o utilizar la
carrera como puente o paso previo para
otras profesiones, ya que tener una diplomatura facilita las cosas. Las oposiciones
parecen ser la salida más estable y segura
de esta carrera, pero en los últimos años esta
opción parece alejarse de las posibilidades
de los nuevos aspirantes. El actual sistema
de oposiciones, que indudablemente favorece al personal interino, provoca en los nuevos aspirantes cierto recelo a presentarse a
él, ya que no se trata simplemente de enfrentarse a una prueba de la que se saldrá victorioso o victoriosa si se hace bien, sino que
el destino del aspirante depende de muchas
otras variables ajenas a la persona misma.
Puede que estas palabras estén sesgadas por
mi propia experiencia, pero con la intención de analizar el sistema de oposiciones
actual, desde el punto de vista de los principales afectados por él, he realizado este
trabajo, ya que creo que las oposiciones afectan en gran medida a las decisiones que
toman los estudiantes de magisterio tras
finalizar los estudios. Y esto afecta a la sociedad, ya que afecta a los futuros estudiantes
en sus decisiones y a los diplomados que,
en muchas ocasiones, optan por trabajos
que no están relacionados con sus estudios,
y para los que están sobrecualificados.
Metodología
Para conocer las opiniones de diversos sujetos relacionados con nuestro mundo de la
enseñanza, he realizado un cuestionario que
consta de diez preguntas relacionadas con
las oposiciones y las situaciones personales
de cada sujeto encuestado.
Cuestionario:
1. ¿Cuál es tu situación laboral actual?
2. ¿Cuál es tu formación académica?
3. ¿Has opositado alguna vez? ¿Cuántas
veces?

4. ¿Cómo describirías tu experiencia con las
oposiciones?
5. ¿Qué opinas del actual sistema de oposiciones?
6. ¿Crees que ha supuesto una mejora con
respecto al sistema anterior o por el contrario ha afectado negativamente a los nuevos
aspirantes a un puesto de trabajo?
7. ¿Qué mejorarías del sistema de oposición,
si estuviera en tu mano?
8. ¿Qué recomendaciones darías a los estudiantes de Magisterio que piensan en las
oposiciones como su salida profesional?
9. ¿Cómo crees que afecta el actual sistema
de oposiciones a la elección de estudios universitarios de los jóvenes?
10. ¿Hacia dónde crees que se pueden dirigir, profesionalmente, los jóvenes que con
una diplomatura o licenciatura, no superan
o no se enfrentan al sistema de oposiciones?
Para poder “generalizar” los resultados de
este trabajo he escogido una muestra en la
que he intentado que haya sujetos en las
diferentes situaciones posibles frente a las
oposiciones actuales: interinos que han
obtenido plaza, interinos que no la han obtenido, nuevos aspirantes que han obtenido
plaza, nuevos aspirantes que no la han obtenido por el sistema y funcionarios que han
cursado el sistema de oposiciones anterior.
Análisis de los resultados
Entre las ideas más destacadas que podemos extraer de los diferentes cuestionarios
agruparíamos las siguientes:
-Se puede apreciar la diferencia de puntos
de vista de personas que han tenido suerte
y han obtenido plaza en cuanto al sistema
de oposiciones y por el contrario aquellos
individuos que se han enfrentado a él y sus
resultados no han sido los más favorables,
ya que no han obtenido la plaza.
-Entre las ideas claves que se podrían destacar estarían la de; optimismo en personas
que han logrado plaza versus pesimismo de
aquellos que no la han obtenido.
-Las personas que salen exitosas de la prueba ven más apropiado, en ámbitos generales, el actual sistema de oposiciones, aunque hay alguna excepción que otra.
-También se aprecian casos de personas en
las que aun habiendo aprobado ven errores
en el actual sistema.

-Se destaca la presión mental y el estrés al
que se someten los aspirantes de cara a la
preparación de la prueba.
-Gran desánimo y desacuerdo de aquellas
personas que no superan la prueba, o mejor
dicho, de aquellas que aún superándola no
obtienen la plaza por la que luchan.
-Se piensa que más que mejorar o empeorar, el actual sistema produce un cambio de
roles con respecto al anterior, en el cual se
ve claramente favorecida una parte de los
aspirantes respecto al resto.
-En la mayoría de los casos hacen referencia a la suerte como factor clave para el éxito.
-Por lo tanto se saca la conclusión de que
influye de una manera más notable la suerte que realmente el tiempo dedicado a la
preparación de la prueba.
-Se hace hincapié en la experiencia como
factor fundamental.
-Hay un caso curioso que hemos querido
resaltar ya que no es del todo habitual, y es
el caso del encuestado que aun opositando
varias veces y sin éxito en cada una de ellas,
ve el actual sistema como correcto. Posiblemente su éxito o fracaso no lo achaque a
causas del funcionamiento del sistema sino
a otro tipo de factores.
-Una de las propuestas más comunes, planteada por varios encuestados, sería la opción
de dos sistemas de acceso diferentes, ya que
no aprecian una competencia en igualdad
de condiciones, sino todo lo contrario, opinan que favorece en gran medida a un cierto grupo de aspirantes.
-Aunque en varios casos no ven un obstáculo a su elección de estudios la difícil situación que se presenta una vez finalizada la
carrera, ya que se encaminan a la idea de
que nuestra elección es de tipo vocacional
y no como salida laboral, en algunos cuestionarios se piensa que esto sí que influye a
la hora de elegir unos estudios u otros.
Conclusiones
Cuando me planteé la realización de este
trabajo pensaba que la mayoría de los
encuestados coincidirían en que estas oposiciones son injustas para los nuevos aspirantes, ya que en entorno que me rodea es
lo más escuchado. Pero me ha sorprendido
que bastantes de los encuestados, casi la
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mitad, creen que el sistema ha mejorado
respecto al anterior, ya que aunque ven
negativos algunos aspectos, creen que en
general ha caminado hacia lo positivo.
También esperaba que se propusieran como
salidas alternativas a las oposiciones la
opción del monitor deportivo que vemos
tan a diario como trabajos complementarios al estudio y que muchas veces se continúan tras la carrera, pero no muchos de
los encuestados han citado esa opción.
Como conclusión general creo que valorar
el sistema de oposiciones es algo muy subjetivo y fácilmente influenciado por las experiencias personales de cada uno y por la situación en la que se encuentre en ese momento. Por tanto creemos que no se podría
extraer una concepción totalmente objetiva de lo que para el colectivo afectado supone este sistema de oposiciones actual.
Tomando como referencia la lectura de Joaquim Casal, podemos decir que los estudiantes que se enfrentan a las oposiciones
tienen una transición de la escuela al trabajo generalmente larga, ya que el promedio
de años que se tarda en obtener un itinerario laboral desde que finalizan sus estudios
es bastante largo.
Relacionando este tema con el sistema de
oposición al que hago referencia en este artículo, entendiendo éste como lugar de transición de la escuela al trabajo, destacando
la intervención de los poderes públicos que
configurar contextos más o menos favorables, en este caso más favorable para los interinos que para el resto de diplomados o
licenciados que optan a una plaza.
En cuanto a la experiencia laboral previa, la
mayoría de los diplomados y licenciados en
esta especialidad han compaginado estudios con trabajos de monitor, pero esta experiencia no les sirve a la hora de enfrentarse
a las oposiciones. Normalmente este colectivo pertenece al grupo, de los descritos por
Casal, que continúa con el mismo empleo
que tenía como estudiante o en el que tiene experiencias de paro.
Y por último comentar que Joaquim Casal
también hace referencia a la baja relación
entre formación y cualificación laboral en
el primer empleo, ya que muchos titulados
están más cualificados de lo que se le exige
en dicho empleo, lo cual también se ha
observado en el análisis.
i Beatriz García Martínez es licenciada en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
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Cómo trabajar las habilidades
sociales con alumnos que sufren
trastornos de comportamiento
[Estela Roldan Velázquez · 43.541.852-T]

Justificación

La utilidad de trabajar las habilidades
sociales con este tipo de alumnado se
sustenta en la necesidad de promover
una actitud de mejora en su comportamiento que le ayude a conseguir una integración total tanto dentro como fuera de
la escuela. Los trastornos conductuales
pueden derivar de la situación de desamparo, maltratos y pésima educación
que muchos de ellos han recibido. Otro
factor es vivir en contextos sociales de
marginación poco favorecedores para su
educación integral.
Cuando existe un ambiente negativo en
torno al menor, las habilidades sociales
se empobrecen dando como consecuencia una pobre adaptación conductual que
puede derivar en conductas agresivas
hacia los profesores y también hacia el
resto de compañeros del centro.
Es evidente hoy día el progresivo incremento de los problemas de competencia social que presentan los niños en los
distintos contextos en los que viven. La
incompetencia social se relaciona con
baja aceptación, rechazo, ignorancia o
aislamiento social por parte de los iguales, problemas emocionales y escolares,
desajustes psicológicos, delincuencia
juvenil y diversos problemas de salud
mental en la vida adulta.Un ambiente
extremadamente disfuncional como es
el caso de muchos menores puede producir un déficit en las habilidades, defectos de personalidad que dan como consecuencia psicopatologías conductuales
como puede ser la “agresividad”.
Este programa tiene como objetivo suplir
las carencias que presentan los menores
en el campo de las habilidades sociales.
Consiste en que les ayudemos a tener
relaciones interpersonales satisfactorias
y de interacción social con el entorno
mediante dos talleres en los que se trabaja la autoestima y las relaciones con
los iguales.
Objetivos

Este programa va dirigido a un grupo de
alumnos cuyas edades se encuentren
entre diez y doce años que, por circunstancias de desamparo, presentan graves
carencias en el campo de las habilidades

sociales influyendo esto en los problemas
de carácter conductual. Su objetivo general es reforzar las habilidades sociales de
estos niños. En el caso de estos alumnos
de riesgo, principalmente rechazados e
ignorados tratamos de llevar a cabo una
prevención secundaria, que supone la
detección e intervención precoz con alumnos de riesgo para que los problemas no
lleguen a ser más graves.
Específicamente pretendemos lograr que
los niños adquieran y dispongan en su
repertorio de conductas de interacción
básicas necesarias para interactuar con
otras personas. Algunas de ellas son:
-Desarrollar y mantener relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales con la
intención de facilitar el hacer amigos.
-Iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
-Tener un autoconocimiento de sí mismo,
de identidad personal y valorarse positivamente a ellos mismos y a sus iguales.
Contenidos

A la hora de elegir las habilidades y los comportamientos a trabajar es importante inclinarse hacia los más relevantes, significativos y funcionales para que este alumnado
aprenda a comportarse adecuadamente en
los diferentes contextos sociales.
Este programa comprende diez habilidades que se secuencian y trabajan en dos
paquetes de contenidos estructurados en
dos talleres.
Los contenidos generales a trabajar son la
autoestima/autoconcepto y las habilidades relacionadas con los sentimientos,
emociones y opiniones.
Con respecto al primer contenido, “Autoestima y Autoconcepto”, que da título al primer taller, es muy importante que los alumnos realicen autoafirmaciones positivas de
sí mismos, que digan cosas agradables y
bonitas que tienen o les gustaría tener y se
están esforzando por conseguirlas. Deben
expresar tanto sus emociones positivas
como negativas y saber responder adecuadamente a las emociones de los otros.
El segundo contenido, “Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones
y opiniones”, da nombre al segundo taller.
Con él se pretende que los niños adquieran modos socialmente aceptables de
expresar sus emociones y recibir las emociones de los demás.
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Las habilidades y contenidos a trabajar en
cada uno de los talleres son:
Taller 1: Autoestima y Autoconcepto:
-¿Qué es la autoestima y el autoconcepto?
-¿Quiénes somos? Autoafirmaciones positivas.
-¿En qué sociedad nos movemos?
-El concepto de los otros.
-Reforzar positivamente a uno mismo y a
los demás.
Taller 2: Habilidades relacionadas con los
sentimientos, emociones y opiniones:
-Iniciar y mantener conversaciones.
-Respetar las opiniones de los otros.
-Cooperar y compartir.
-Descubrir y expresar emociones.
-Conversaciones de grupo.
Actividades

Antes de comenzar la clase pegaremos en
una de las paredes una cartulina donde los
alumnos podrán colocar cualquier impresión o pensamiento que quieran compartir con los demás. Después empezaremos
a realizar las actividades que seguirán la
siguiente secuencia:
Actividades de inicio
Se comenzará la clase con algunas técnicas de grupo para romper el orden en el
que los alumnos se hayan sentado y captar su atención. Estas actividades serán
cortas y dinámicas.
En las sesiones se realizarán breves debates sobre lo realizado en la sesión anterior,
proponiendo preguntas como:
Si os acordáis en la sesión anterior trabajamos sobre ¿qué es la autoestima?: ¿os
gustó la actividad, la habéis practicado fuera del taller, cómo, qué experiencia podríais contar…?
Si observamos que los alumnos no comparten sus opiniones preguntaremos directamente.
Nuestro papel en esta actividad es el de
moderador, fomentando siempre el respeto a las opiniones de los compañeros y
penalizando verbalmente a aquel compañero que se burle de las opiniones ajenas.
Actividades de desarrollo
Hay que procurar que no sean actividades
repetitivas e ir alternándolas con el objetivo de motivar al alumnado con el taller
y así no caer en el aburrimiento.
Nuestra primera tarea es presentar la habilidad a trabajar. La explicación se realizará de forma clara y concisa pidiendo las
opiniones del grupo.
Comenzaremos, por ejemplo, del siguiente modo:
_ La habilidad que vamos a trabajar hoy
es: ¿Cómo comenzar una conversación?
¿Sabríais poner algún ejemplo? ¿Os cues-

ta entablar conversaciones con los otros?
¿En qué situaciones os cuesta más?...
Una vez se ha dialogado y discutido la
habilidad se pueden optar por varias formas de modelado, entre ellas:
Nosotros somos el modelo: consiste en ir
describiendo la acción verbalizando todos
los pasos que vamos a realizar para llevarla a cabo correctamente. Por ejemplo:
“Imaginad que me dispongo a entrar en
una cafetería. Voy solo y pienso:
_ Que aburrimiento, me apetecería mucho
encontrarme con un amigo y tomarme un
refresco_.
De repente veo a Carlos, un compañero de
mi clase que está dentro de la cafetería con
otros compañeros. Pienso:
_ No lo conozco mucho pero tal vez sea
hoy el día para conocerlo mejor_.
Entro en la cafetería y lo saludo:
_ ¡Hola Carlos!, ¿qué tal? Pasaba por la
puerta y te he visto así que he decidido
entrar a saludarte y tomarme un refresco
contigo. ¿Sales esta noche?_”
Una vez realizado el modelo dividimos a
los alumnos en dos o tres grupos y pedimos que imiten el modelo.
Otro tipo de actividad es coger como modelo una película, verla con ellos y comentarla. Después de sacar las conclusiones trabajaremos a partir del Roleplaying.
Otra forma de trabajar es a través de revistas, cómics, publicidad…, buscando información sobre las habilidades a trabajar.
Al terminar el trabajo con cada habilidad
se pueden realizar murales con todos los
materiales recogidos.
Cuando realicemos las dramatizaciones y
los Roleplaying pueden utilizarse disfraces y complementos para que los alumnos
se metan en el papel y se motiven más con
la actividad.
Actividades de finalización
Una vez terminada la práctica hablamos
con el grupo sobre lo que les ha parecido la
sesión. Mantendremos un coloquio donde
cada uno comentará lo que ha aprendido,
lo que más le ha gustado, lo que menos…
Para finalizar les comentaremos el trabajo de la próxima sesión, les pediremos
sugerencias sobre lo que les gustaría hacer
y propondremos actividades para que realicen fuera de la escuela.
Temporalización

Cada taller se llevará a cabo durante un mes
y medio aproximadamente durante el cual
se secuenciará el trabajo de cada habilidad
en dos sesiones a la semana que se realizarán los martes y los jueves. Por ejemplo:
-Taller 1: semanas impares 1-3-5-7-9-1113-15.

-Taller 2: semanas pares 2-4-6-8-10-12-1416.
La duración de cada sesión será de, aproximadamente, una hora que será siempre
la primera de la mañana, con el fin de conseguir el desarrollo normalizado del día.
Metodología

Estrategias metodológicas
Los propios alumnos serán los agentes de
enseñanza de las conductas, con lo que se
pretende que al tener como modelo a sus
iguales se sientan más identificados y se
motiven más con las tareas que están realizando. Además de ser los sujetos de enseñanza actúan como modelos, incitadores,
observadores y dispensadores de reforzamiento. Es nuestra misión, como adultos
responsables de la tarea, estimularlos y
reforzarlos para su correcta actuación así
como incitarlos para que ayuden a aquellos compañeros más introvertidos.
Se intentará potenciar que los alumnos
realicen verbalizaciones a la hora de afrontar las actividades que les planteamos, ya
que el lenguaje y el diálogo son funciones
de vital importancia que actúan como
reguladoras de la conducta.
Se trata de que los alumnos realicen el
modelado y a la vez vayan diciendo en voz
alta las instrucciones para hacerlas.
En todas las sesiones se dedicará un tiempo a hablar, dialogar, preguntar, describir
sobre las habilidades y las actividades que
vamos desarrollando. También propondremos debates, temas de discusión, puestas en común… con el objetivo de que los
alumnos se involucren activamente en el
entrenamiento de las habilidades sociales
y pongan ejemplos y experiencias concretas de su contexto.
Las técnicas que utilizaremos para que el
alumno realice las actividades son:
El modelado: se basa en un mecanismo de
aprendizaje por observación en el que se
presenta al niño un modelo de la habilidad.
Intentaremos buscar modelos de la misma edad, sexo e intereses.
La presentación de éstos se realizará de
forma clara y detallada proponiendo distintos modelos y de forma repetitiva.
Otra opción es ofrecer como modelo a futbolistas, cantantes, actrices…
El Role Playing: técnica que se utiliza para
llevar a la práctica las habilidades que tienen que aprender, simulando las situaciones de forma lúdica.
Los jóvenes adoptan un papel y ensayan
las conductas imitando a los modelos que
previamente han observado.
El reforzamiento: técnica que consiste en
decir o hacer cosas agradables a los niños
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después de realizar las habilidades correctamente. Pueden ser verbales, gestuales o
materiales. Los refuerzos serán más continuos al comienzo de una habilidad y, a
medida que vamos avanzando se darán de
forma intermitente.
Es importante que los alumnos se refuercen entre ellos elogiándose así como que
fomentemos el autoreforzamiento.
Estructura de las sesiones

La estructura de las sesiones será la
siguiente:
-Revisión y recuerdo de lo realizado en la
sesión anterior y opiniones.
-Presentación de la nueva habilidad a trabajar.
-Instrucción verbal, diálogo y discusión
del profesor con el grupo.
-Modelado, por parte del adulto o de los
propios alumnos.
-Ensayo y práctica de las habilidades.
-Evaluación verbal de forma grupal (debates).
-Planteamiento y asignación de tareas
externas.
En aquellas sesiones en las que se trabaje
la misma habilidad se plantearán nuevos
modelados facilitando, de este modo, que
surjan nuevas conductas.
Distribución del aula y materiales

El aula donde trabajemos con los alumnos
contará con el mínimo mobiliario, evitando así que entorpezcan nuestro trabajo y
nos quiten espacio para desarrollar las actividades. La clase contará con un par de mesas donde trabajar actividades concretas.
Los alumnos se distribuirán en forma de
círculo en el que el maestro también estará incluido. Cuando sea necesario el grupo se dividirá en pequeños grupos.
Para fomentar la interrelación nunca estarán sentados en el mismo lugar ni rodeados de los mismos compañeros. Para conseguir este propósito al comienzo de la clase se realizarán técnicas de grupo.
Los materiales dependerán de las actividades. Por ejemplo, en las dramatizaciones usaremos disfraces, sombreros, caretas… y para los murales cartulinas, pegamento, colores…
Evaluación
Evaluación inicial

Es imprescindible comenzar este programa realizando una evaluación inicial sobre
el grupo con el que vamos a trabajar para
valorar si existen en nuestra programación
objetivos, contenidos y habilidades que se
adapten a ellos y si no es así adaptarlos a
su nivel de competencia social.
Con esta evaluación pretendemos recopilar información, hacer un análisis de las

relaciones interpersonales y de la autoestima de los miembros del grupo para identificar las habilidades de las que carecen,
ya que así determinaremos aquello que
van a aprender.
Evaluación del programa
Esta evaluación se realiza de forma continua, utilizando fichas de registro individual y colectivo, donde iremos anotando
la evolución diaria de las habilidades que
vamos trabajando y el desarrollo de los
alumnos en cada una de ellas.
Para realizarla tendremos en cuenta:
-La actitud.
-La participación activa en las actividades.
-El comportamiento respetuoso hacia sus
compañeros.
-El interés en el trabajo diario.
Para la evaluación también utilizaremos
las autoevaluaciones de los alumnos.

Con toda esta información recopilada los
distintos profesionales que trabajamos con
los alumnos nos coordinaremos y reuniremos una vez por semana para hacer un
seguimiento individual y observar si generalizan a su vida aquellos aprendizajes de
los talleres.
Bibliografía
Fundamentos teóricos y prácticos. Grupo Editorial Universitario. Granada.
SERVERA BARCELÓ, M. (2002): Intervención en
los trastornos del comportamiento infantil: una
perspectiva conductual de sistemas. Editorial Pirámide. Madrid.
MONJAS CASARES, M. I. (2006): Programa de
enseñanza de habilidades de interacción social.
Editorial CEPE. Madrid.
SEGURA, M. y ARCAS, M. (2008): Relacionarnos
bien. Programas de Competencia.
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Efecto de los vídeo juegos
violentos en los jóvenes
[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Los videojuegos están presentes en todas
partes en el mundo actual, son la actividad de ocio preferida por muchos jóvenes.
Desafortunadamente, a día de hoy los videojuegos más populares resultan ser los que
contienen más violencia. Los padres, profesores y políticos debemos preguntarnos
y preocuparnos por los posibles efectos
negativos que estos juegos pueden tener
en el comportamiento de los jóvenes.
Cuando los videojuegos se introdujeron
en la década de los 80, eran en su mayor
parte videojuegos animados interactivos
como el recordado por muchos Atari, una
versión simplista de ciertos juegos como
el Ping Pong. La popularidad de los mismos fue algo esporádico y nada adictivo
hasta que, sobre finales de los 80 el sistema de Nintendo con sus gráficos más sofisticados, produjera un aumento en el interés de los videojuegos. La constante mejora de las tecnologías y unos cada vez más
realistas y complejos escenarios de juego
se tradujeron en una creciente popularidad y aumento de los beneficios. Beneficios que desde entonces no han hecho más
que aumentar.

“

vez más violentos. En dichos juegos, los
niños pueden luchar en guerras donde la
sangre y la mutilación son el padrenuestro de cada día. Existe una gran preocupación sobre el efecto de los videojuegos en
el comportamiento de los niños casi desde su comienzo. Y más hoy día donde los
críos, inmersos en la cultura de la violencia, se vuelven insensibles a ella.
Promoción de las conductas violentas
Lo principal que debemos cuestionarnos,
bajo mi punto de vista, es por qué a los
niños les atrae jugar a estos videojuegos y
por qué los prefieren a otros que incentivan aspectos bastantes más loables y positivos. Se trata de juegos interactivos donde
se recompensan las conductas violentas,
lo que los convierte en personas más propensas a la agresividad. Quizás la verdad
de esta cuestión resida en que los videojuegos son violentos porque reflejan la conducta violenta de nuestra sociedad. Los
humanos somos violentos y egoístas por
naturaleza. Desde que nacemos, lo primero que aprendemos a decir es: “esto es mío”
y pegamos a aquel que ose usurpar lo que
es nuestro. Este egoísmo podría tener su origen en la teoría darwinista de la evolución de las especies,
la supervivencia del
más fuerte justificaría y haría aceptable
la violencia en todas
sus formas en la
sociedad.
Desde muy temprana edad, los padres y
profesores tenemos un papel importante
que desempeñar. Hay que educar en valores discutiendo la inadecuación de las solu-

La mayor sofisticación y realismo
en los videojuegos no sólo se ha usado
de forma positiva, sino que también se
ha asociado con temas más violentos
Desgraciadamente, la mayor sofisticación
y realismo en los videojuegos no sólo se
ha utilizado de forma positiva, sino que
también se ha asociado con temas cada

ciones violentas a los conflictos de la vida
real, y los padres concretamente deben
limitar la cantidad de tiempo, así como los
tipos de juegos con los que se entretienen
sus hijos. Para más inri, los niños pasan
mucho tiempo con los videojuegos violentos exactamente a las edades que deben
aprender formas sanas de relacionarse con
otras personas y a resolver los conflictos
pacíficamente.
Desde estas líneas yo pediría que no tengamos que lamentar más desgracias como
la masacre del Instituto Columbine, en la
primavera de 1999 o casos más cercanos
como el del asesino de la catana. Porque
los juegos de vídeo son tan buenos maestros, son fundamentales para ayudar a
padres, profesores y responsables políticos a educar, maximizando sus beneficios
y minimizando los daños potenciales.
Por otra parte, las grandes compañías también podrían hacer un pequeño examen
de conciencia y, si bien la venta de tabaco
es defendida con la frase: “el que compra
tabaco es mayorcito y sabe a lo que se
expone”, ¿también lo son los niños a la hora
de manejar armas de fuego cuasi reales?
Y, lo más importante, ¿estamos preparados los adultos frente a los efectos que este
tipo de videojuegos pueden acarrear en un
futuro no muy lejano a nuestra sociedad?
Bibliografía
Ricardo Tejeiro Salguero y Manuel Pelegrina del
Río: Los videojuegos: qué son y cómo nos afectan. Editorial Ariel. 2003.
Javier e Isabel San Sebastián: ¿A qué juegan nuestros hijos?: botellón, rol, videojuegos y otros peligros de la infancia y adolescencia”. Editorial La
esfera de los libros. 2004
Nessia Laniado y Gianfilippo Prieta: Videojuegos,
Internet y televisión: como evitar sus efectos perjudiciales en nuestros hijos. Editorial Oniro. 2005
Jean Claude Matysiak y Marc Valleur: Las nuevas
adicciones del siglo XXI: sexo, pasión y videojuegos. Editorial Paidos Ibérica. 2005
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[Teresa Rodríguez Abuin · 75.133.609-S]

Como es sabido, el peso de Andalucía en la
historia de la literatura en castellano es muy
grande. Conocida es la importancia de las
escuelas poéticas andaluzas en el Renacimiento español, con figuras como Fernando de Herrera o Gutierre de Cetina. En el
Siglo de Oro brilla con luz propia el cordobés Luis de Góngora. Andalucía es también
uno de los focos principales del Romanticismo literario español con autores como
el también cordobés Duque de Rivas o el
sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. La letras
españolas de los siglos XIX y XX no serían
lo mismo sin poetas como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o gran parte de
los integrantes de la llamada Generación
de 1927, en la que destacan andaluces universales como Federico García Lorca, Rafael
Alberti, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda
por citar sólo a algunos de ellos.
Esta es sólo una muestra superficial de la
ingente cantidad de escritores y pensadores nacidos en Andalucía. Por ello, creemos que el alumnado andaluz debe ser
consciente de esta realidad, no sólo porque la cercanía física a estos maestros de
la literatura española puede hacer su lectura más interesante, sino porque entre los
objetivos de la ESO encontramos la necesidad de analizar el legado cultural e histórico de Andalucía y valorar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los
pueblos y los individuos a su identidad.
Desde que la Orden 6-6-1995(BOJA de 28
de junio de 1995) aprobara los objetivos y
funcionamientos del programa de Cultura Andaluza, las órdenes y decretos publicados de forma posterior han señalado la
importancia de tratar estos contenidos en
los diferentes curricula. En lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria,
en la que vamos a centrar nuestra propuesta, tenemos que tener en cuenta el actual
el Decreto 231/2007 de 31 de julio (BOJA
8-8-2007) que regula los contenidos de esta
etapa en Andalucía.
La cultura andaluza es un obligado punto
de referencia en los currículos de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana.
Por otro lado, incluir estos contenidos no
resulta difícil en nuestra asignatura gracias
a la importancia que algunos autores tienen en nuestra sociedad y cultura contemporánea. El trabajo sobre la construcción
literaria y cultural de Andalucía puede adoptar diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. Nuestra propuesta se
enmarca en el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, aunque puede tener
continuidad a lo largo de toda la etapa.

Tratamiento de la Cultura Andaluza
en ESO: elaboración de una
Enciclopedia de escritores andaluces
Elaboramos en el aula una Enciclopedia de
escritores andaluces

El principal objetivo de nuestra propuesta es propiciar el conocimiento del importante legado literario de una serie de autores clásicos andaluces que, por uno u otro
motivo, mantienen vigencia en nuestros
días. Entre los autores que propongo para
el estudio de la literatura española en 1º
de ESO se encuentran nombres como Luis
de Góngora, Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez o Federico García Lorca,
anteriormente nombrados y los no menos
importantes de Pedro Antonio de Alarcón,
los hermanos Quintero, Juan Valera o Lope
de Rueda. La mujer también tiene cabida
en esta enciclopedia, como no podía ser
de otra forma, y en este sentido autoras
como Concha Lagos o Elvira Lindo van a
ser investigadas por los alumnos.
A lo largo del curso, vamos a trabajar con
textos de distintos autores. Pero, además,
al final de cada unidad leeremos fragmentos de obras de importantes autores andaluces, previamente seleccionados por el
docente, para conocer de cerca el patrimonio literario de nuestra comunidad
autónoma. Nos aproximaremos también
a la obra de escritores que sin ser de Andalucía han escrito sobre ella.
Estos textos van a ir acompañados de una
serie de preguntas relacionadas con la última unidad que hayamos estudiado. Así, al
término de cada unidad, la actividad final
va a consistir en la elaboración de una
página para nuestra Enciclopedia de escritores. En ella, no sólo se van a plantear
cuestiones relativas a las tratadas en la unidad, sino que el alumnado participará activamente recogiendo información en Internet sobre el autor propuesto en cada caso.
De esta forma, al finalizar el curso, nuestros alumnos contarán con las primeras
páginas de su propia Enciclopedia de escritores andaluces.
Se trata así de llenar de contenido andaluz los aprendizajes, partiendo de la realidad inmediata y cotidiana que los alumnos conocen y viven. A partir de este estudio, a lo largo de la etapa, el alumnado
podrá ampliar su conocimiento de las principales figuras andaluzas, a la vez que ir
asumiendo el valor de la Cultura Andaluza.

Creemos que esta actividad puede resultar interesante, más aun si tenemos en
cuenta que en 1º de ESO no se trata de forma específica a ningún autor, con lo que
nuestra propuesta puede ser una forma de
iniciación en el conocimiento de escritores imprescindibles en la historia literaria
no sólo andaluza y española, sino universal y sobre los que los alumnos profundizarán en los cursos siguientes.
Por otro lado, el hecho de que el alumnado tenga que buscar información acerca
de los autores en páginas de Internet, previamente seleccionadas por el profesor,
nos permite integrar en la práctica docente habitual el uso de las nuevas tecnologías, así como las funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje que se
desprenden de su utilización.
Concluyendo, con la propuesta de una elaboración de la Enciclopedia de escritores
andaluces pretendemos que el alumnado
comprenda el desarrollo histórico de la
literatura de Andalucía con una primera
toma de contacto con algunas de las más
célebres e importantes personalidades de
la literatura española y andaluza.
Bibliografía
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La Orientación Educativa
en los IES. Funciones del
Departamento de Orientación
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

La orientación educativa no puede entenderse sino como una tarea colaborativa
que persigue unos objetivos bajo unos
supuestos teóricos que fundamentan la
acción, y que es desarrollada de forma
coordinada por diversos agentes, con distintas funciones,. Por ello, si bien por agentes orientadores deberíamos concebir a
todos los agentes educativos (tutoras y
tutores, y resto de profesorado), en la práctica –y en la legislación que regula dicha
práctica- lo cierto es ésta se focaliza, recae
en mayor medida sobre determinados
agentes. Entre ellos, destacan los tutores
y las tutoras del alumnado, junto con el
Departamento de Orientación de los I.E.S.
–en la E.S.O.- y los Equipos de Orientación
Educativa que atienden a los centros de
Educación Infantil y Primaria, preferentemente –en Educación Primaria.
Los Departamentos de Orientación
Los Departamentos de Orientación se
constituyen por lo tanto, en el marco de
los I.E.S., como el agente orientador por
excelencia, encargado de diseñar, planificar y desarrollar, junto con tutoras y tutores, la orientación educativa en dicho I.E.S.,
por medio principalmente de la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial, competencia de dicho Departamento, y principalmente por medio del asesoramiento y provisión de recursos a tutoras
y tutores en el desarrollo de dicho Plan.
El Departamento de Orientación forma parte del engranaje organizativo de los I.E.S.,
junto con los Departamentos Didácticos y
el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Se encuentran
regulados, normativamente, por el Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que
se aprueba el reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA
6-9-97), y por la Orden de 27 de julio de
2006, por la que se regulan determinados
aspectos referidos al Plan de Orientación y
Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 8-9-2006).
Normalmente, su ubicación se encuentra
en la planta baja de los I.E.S., próximo al
despacho del Equipo Directivo y a la Conserjería del centro. Esto responde a la nece-

saria coordinación, constante, de dicho
D.O. con el Equipo Directivo del centro, al
tiempo que hace más fácil encontrarlo para
el alumnado, el cual no tiene que pertenecer al centro necesariamente y, por lo tanto, puede desconocer la distribución de
los distintos Departamentos.
Funciones del Departamento de Orientación

El Decreto 200/1997 concreta las funciones del D.O., entre las que se encuentran
las siguientes:
a) Elaborar en consonancia con las directrices del E.T.C.P. y en colaboración con las
y los tutores, la propuesta del P.O.A.T., así
como hacerla llegar a dicho Equipo para
que sea discutida y, posteriormente, incluida en el Proyecto Curricular de centro, si
bien, dicho Proyecto es modificado por la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-12-2007)
pasando a ser denominado Proyecto Educativo, dentro del Plan de Centro (Artículos 126 y 127 de dicha Ley).
b) Realizar la propuesta de actividades que
el mismo desarrollará para que sean incluidas en el Plan Anual de Centro.
c) 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.
d) 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
alumnado que lo precise.
e) Realizar la evaluación psicológica y
pedagógica previa, prevista en la
normativa vigente.
f ) Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro académico y profesional del alumno o alumna
ha de formularse según lo establecido en
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 (BOJA 8-8-

2007), que deroga el Decreto 106/1992, de
9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, que
es al que hace referencia este Decreto
200/1997.
g) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.)
sobre los aspectos psicopedagógicos del
Proyecto Curricular de Centro.
h) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento.
Este Departamento cuenta, de la misma
manera que el resto de Departamentos,
con una o un jefe del mismo, que realiza
las tareas de coordinación con el resto de
agentes y que recae en la figura de la orientadora u orientador. Dichas competencias
específicas son las siguientes, según el
Decreto 200/1997:
a) Coordinar la elaboración, planificación
y ejecución del P.O.A.T.
b) Dirigir y coordinar las actividades del
D.E., bajo la coordinación de la Jefatura de
Estudios.
c) Convocar y presidir las reuniones del
D.O. y levantar el acta de las mismas.
d) Coordinar la organización de espacios
y materiales así como proponer la adquisición del material y el equipamiento específico asignado al D.O., y velar por su mantenimiento.
e) Promover la evaluación de los distintos
proyectos y de las actividades del D.O.
f) Colaborar con las evaluaciones del I.E.S.,
sobre funcionamiento y actividades, que
promuevan los órganos de gobierno del
mismo o de la Administración Educativa.
g) Representar al D.O. en las reuniones del
E.T.C.P.
h) Velar por que se cumpla el plan de actividades del D.O.
i) Colaborar con el Administrador o con el
Secretario en la realización del inventario
del material del que dispone el D.O.
Pero confundir Departamento de Orientación con la orientadora o el orientador
de un I.E.S. es caer en un ejercicio de
reduccionismo tal que, si fuera real, dejaría la orientación educativa en papel mojado. Tal y como establece el Artículo 33 del
Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, la
composición del Departamento de orientación es la que sigue:
i. Al menos una orientadora u orientador,
que debe pertenecer al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (P.E.S.), por
la especialidad de Psicología y Pedagogía.
ii. Las y los maestros especialistas en Educación Especial y de Audición y Lenguaje,
en su caso.
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iii. Las maestras y los maestros que se
encargan de impartir el área de formación
básica en los Programas de Garantía Social,
según lo que establece este Decreto, también formarían parte de este Departamento. Ahora bien, los Programas de Garantía
Social se extinguieron con la aprobación
de la L.O.E., siendo sustituidos por los Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.). Estos Programas están regulados por la ORDEN de 24 de julio de 2008,
por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial. (BOJA 7-82008), la cual establece, en su artículo 18,
relativo a los requisitos del profesorado de
los mismos, que “este profesorado (refiriéndose tanto al profesorado de los módulos específicos como al de los de formación general) “quedará adscrito al departamento de orientación, excepto en aquellos centros que cuenten con departamento de la familia profesional a la que pertenece el perfil profesional del programa, en
cuyo caso el profesorado que imparte los
módulos específicos quedará adscrito a
éste”.
Junto a ellos, pero en condiciones de adscripción, se encuentra al profesorado que
imparta los ámbitos sociolingüísitico y
científico-tecnológico del Programa de
Diversificación Curricular, las tutoras y los
tutores de los grupos, el profesorado de
Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
Por lo tanto, como se ha podido ver, reducir el D.O. a la orientadora u orientador es
olvidar a tantos profesionales, responsables de tal cantidad de alumnado, que
prácticamente la orientación se reduciría
a la nada.
Legislación
Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba el reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-997).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
Orden de 27 de julio de 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).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (BOJA 26-12-2007).
Orden de 24 de julio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial (BOJA 7-8-2008).
Social para niñas y niñas de 4 a 12 años. Narcea
Ediciones. Madrid.

La prevención de
riesgos laborales en
los ciclos formativos
[Laura Pérez Bernal · 52.829.540-N]

Es de gran importancia la tarea del profesor en formar y concienciar en materia de Prevención de Riesgos Laborales a
los alumnos, puesto que éstos serán los
futuros trabajadores y empresarios.
Como todos conocemos, la Prevención
de Riesgos Laborales está presente en
todos los Ciclos Formativos, lo cual queda establecido en el Real Decreto 1538/
2006 de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en su Art. 10.2 incluye la prevención
de riesgos laborales como un área prioritaria de formación y exige el tratamiento transversal de la prevención de riesgos en todos los módulos profesionales.
Este tratamiento transversal es ilustrado
por la administración al definir los contenidos básicos, resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las
orientaciones pedagógicas definidas en
cada uno de los módulos que integran la
formación de todos los ciclos y títulos.
Otras referencias de la legislación educativa en torno a la Prevención de Riesgos Laborales queda recogida en la LOE,
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, en el título I, capítulo V, dedicado a la formación profesional, en su
art. 39 señala que la formación profesional comprende acciones formativas que
capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y tiene por
finalidad, en el sistema educativo, preparar a los alumnos y alumnas para la
actividad en un campo profesional, facilitando la adaptación a las modificaciones laborales.
El art. 40 fija como objetivos, entre otros
para el alumnado, conocer la legislación
laboral, los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales, y
trabajar en condiciones de seguridad y
salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
Las nociones en Prevención de Riesgos
Laborales impartidas por los profesores,
se pondrán en práctica en el mismo Ciclo

Formativo, durante el módulo de formación en centros de trabajo en entornos reales, donde el alumno vivirá en primera persona los riesgos que entraña la profesión a
la que posteriormente se va a dedicar, siendo objeto de evaluación específica la Prevención de Riesgos Laborales. Toda actividad laboral, todo momento en que se esté
a disposición de un empresario ya se en el
centro de trabajo e incluso fuera del mismo, implica el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales.
Una actividad interesante que se podría
realizar en los Centros de Formación sería
organizar unas Jornadas de puertas abiertas, que podría organizar el Departamento de Formación y Orientación Laboral
aprovechando el día Mundial de la Seguridad y Salud de los trabajadores (28 de abril).
Estas Jornadas serían de gran utilidad para
concienciar tanto al alumnado como a los
visitantes, sobre la importancia de poseer
una adecuada cultura preventiva en el
ámbito laboral, con la finalidad de que
conozcan los posibles riesgos, sus efectos
y las medidas para prevenir en el ejercicio
de su futura actividad laboral.
Los alumnos podrían participar activamente transmitiendo los contenidos a los
visitantes, a través de proyecciones, actividades al aire libre, juegos, etcétera.
Otras actividades que podrían realizar los
alumnos sería la creación de stand sobre
prevención dedicándolos a una temática
concreta como por ejemplo:
· Primeros auxilios.
· Factores de riesgo físico, químico y biológico.
· Señalización laboral.
· Medidas de prevención y protección.
· Riesgos relacionados con las salidas profesionales de los Ciclos Formativos.
· Normativa Laboral.
· Equipos de Protección Individual y uso
de los mismos.
Distribuyendo todos estos stand en diversas zonas del Centro.
A nivel educativo podría ser una experiencia muy enriquecedora, ya que implica que
los alumnos puedan trabajar los conteni-
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dos de forma activa, participativa y
mediante trabajo en equipo, así como la
integración del alumnado de los distintos
Ciclos Formativos entre sí mediante un
trabajo cooperativo y común.
Por último me gustaría reflejar unas nociones básicas de seguridad que a todos nos
pueden ser útiles como docentes.
·Es importante hacer entender a los chicos/as que es imprescindible el uso de protecciones individuales con el fin de evitar
diferentes riesgos.
-Unas gafas pueden evitar accidentes oculares cuando se trabaja con soldadura o
con pequeños materiales que se pueden
introducir en el ojo.
-Una mascarilla adecuada ayudará a no
respirar gases tóxicos.
-Cortes en las manos o esguinces en los
pies se pueden evitar llevado guantes o
zapatos con protecciones.
· Llevar una ropa de trabajo adecuada será
muy útil en los talleres para evitar el enganche de cabellos, cinturones, pulseras y
otros complementos que puedan provocar un accidente.
· Educar a los chicos/as respecto a las posturas adecuadas a la hora de trabajar, tanto si son trabajos dinámicos como estáticos los ayudará a reducir el número de esguinces en el traslado y carga de materiales. De la misma forma, una buena postura evitará lesiones de espalda para los que
pasen muchas horas sentados delante de
un ordenador o de una mesa de despacho...
· El mejor lugar donde evaluar procedimientos son los talleres. Por esto es tan importante aprender a realizar ciertas prácticas y
hacer entender a los chicos y las chicas que
hay ciertas tareas imprescindibles para realizar un trabajo bien hecho y seguro.
-La limpieza y el orden del lugar de trabajo. Una mesa llena de herramientas, llaves
o tijeras sin controlar puede ser un lugar
peligroso para las manos. Un suelo con
cables, aceite, maderas... puede provocar
caídas y lesiones importantes.
-La revisión de las herramientas (manuales o mecánicas) y de la maquinaria antes
de empezar cualquier trabajo.
-La utilización correcta de cada herramienta en cada momento.
-La utilización correcta de las herramientas adecuadas para acceder a zonas de
almacenamiento, puede evitar caídas y
lesiones o tensiones de espalda.
Cada vez los alumnos están más concienciados en la prevención, esperemos que sean
unos trabajadores y empresarios intachables en este campo tan importante como lo
es la Prevención de Riesgos Laborales.

El Bullying dentro de las aulas.

Un fenómeno a erradicar
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Una forma específica de maltrato entre
escolares es lo que se conoce internacionalmente como fenómeno Bullying. El
Bullying es una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial de
un estudiante, o grupo de estudiantes,
hacia otro compañero/a, generalmente
más débil, al que convierten en su víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años.
La mayoría de bullys, que es como se denomina a los alumnos o alumnas que abusan de algún otro alumno/a, actúan movidos por un abuso de poder y un deseo de
intimidar y dominar al compañero/a.
Entre la naturaleza de los ataques llevados a cabo por bullys estarían:
-Ataques físicos: Consistentes en el ataque físico que puede ir además acompañado por robo o daño a sus pertenencias.
-Ataques verbales: Que pueden consistir
en poner motes, hacer comentarios racistas, insultar o contestar al profesor/a.
-Indirecto o social: Relacionados con la
propaganda de rumores sucios cuyo
objetivo es crear una imagen distorsionada del afectado por Bullying, de modo
que sea excluido de su grupo social.
Una vez que el bully establece una relación de intimidación sobre su víctima por
medio de su actitud agresiva, la capacidad de generar miedo se va haciendo
mayor, igual que una bola de nieve que
crece ladera abajo.
Las consecuencias del Bullying afectan
a todos los niveles, siendo el principal
afectado el escolar agredido. Las víctimas
del Bullying pueden sufrir sus efectos en
diferentes esferas de su vida, tanto escolar como afectiva y personal. Pueden sentirse infelices, inseguros y llegan incluso
a padecer crisis de ansiedad.
Además, el fenómeno Bullying puede llegar a propagarse, ya que en ocasiones hay
otro alumnado que aprende que siendo
bullys pueden conseguir todo aquello
que quieran. Incluso el agresor puede
verse afectado por este fenómeno, ya que
llevando a cabo estas fechorías intensifica su desadaptación a la vida social y
deteriora el ambiente escolar.
El Bullying es un fenómeno generalizado
del que se dan casos en todos los países
industrializados donde la escolarización

es un derecho y a la vez un deber social.
Además, el Bullying no puede encasillarse
en una edad específica de víctimas y agresores, sino que se da desde los primeros
años de la infancia hasta la adolescencia.
Recientes estudios evidencian que en España, el Bullying es un fenómeno que se dan
asiduamente en más del 50 por ciento de
los centros educativos, estando implicados
en ellos prácticamente la mitad del alumnado, tanto en uno como otro bando.
El método de agresión más frecuente es la
agresión verbal, que como ya hemos
comentado anteriormente se basa en la
invención de motes o la puesta en circulación dentro del círculo social de la víctima
de rumores que provocarán el desprecio
por parte de compañeros y compañeras.
También suele darse, aunque en menor
medida, los robos, las agresiones físicas
que pueden ir acompañadas incluso de
amenazas con armas y, aunque en una menor medida, algunos casos de acoso sexual.
Ya desde los primeros años de la década
de los 90 se comenzaron a realizar estudios sobre el Bullying, analizando el número de casos y las características tanto de
las víctimas y como de los agresores. En
dichos estudios se reflejaba una media de
aproximadamente un 15 por ciento de
alumnado implicados en el Bullying, siendo un 10% agresores y un 15% víctimas.
A principios de 2000 volvieron a repetirse
estos estudios y se pudo observar como el
Bullying había crecido de una forma exponencial, pasando a implicar a una 40 por
ciento del alumnado, equilibrándose la
media de agresores y víctimas en torno al
20 por ciento en cada caso.
Tras comparar los dos estudios anteriores
se pueden sacar varias conclusiones:
-El Bullying es un fenómeno que se da en
todos los centros escolares y del que se
observa un gran incremento de alumnado
implicado desde el primer al segundo estudio, siendo más del doble la tasa de escolares implicados en el segundo estudio.
-Tras los datos recogidos en el segundo
estudio se ha podido constatar que la el
Bullying cada vez aparece a edades más
tempranas.
-En ambos casos el profesorado no era, a
veces, consciente de que en su aula se producían casos de Bullying, notándose por ello
una falta de conciencia con el problema.
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-En un principio, la mayoría de casos se
daban entre alumnos, siendo los casos de
alumnas prácticamente nulos, pero tras
los últimos estudios se ha constatado un
gran aumento dentro del alumnado femenino, tanto en el terreno de agresores como
en el de víctimas.
-Por último hay que hacer notar que en
cuanto a las edades se puede apreciar una
ampliación hacia cada uno de los extremos, aumentándose la horquilla de edades en las que el Bullying aparece.
Podemos hacer un retrato robot de aquellos escolares implicados con el Bullying,
tanto agresores como víctimas.
El agresor tipo o bully suele ser algo mayor
que el resto de compañeros de su grupo y
más fuerte físicamente que ellos, manteniendo con frecuencia conductas sumamente agresivas y violentas con los que
considera cobardes o débiles. Él mismo se
ve como un gran lider y tiene un alto nivel
de autoestima, aunque muestra un nivel
medio o alto de psicotismo y neuroticismo. Además también suele vivir en un clima de conflicto familiar que a su vez puede fomentar en él una actitud negativa
hacia la escuela, apareciendo conductas
desafiantes hacia el profesorado y manteniendo un bajo rendimiento escolar.
Por otro lado, una víctima genérica de Bullying suele ser el chico menor del grupo
que presenta debilidad física porque todavía no se ha desarrollado físicamente. Esta
víctima es percibida como débil y temerosa por el resto del grupo e incluso por él
mismo. Además, él mismo también se
considera en un escalafón inferior dentro
de la sociedad e intenta pasar desapercibido y se muestra introvertido. El ambiente familiar de una víctima de Bullying suele ser altamente protector.
El Bullyng se ve favorecido por una serie de
elementos concernientes a víctimas y agresores, y también a factores ambientales relacionados con la familia y los compañeros
o compañeras, así como los medios de
comunicación y algunos planteamientos
legales. He aquí algunos de ellos:
Factores personales

-Biológicos y de personalidad: Los bullys
destacan por su fuerte complexión física
y por ser algo mayores que las víctimas, así
como por su temperamento agresivo, escasa capacidad de autocontrol, autoconsideración de líderes y rechazo por aprender y por el sistema educativo. Por otro
lado, las víctimas suelen tener poca capacidad física que lo hace ser blanco de agresiones, por lo que intenta pasar desapercibido lo más posible y muestra una acti-

tud pasiva hacia el aprendizaje.
-Conducta Social: El bully suele ser considerado por todos el líder del grupo de amigos, mientras que la víctima no suele tener
relación con ninguno de sus compañeros
o compañeras. Por otra parte los bullys no
suelen ser muy dados a las habilidades
manuales, mientras que las víctimas suelen mostrar interés por alguna actividad
lúdica. Hay algo que sí tienen en común
víctima y agresor, y es una carencia de
habilidades sociales en sus relaciones que
les ayuden a resolver de forma pacífica sus
conflictos.
Factores Ambientales:

-Escolares: Los problemas de Bullying pueden surgir como resultado de problemas
personales en cierto grado independientes de la escuela, o bien relacionados con
ella debido a que el alumnado puede ver
al profesorado como “un enemigo”.
Generalmente, los agresores suelen gozar
de un reconocido estatus dentro del alumnado y suelen apoyarse los unos a los otros.
Además, el resto de alumnos y alumnas
suelen verlos de mejor manera que a las
víctimas, de las cuales tienen una visión
de perdedores y débiles.
Este apoyo a unos desamparo a otros no
hace sino acrecentar los roles de agresores y víctimas, aislando aún más a las víctimas y enalteciendo a los agresores. De
aquí se desprende, que de una manera
indirecta todo el grupo de compañeros/as
fomenta el Bullying.

Las consecuencias del
Bullying afectan a todos los
niveles, siendo el principal
afectado el escolar agredido
El profesorado también tiene una gran
influencia en el fenómeno Bullying. Diversos autores han podido establecer mediante diferentes estudios que los profesores
con estilos docentes directivos, en los que
la frialdad y el trato distante y estricto hacia
su alumnado es su característica principal, guardan una mayor proporción con
los casos de Bullying.
-Familiares: Entre los que cabe tener en
cuenta el clima socio afectivo del grupo
familiar y los modelos educativos de crianza. Algunas actitudes y conductas de los
padres hacia sus hijos e hijas, tienen un
efecto favorecedor. Así podemos citar algunas como implicadas directas en el aprendizaje de conductas agresivas a través del
entorno familiar: la actitud negativa entre

los padres y el chico o chica, especialmente entre la madre y el hijo; los métodos disciplinarios que incluyen la agresión física
y escaso control y la disciplina inconsistente; el temperamento del chico o chica
en su entorno familiar y el rol que se le asigne: nervioso, tranquilo, intolerante, colaborador, etc.; las malas relaciones entre los
padres; los problemas conyugales; eventos “externos” como los cambios domicilio, divorcio, paro, etc.
-Entorno social: Por un lado, la excesiva
sobre exposición a la violencia que proporcionan los medios de comunicación,
que en cierto modo contribuyen a la insensibilización ante el dolor y por otra, la escasa cobertura legal que tanto el agresor
como el agredido obtiene cuando las agresiones son entre menores, ya que lo habitual es decir que “eso es cosas de niños”.
Ante esta postura, cabe preguntarse:
¿Quién defiende y/o protege a la víctima?
Tras lo visto en este artículo debemos tener
en cuenta que el Bullying es un fenómeno
que día a día va creciendo y que no podemos permitir que lo siga haciendo. Para
ello es necesario que todas las partes implicadas o relacionadas con dicho fenómeno pongan de su parte para evitarlo.
El profesorado debe ser uno de los primeros en observar los casos de Bullying y
poner medios para que desaparezcan, pero
también los compañeros y compañeras de
los alumnos afectados deben denunciar
estos casos y no ser cómplices de unos
abusos que podrían crecer y llegar a extremos insostenibles.
Los agentes sociales tienen también una
gran responsabilidad ya que deben poner
medios para castigar de una forma más
contundente aquellos casos de Bullying
más flagrantes y que los agresores no queden impunes, ya que la impunidad de unos
no ayudará a evitar nuevos casos.
La familia es también un factor de vital
importancia por ser un elemento influenciador en la personalidad tanto de víctimas como agresores. En sus manos también se encuentra el detectar actitudes no
deseables e intentar corregirlas eliminando aquellos factores que influyen en ellas
negativamente. El diálogo debe ser siempre la primera opción para evitar cualquier
tipo de conflicto.
Bibliografía
El Bullying en la enseñanza secundaria. El acoso
escolar: cómo se presenta y cómo afrontarlo. Aut:
Sullivan, K., Cleary, M. y Sullivan, G. Ed: CEAC.
Estrategias para prevenir el Bullying en las aulas.
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¿Cómo favorecer el desarrollo
social desde el aula? el aprendizaje
cooperativo y las dinámicas grupales
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]

Un importante aspecto que define a la actividad educativa, es el hecho de que se desarrolle en un medio social. El papel del desarrollo social va a tener una importancia
relevante en el aprendizaje del individuo.
La escuela constituye un medio en el cual
las personas aprendemos a hacer uso de
nuestra responsabilidad, de nuestra libertad, de nuestra capacidad de “trabajar con”
o de la comunicación. Todos estos aspectos forman parte del desarrollo social en
el aula que trabajamos desde las interacciones en nuestro grupo clase en cualquier
materia o área, en programas específicos
o por medio de actividades puntuales. Pero
sobre todo y como afirman Álvarez y Bisquerra (1999) no es el currículo explícito
o formal, el que determina el desarrollo
personal y social del educando, esto
depende más del sistema de relaciones
profesor alumno y alumno-alumno, la
metodología, los estilos educativos y el clima socio-emocional que se genera en el
aula. La intención de este artículo es constatar la importancia de las interacciones
en el aula para favorecer el aprendizaje y
dar una visión general sobre los método
que favorecen el aprendizaje grupal.
Las dinámicas grupales son técnicas que
nos permiten tanto la evaluación de diversos aspectos del grupo (clima, roles, comunicación, etc.) como la formación en multitud de capacidades y competencias. Por
su parte, los métodos de aprendizaje cooperativo son un conjunto de estrategias y
decisiones que se toman sobre el proceso
de enseñanza aprendizaje en el aula para
favorecer la colaboración del alumnado y
el establecimiento de objetivos comunes.
1. ¿Por qué es importante el desarrollo
social en el aula?
El aprendizaje integral del alumnado implica crear situaciones en el aula en las que
tengan que tomar decisiones sobre su propio proceso educativo. Sin embargo su
capacidad de decisión y su iniciativa se ve
mermada porque tanto en el centro como
en la familia debe acatar normas y principios impuestos. Esta situación es incomoda para ellos y ellas en numerosas ocasiones, ya que las características propias de
la edad en primaria y secundaria hace que

tengan que reprimir impulsos e ideas en
lugar de llevarlos a la acción. Por lo tanto,
debemos ser capaces de proponer situaciones ficticias o reales en las que los alumnos y alumnas puedan tomar decisiones
de forma conjunta y así completar todas
las dimensiones que rodean al proceso de
enseñanza aprendizaje. Estas situaciones
pueden ser actividades en las diferentes
materias o áreas a partir de dinámicas de
grupo o las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo.
Es fundamental, atender al desarrollo
social del alumnado, ya que a lo largo de
sus vidas sólo conseguirán sus objetivos
interactuando con otras personas. Por lo
tanto, promover el aprendizaje cooperativo aportará a nuestros alumnos y alumnas sentimientos de pertenencia a un grupo, aceptación, autonomía y autoconcepto positivo.
Las interacciones provocan decisiones a
dos niveles. A nivel personal, el hecho de
acostumbrarme a discutir lo que se y lo
que pienso con otros, con la intención de
comprenderlos porque estoy implicado en
lo que nos traemos entre manos; ese hecho
provoca un conjunto de decisiones internas, personales que reconfiguran la identidad del individuo. Es decir, se producen
una serie de bucles de retroalimentación
positivaA su vez, esos bucles están interaccionando con los demás, lo que genera
un aula colmada de bucles interaccionando entre si, generando un segundo nivel
de decisiones y significados.
A nivel macro el desarrollo social en las
escuelas es muy importante por que permite el fortalecimiento de la sociedad a
nivel laboral o nivel axiológico en cuanto
a solidaridad, tolerancia y participación.
Las relaciones de trabajo en el microentorno aula tienen su reflejo en la construcción de la sociedad futura. Por lo tanto, si
fomentamos un aprendizaje individualista y competitivo obtenemos unas relaciones sociales definidas por esos patrones,
como sucede en la actualidad.
Pero todo ello no es posible sin un guía
efectivo en los procesos de socialización
en el aula. Para desarrollar el aprendizaje
cooperativo a partir de dinámicas grupales es necesaria la formación del profesorado y el asesoramiento especializado. Las

actividades cooperativas requieren una
planificación y diseño minucioso. Habrá
que estudiar la idoneidad de nuestra propuestas a partir del tamaño y características del grupo, del objetivo que queremos
conseguir a nivel grupal y a nivel individual, de los recursos de los que disponemos, etc. El rol de líder del maestro o profesor consiste en controlar el sistema para
garantizar el acceso de todos los alumnos
a la participación. Lo que no impide que
también participe en los procesos de
comunicación del aula.
2. Principales teorías que sostienen el desarrollo social
Las teorías que sostienen la importancia
del desarrollo social en el aprendizaje del
alumno o alumna provienen de los principios constructivistas-interaccionistas.
Frente a la llamada enseñanza tradicional,
estas teorías postulan una reorganización
de los espacios y recursos del aula. En síntesis las teorías de la restructuración cognitiva defienden el papel activo del alumnado, la interacción en el grupo-clase y el
aprendizaje por descubrimiento guiado
dentro de un contexto comunicativo. A
continuación exponemos algunos aspectos de las diferentes teorías referidos al
aprendizaje social:
-Teoría de asimilación, acomodación y
equilibrio de Piaget: nos muestra cómo la
interacción social favorece el conflicto cognitivo, que es cuando tiene lugar el aprendizaje.
-Teoría sociocultural de Lev Vygotsky: señala que el aprendizaje es el producto de las
interacciones que se establecen entre el
sujeto y los agentes mediadores. El aprendizaje tiene una doble vía, una inter-psicológica y otra intra-psicológica.
-Teoría del aprendizaje social de Bandura: expresa la interacción de los individuos
dentro de las variables socioculturales y
cómo tendrán relevancia dentro de los procesos cognitivos.
Pero además de esto, como señala Coll
(1981) la actividad del alumno que está en
la base del proceso de construcción del
conocimiento se inscribe en el marco de
la interacción o interactividad profesoralumno. Tiene que haber una voluntad
explícita del profesor en intervenir sobre
el proceso de aprendizaje del alumno,
intervenir en aquellos aspectos de la tarea
que el niño todavía no domina y que, por
tanto, sólo puede realizar con la ayuda y
dirección suya. Esto significa que la acción
del profesor se mueve sobre dos variables:
a) qué tiene que aprender el alumno y b)
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cuáles son las condiciones óptimas para
que lo aprenda, cuáles son los mecanismos precisos mediante los cuales la interacción profesor-alumno va a incidir sobre
la actividad del alumno.
Por eso una característica básica del profesor es tener e cuenta la interacción sistemática de los que son actores del proceso educativo, los alumnos y él mismo, reunidos para realizar una tarea específica, el
aprendizaje.
La situación de aprendizaje, es pues fundamentalmente una situación social de
comunicación (Cardinet, 1988)y un lugar
de interacción entre profesorado y alumnado y entre los mismos alumnos alrededor de una tarea o de un contenido específico. Los estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el profesor, comparando, desarrollando valores y actitudes más
o menos favorables al aprendizaje, pero al
mismo tiempo, no se pueden analizar las
interacciones en el aula al margen de los
contenidos que se tratan ni de los tipos de
materiales que se utilizan o de las tareas
que se llevan a cabo.
3. Criterios para emplear métodos que
favorezcan el desarrollo social en el aula
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación señala entre los objetivos de la
educación en la etapa de primaria y secundaria (art. 17 y art. 23) el desarrollo del trabajo en equipo y la cooperación. Así mismo, podemos contemplar en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que
se establece la ordenación y enseñanzas
mínimas de la educación primaria y en
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establece la ordenación
y enseñanzas mínimas de la educación
secundaria, aspectos implicados en el desarrollo de las competencias básicas. Concretamente hay dos de estas competencias directamente relacionadas con el
aprendizaje y desarrollo social: la competencia en comunicación lingüística y la
competencia social y ciudadana. Respecto a la competencia social y ciudadana se
señala que “hace posible comprender la
realidad social en que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora”. Por
su parte, en la competencia en comunicación lingüística se afirma que posibilita
“generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso
y a las propias acciones y tareas, adoptar
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escri-

ta, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza
en sí mismo. Comunicarse y conversar son
acciones que suponen habilidades para
establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y
acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida
en que se conocen”.
La contribución al desarrollo de las competencias básicas es una función de todo
el profesorado del centro, por lo tanto los
docentes y los departamentos didácticos
deben ingeniar actividades y tareas dentro de los contenidos de su materia o área
que permitan el desarrollo de las mismas.
El valor de la tarea y su enfoque desde un
punto de vista grupal tiene gran relevancia en el desarrollo de las competencias
básicas por ello las actividades cooperativas y las dinámicas de grupo son una
herramienta imprescindible para el desarrollo de estas competencias.
Normalmente dentro de las programaciones didácticas, en objetivos, metodología
y en los criterios de evaluación señalamos
aspectos grupales relevantes en nuestra
práctica de aula. Debemos reflexionar
sobre si realmente estamos favoreciendo
un verdadero aprendizaje cooperativo o
son los mismos métodos de siempre pero
repartiendo tareas independientes entre
los miembros del grupo.

“

-Los objetivos que queremos conseguir.
Hay técnicas y dinámicas para promover
el intercambio de ideas y opiniones, otras
buscan entrenar al grupo en la toma de
decisiones por medio del consenso y otras
simplemente buscan la participación de
todos y todas (como la técnica Phillips 6.6)
-La madurez del grupo. No todas las técnicas requieren la misma complejidad e integración. Si el grupo escolar en que se aplican tiene poca práctica, conviene comenzar por técnicas o dinámicas sencillas.
-El tamaño del grupo. El comportamiento
del grupo depende en gran medida de su
tamaño ya que tiene influencia sobre la
confianza o la seguridad de los alumnos/as.
-El ambiente físico. No todas las técnicas
requieren el mismo tiempo y espacio.
Habrá que utilizar actividades que se ajusten al aula. Normalmente la disposición
de las sillas y mesas no es la adecuada para
actividades cooperativas.
-El clima de centro. La aceptación o rechazo que originan estos métodos y la visión
del profesorado sobre los mismos tendrá
una gran incidencia sobre cómo se llevan
a cabo. Por eso el asesoramiento de los
departamentos de orientación, de los centros de formación permanente del profesorado o los equipos de orientación educativa será primordial.
-Las características de los miembros del
grupo. La edad, intereses o las experiencias anteriores ayudan o limitan el
proponer este tipo
de tareas. Tendrá
especial relevancia
la creación de un
clima de confianza
y de comunicación.
-La experiencia
docente. Las técnicas requieren diferente
grado de conocimiento ya que varían en
complejidad. Su conocimiento previo y
experiencia son aconsejables.
También es aconsejable antes de llevar a
cabo métodos cooperativos hacer una serie
de dinámicas evalúen la cohesión y clima
del grupo (ejemplo: sociograma). Además
de la finalidad evaluadora de las dinámicas de grupo Existen técnicas para conocerse, para establecer relaciones, para
mejorar relaciones, para establecer pautas de organización, para encontrar estrategias en la toma de decisiones grupales ,
para trabajar sobre contenidos, etcétera.
Hoy día podemos preguntarnos: ¿poseen
los docentes que de la Educación obligatoria, las habilidades necesarias para gestionar adecuadamente el clima de relaciones

La escuela constituye un medio
en el cual las personas aprendemos
a utilizar nuestra responsabilidad,
libertad y capacidad de trabajar

Para empezar debemos preguntarnos por
los criterios de elección y uso correcto de
las técnicas de cara al desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de nuestra área o materia. No existe ninguna técnica o dinámica que pueda aplicarse siempre y en cualquier circunstancia. De ahí la
importación de combinar, adaptar y reinventar las aplicaciones. Este trabajo corresponde al docente y de ahí la importancia
de su formación inicial de la que hacíamos
mención al anteriormente en el artículo.
Cada técnica o dinámica tiene un potencial específico dentro del desarrollo social
individual y grupal. Este potencial solo es
aprovechado cuando la elección se ajusta
a los objetivos y características del grupo.
Antes de elegir podemos basarnos en estos
parámetros de análisis:

9
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interpersonales en el aula y contribuir al
desarrollo integral de sus del alumnado?
Este interrogante lleva a reflexionar acerca de la necesidad, que pudieran tener los
docentes, de recibir capacitación para desarrollar habilidades personales y profesionales que les permitan convertirse en un
individuo crítico y reflexivo acerca de su
praxis pedagógica; así como también, para
desarrollar habilidades para introducir y
evaluar, de manera continua, los cambios
que fueren necesarios, especialmente en
lo relativo a la gestión del clima social y
emocional, cuya adecuación es imprescindible para la convivencia armónica y
para el aprendizaje eficaz, todo lo cual
redundaría en la formación integral de los
estudiantes, principio que reflejábamos al
principio del artículo.

En la formación de los docentes,
no se contempla el desarrollo
de competencias sociales
Para finalizar, es necesario señalar, que en
la formación inicial y permanente de los
docentes, no se contempla el desarrollo de
competencias sociales y emocionales , tampoco se plantea, el estudio del clima social
y emocional, ni los procesos de convivencia en el aula y sus implicaciones en el aprendizaje. Esto, al relacionarlo con lo reportado en este artículo, hace pensar en que es
necesario que el docente sea capacitado en
estos temas. También, es oportuno sugerir,
el fortalecimiento de la dimensión del
docente como investigador, mediante el fortalecimiento de sus habilidades para elaborar y desarrollar proyectos de investigaciónacción, para su posterior difusión.
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Las Reglas del Juego.
El Juego como elemento integrador
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

¿Por qué jugamos?
El juego está presente en la vida de las
personas, desde que nacemos hasta
nuestro fin. Es considerado como una
actividad muy agradable que nos hace
evadirnos de la realidad promoviendo
que sea concebido como un elemento de
descanso y relajación, para liberar tensiones y estrés. Se trata de una actividad
universal que no entiende de razas o de
épocas. Es considerado como parte
importante de la vida, y por ello ha tenido tanto protagonismo en las diferentes
culturas humanas. Desde la antigüedad
está presente y podemos afirmar que los
seres humanos necesitamos jugar. Es a
través del juego, donde podemos expresarnos, e incluso aprender; ya que necesita hacer partícipes a la dimensión mental o la dimensión física de las personas,
e incluso a ambas.
Podemos encontrar multitud de teorías
acerca del juego, que nos hablan, nos
argumentan y explican el cómo y el porqué. Desde mi punto de vista me parece
como más interesantes y que mejor se
pueden ajustar a mi trabajo, las de autores tales como:
Piaget, que desde su concepción cognitiva, afirma que el juego es una forma
espontánea de construcción de estructuras de conocimiento.
Freud, expone desde una visión psicoanalítica, que cumple el papel de expresar aquellos sentimientos que son reprimidos por la sociedad en su proceso de
socialización de los niños.
Del mismo modo, investigando un poco
podemos encontrar muchas y variadas
definiciones de juego, un amplio abanico
de posibilidades, que nos hacen entender
los diferentes matices que puede adquirir esta actividad globalizada. Una de las
que me ha parecido más completa es la
que expone Huizinga (1968), que afirma
que el juego “es una acción o actividad
voluntaria, realizada dentro de ciertos límites, fijados en el tiempo y en el espacio,
que sigue una regla libremente aceptada,
pero completamente imperiosa, provista
de un fin en sí misma, acompañada de un
sentimiento de tensión y alegría y de una
conciencia de ser algo diferente de lo que
se es en la vida corriente”.

El juego para el adulto supone un escape
a la rutina diaria, una forma de disimular
el entorno, de hacernos partícipes, y además de extraer características o facetas
ocultas en otros ámbitos de su vida. El juego actúa como elemento socializador, en
los niños y niñas además, fortaleciendo
valores moralmente adecuados e imprescindibles en la sociedad en la que viven.
Jugar no es cosa sólo de niños, hoy en día
hay muchos juegos dirigidos a los adultos,
e incluso a niños que presentan algún tipo
de deficiencia ayudándolos a desarrollar
su conocimiento y a comprender mejor la
realidad.
El juego rompe barreras, y el educador por
tanto debe aprovechar esta disponibilidad
hacia él para procurar dar una respuesta
educativa que se adecue y satisfaga las
necesidades y el desarrollo de todos y cada
uno de los niños. Así cuando un niño juega, lo hace de forma espontánea, en los
primeros años nos encontramos que el juego es uno de los primeros elementos con
los que convive. Conforme vamos creciendo, imponemos unas reglas a estos juegos,
el niño se da cuenta de que no está solo y
que jugar con los demás supone la asunción de unas reglas, llegando así a una
socialización.
Como se puede apreciar el juego, para los
educadores deber constituir una pieza clave en su trabajo diario, como refuerzo hacia
el aprendizaje y además como elemento
de integración para todos los alumnos.
Juego en la escuela
El valor educativo del juego es algo totalmente asumido y compartido por todos los
docentes y educadores que trabajos a diario con los niños. Pero además el juego ofrece la posibilidad, desde mi punto de vista
excepcional, de conseguir la colaboración
y participación de todo el grupo de clase.
El juego favorece el desarrollo pleno del
individuo, desde un punto de vista conductual o personal. Nos ayuda a promover actitudes de colaboración, de autoestima e incluso una dosis de competitividad que puede llegar a ser beneficiosa para
mejorar la motivación y el aumento de la
efectividad en el alumno.
A través de los juegos podemos conseguir
un aprendizaje más completo y menos
sesgado en los niños. Van a aprender por
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medio de la práctica, o sea que van a ver
como sus esfuerzos son traducidos en
conocimiento, provocando una sensación
de bienestar y satisfacción. Favoreciendo
así un crecimiento a nivel mental, emocional y físico. Los niños y las niñas además demandan plantarle cara a los conflictos internos, se enfrentan a situaciones
no cotidianas haciendo que sus soluciones sean más variadas, sabias y mejor adecuadas o ajustadas a la raíz del conflicto.
Marcando un antes y un después en el camino hacia el aprendizaje. Es el juego una
combinación perfecta entre aprendizaje y
diversión. Entre mental y físico, todo con
connotaciones creativas y emocionales.
Por todo ello el docente, debe ser protagonista al igual que sus alumnos en este nuevo clima de superación en clase. Debemos
alejarnos del trabajo en el aula que perseguía una metodología seria en la cual el
juego formaba parte de un determinado
tiempo reservado a la diversión; una metodología en la cual el aula de educación física estaba reservada solo a potenciar a
aquellos aspectos de los alumnos que les
hacían destacar como mejores deportistas. El juego es el promotor del deporte, y
por ello el mejor aliado que tenemos para
poder desarrollar estos complementos en
todos los alumnos; el secreto está por tanto no en encontrar buenos ejercicios para
que los realicen los alumnos, sino en
encontrar buenos maestros que sepan
aplicar sus conocimientos en la búsqueda de actividades que favorezcan la participación, el desarrollo y el aprendizaje de
todos sus alumnos.

“

que todos los niños incluidos aquellos con
necesidades especificas de apoyo educativo sean participes y protagonistas de juegos y ejercicios dentro del aula.
El juego, como podemos observar es uno
de los elementos fundamentales que poseemos los educadores para conseguir nuestros objetivos previstos y es en educación
física donde adquiere un especial significado y protagonismo. El juego como ya
hemos dicho, implica por completo al ser
humano en todas sus facetas, por ello en
un primer momento puede ser conveniente optar por juegos libres o espontáneos
en donde podamos observar a nuestros
alumnos, conocerlos mejor, sus intereses,
miedos, virtudes e incluso defectos para
poder luego proponer juegos o actividades que compensen estas deficiencias. Será
en el juego guiado donde el docente deberá tomar parte para que se produzcan los
cambios necesarios y se pueda apreciar así
una evolución en el niño.
El maestro deber ser el organizador del
juego, por ello es imprescindible tener muy
claras cuales son las metas que buscamos,
así como las estrategias a utilizar e incluso algunas otras posibilidades como
suplentes en el caso de que fuesen necesarias. Y por supuesto considero de vital
importancia la actuación de los niños a la
hora de reflexionar sobre los parámetros
de la actividad realizada, favorecer una
evaluación conjunta pero guiada por el
docente, en la cual los niños van a poder
observar y evaluar todo el proceso, llegando así a una conclusión consensuada y
reflexionada por todo el grupo. Hay que
promover “moralejas” al terminar el
juego; por ejemplo
me parece muy
interesante hablar
con mis alumnos
después de algún
ejercicio en el cual
ellos respondan e
incluso hagan preguntas y cuestiones tales
como ¿qué hemos aprendido con este juego? o ¿qué parte de nuestro cuerpo es la
que más hemos trabajado? Siendo interesante también que se especifiquen algunas actividades o juegos que persigan objetivos similares pero que con metodología
o resolución distintas.
Cabe resaltar también que la forma de evaluar el juego en los distintos ciclos no puede ser igual, y por supuesto no podemos
utilizar las mismas técnicas ni patrones de
evaluación en ellos. Como es lógico, esto
se debe a que como hemos mencionado

Piaget, desde su concepción
cognitiva, afirma que el juego es una
forma espontánea de construcción de
estructuras de conocimiento

En un primer momento, en el aula el juego puede ser sinónimo de trabajo, aunque
realmente no sea así; Es el mejor método
para poder aprender desde pequeños, por
la predisposición que tenemos a jugar. Es
esencial conocer nuestro entorno a través
del juego, nos convertimos en investigadores cuando tratamos de describir nuestro mundo; somos grandes directores de
cine, cuando interpretamos un papel o un
rol para la consecución de nuestros objetivos dentro del juego, pasando por aquellos elementos de personalidad o reflexión
de actitudes. Por ellos es tan importante

anteriormente, en cada etapa evolutiva el
niño va desarrollando determinados matices internos y externos. Va conociendo
mejor su cuerpo, sus posibilidades e incluso perfeccionando sus razonamientos.
Sería totalmente erróneo intentar adaptar
objetivos de niños con 6 – 8 años a niños
con 12 años. Y pretender además que nuestros alumnos más pequeños sean capaces
de resolver problemas físicos en tiempos
y espacios similares a como los harían
alumnos del ciclo medio.
Sería conveniente pues promover juegos
con reglas muy simples en los cuales los
alumnos disfruten, pero que participen
todos por igual y acepten la presencia de
todos sus compañeros comprendiendo la
importancia que desempeñan cada uno
en la resolución del juego. Por ello debemos buscar juegos o actividades sensoriales, de imitación o muy expresivos. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando una actitud más marcada a la hora
del respeto por las normas de una actividad y sobre todo se va a tener muy en
cuenta las decisiones de los jueces de
dicha actividad. En el segundo ciclo es adecuado trabajar con juegos que favorezcan
el desarrollo de algún elemento motor, con
ellos los niños podrán valorarse, y centrarse en aquellos aspectos que pudiesen estar
mermados en un principio. Para un tercer
ciclo se busca el juego cooperativo, que
rompa individualismos, que persiga el trabajo en equipo o en grupo; a estas edades
suelen ser muy adecuados juegos en los
cuales se precie de un reconocimiento del
entorno con instrumentos o técnicas específicas; se busca que el niño comprenda
cuáles son sus limitaciones y trabaje para
superarlas.
El juego como actividad física
Los juegos como podemos observar cotidianamente, los empleamos en educación
física como medio para complementar las
sesiones de gimnasia educativa. Estos juegos son considerados por sus características o cualidades como antecesores al
deporte, ya que desarrolla muchas cualidades similares a como se harían en el
deporte propiamente dicho. Por esta razón
son considerados los juegos en educación
física como predeportivos; Favorecen notablemente el desarrollo de las facultades
físicas, así como otros factores de índole
emocional. Desarrollan la destreza física
sin un importante gasto de energía como
se requerirá en el caso de la práctica del
deporte específico.
Los juegos como actividad física propor-
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cionan el desarrollo de unas destrezas y la
consolidación de unas habilidades físicas,
mentales y sociales que serán la base para
la consecución de otras más complejas.
En el ámbito de la educación física debemos procurar a nuestros alumnos ejercicios o juegos adaptados siempre para todos
a través de materiales específicos, o espacios correctos; en los cuales nuestros alumnos trabajen para la consecución de una
serie de objetivos que no tienen que ser
iguales para todos. Es muy conveniente
realizar adaptaciones curriculares en ciertos alumnos que se vean situación de desventaja por el espacio o por algún tipo de
discapacidad. De ahí la gran importancia
a la hora de plantear las actividades físicas en clase. Puede ser más acertado para
algunos alumnos realizar ejercicios de descubrimiento mientras que para otros progresarán más cuando se les plantee actividades por un método directo en el cual
haya una exposición a los alumnos del
método de trabajo a seguir. Las ventajas
que tiene este método de enseñanza es
que el docente asegura en cierta manera
los objetivos marcados para dicha sesión.
El desarrollo motor, forma parte importante también del desarrollo integral del
ser humano; por esta razón estos cambios
que ser irá produciendo en la conducta
motora de los alumnos son como consecuencia de la interacción que se produce
con el entorno. A través la evolución en las
etapas evolutivas del hombre se van adquiriendo habilidades nuevas, mecanizando
y afianzando las que se poseen.

“

Será el juego como actividad física la condición fundamental que debe estar presente en los niños y niñas en todo su crecimiento, para el desarrollo de las habilidades básicas, que potenciarán o serán la
base de otras superiores más características del deporte.
Es por tanto el juego, el recurso educativo
necesario para alcanzar objetivos que
implican al ser humano en su globalidad,
y ayudan al desarrollo de todas sus facetas: cognitivas (observación); motoras
(capacidades perceptivo – motrices); afectivas (personalidad) y sociales (descubrimiento y respeto de los demás).
El juego se debe utilizar en educación física como elemento de animación o de
motivación y de relajación en su parte final.
Además para la puesta en práctica de las
actividades físicas en nuestra aula debemos considerar una serie de elementos
que van a ser fundamentales en la realización de los mismos, así como en la consecución de todos los objetivos propuestos.
Por esta razón no debemos olvidar cuando preparemos la actividad física la edad
de los alumnos a los que va dirigido el juego, el sexo, número de participantes, instalaciones, materiales, espacios, etc.
Son los juegos pues una expresión de la
actividad física, con reglas siguiendo unos
patrones o estrategias para la resolución
de los conflictos originados. Requieren
pues de una participación activa, una
comunicación entre sus miembros, buscando la experimentación y el razonamiento interactuando además con el medio más
cercano.
Por otro lado, es
importante mencionar que actividad física y el juego
son sinónimos o
reflejos de salud.
Lalonde, M. (1996),
concluyó que “ la
salud de una comunidad viene determinada por la intersección de cuatro variables: la biología humana, el medio ambiente, la asistencia sanitaria y el estilo de vida”.
De estos cuatro determinantes, el que más
afecta a la salud de las personas, es el estilo de vida.
Entendemos en muchos casos la actividad
física como elemento fundamental para
la rehabilitación de las personas ante
determinados episodios de enfermedades
motoras o accidentes e incluso en innumerables tratamientos terapéuticos o para
poner a prueba los limites del rendimiento humano.

El juego actúa como elemento
socializador, fortaleciendo valores
moralmente adecuados e esenciales
en la sociedad en la que vivimos

Una parte imprescindible para que estas
habilidades se consoliden en el ser humano será la actividad física. Por ello podemos concluir que la mayoría de las habilidades que se suelen emplear en el deporte tiene su origen o su base en las habilidades básicas y motoras que poseemos
todos los seres humanos al nacer y que
debemos de perfeccionarlas y trabajarlas
para conseguir un rendimiento completo
y ajustado que nos permita una adaptación progresiva al medio e incluso la posibilidad de perfeccionarlas a través de la
práctica de deporte de forma profesional
o como ocio.

También es importante resaltar como una
buena actividad física desde pequeños
puede llegar a corregir posturas, músculos atrofiados e incluso prevenir problemas o enfermedades en un futuro. No obstante debemos recordar que cierto ejercicio físico puede llegar a provocar lesiones
teniendo así una repercusión negativa para
nuestro organismo. ¿A qué se deben esto?
Desde mi punto de vista, un ejercicio mal
enfocado puede ser la causa más notable.
Por otro lado determinadas actividades
requieren una alimentación específica que
en muchos casos pueden provocar efectos indeseables para órganos internos.
Por todo ello, hay que considerar muy en
serio a la hora de realizar juegos o ejercicios en clase, así como la forma de educar
en este ámbito. Ya que no sólo se trata de
realizar actividades especificas para unos
u otros alumnos sino que debemos también argumentar nuestras acciones,
teniendo en cuenta corrientes que influyen nuestra actividad, rendimiento y realización. No hay que olvidar que hay que
saber enseñar a nuestros alumnos a desplazarse, guiarse, alimentarse e interrelacionar con los demás. Alcanzando estos
parámetros, llegaremos a conseguir que el
desarrollo de la actividad física en clase
sea plena y contribuya positivamente a la
consolidación y utilización correcta de las
habilidades básicas necesarias para desenvolverse de forma autónoma e independiente en la sociedad en la que viven.
El juego y el deporte
El deporte es un elemento que hay que
incluir en los programas educativos, no
sólo por las grandes aportaciones a nivel
físico, terapéutico o rehabilitador sino también como fuente de ocio y diversión.
Como sabemos el deporte es importante
para la calidad de vida de una persona ya
que mejora muchos de los aspectos físicos. Además la práctica del deporte conlleva a un alejamiento de la actitud egocéntrica, mucha más autonomía, etc. Desarrollando así habilidades sociales y
fomentando la confianza en sí mismo, elementos muy importantes para la integración de los individuos en su entorno.
A todo esto hay que añadir que el deporte entendido desde el punto de vista del
ocio, proporciona un cambio en el ritmo
de vida de las personas reivindicando una
mejor calidad de vida, en todos sus niveles. Proporciona diversión, entretenimiento y lleva implícita la idea de superarse.
Al igual que en todos los deportistas, para
lograr buenos rendimientos y la práctica
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del deporte de competición se debe potenciar unas determinadas condiciones físicas que son resultado de métodos y técnicas de entrenamiento que abarcan diversas facetas, tales como la fisiología, psicología, etc. Un ejercicio deportivo diario y
constante desarrolla sus cualidades físicas
y volitivas, fortalece la salud… entre otras.
Pero a demás el entrenamiento puede considerarse como un medio educativo cuando desarrollamos aspectos de índole educativa, por ejemplo conocimientos morales, convivencia humana, rasgos personales, transmisión de conocimientos, etc.
Juegos Paralímpicos

El deporte es siempre una manifestación
de superación. Pero esta realidad se hace
mucho más palpable en el caso de aquellos atletas que padecen alguna minusvalía física. Todos aquellos atletas que presenta algún tipo de discapacidad física,
mental y sensorial pueden competir en los
llamados juegos paralímpicos que son
reconocidos a nivel mundial. No obstante aquellas personas con deficiencias mentales, competirán en los Juegos Olímpicos
Especiales.
La filosofía de ambas es similar y está basada en que las personas con discapacidad
o que presentan algún tipo de deficiencia,
pueden aprender, disfrutar y beneficiarse
con la participación activa y plena en
deportes individuales o de grupo cuando
se les ofrece la instrucción y el apoyo necesario; posibilitando la adaptación de la
práctica deportiva a las necesidades de las
personas con limitaciones especiales.
Existen una gran variedad de recursos y
deportes adaptados en los cuales las personas con algún tipo de minusvalía demuestran sus habilidades y obtienen reconocimientos a nivel mundial. Dentro de las
categorías podemos encontrar por ejemplo para los deportes de invierno el esquí,
también tenemos baloncesto, hípica, etc.
Como podemos ver, cada día se van superando los obstáculos y allanando el camino para aquellas personas que se encuentren con algún tipo de desventaja. Esto va
a procurar una integración de todos y cada
uno de nosotros en las diferentes etapas
de nuestra vida. Es muy importante destacar las labores de determinadas asociaciones o comités dedicados al desarrollo,
cumplimiento y evaluación de las medidas y estrategias necesarias para poder llevar a cabo todo este proceso en el cual personas disminuidas o con déficits se encentran arropadas y con el apoyo necesario
para dar todo de sí y tener una vida lo mas
normalizada posible.

Sería muy interesante y acertado, proponer
en clase la realización de una paraolimpiada. Con todos nuestros alumnos podemos
realizar competiciones físicas simulando
los Juegos Paralímpicos en el aula en la cual
los alumnos deberán simular que presentan distintas dificultades físicas o minusvalías y realizar los ejercicios así.
Con esta actividad se va a vivenciar situaciones lúdicas y deportivas desde la perspectiva de las personas con discapacidad,
ayudando así a comprenderlos y reconocer
más si cabe su esfuerzo y ganas de superación, a establecer relaciones interpersonales basadas en valores tan importantes
como la cooperación, respeto, igualdad, etc.
Para la realización de nuestras Paraolimpiadas, vamos a estableces unas pruebas
a desarrollar por los alumnos simulando
en cada caso la minusvalía precisa. Dentro de estas pruebas podemos proponer el
futbol indio. Por otro lado no podemos
olvidarnos de los recursos que serán necesarios para llevar a cabo estas pruebas, tanto los que se precisan para la simulación
de la deficiencia como en los que se pueden apoyar para la consecución de la prueba. A la hora de evaluarlos, es muy importante realizarlo siempre de forma reflexiva, es conveniente por ejemplo pasar cuestionarios acerca de las dificultades que se
han presentado, emociones, formas de
resolverlo, similitudes y diferencias, etc.
También es positivo que en fichas personales se recojan los resultados de sus pruebas, realizadas éstas de forma normal y
simulando que se tiene una minusvalía; y
realizando finalmente una comparación
de ambos resultados una vez que se terminen las pruebas.
Conclusión
El hombre por naturaleza es un ser sociable incapaz de vivir aislado, necesita convivir con otros seres de los cuales poder
aprender, compartir y evolucionar.
Desde sus orígenes el juego, ha procurado ser un medio de comunicación entre
personas, generaciones e incluso culturas.
Es el juego una herramienta extraordinaria para facilitar las relaciones y el encuentro entre las diferentes culturas. Gracias al
él, se puede ayudar a los niños a que comprendan y respeten a las personas, su cultura y formas de vida.
El juego favorece las habilidades sociales
de los niños y nosotros como educadores
debemos buscar aspectos que repercutan
directamente en estas habilidades; logrando así unas conductas entre ellos que favorezcan las relaciones interpersonales a tra-

vés de valores de respeto, colaboración y
tolerancia.
Hacerles entender a nuestros alumnos las
dificultades físicas y sociales a las que se
enfrentan cada día personas con minusvalía, es procurarles el conocimiento adecuado para puedan lograr comprender a
estos niños y su esfuerzo diario, haciéndoles partícipes en todo momento de un
proceso integrador en el que todos formamos parte.

El juego rompe barreras,
º
y el educador, por tanto, debe
aprovechar esta disponibilidad
El juego es una actividad privilegiada de
la infancia y su importancia en la educación y la enseñanza de las ciencias ha sido
considerada desde tiempos remotos. La
posibilidad del juego de tornar placentero el esfuerzo de aprender y el modo en
que permite ensayar respuestas posibles,
han hecho que se le vinculara con el diseño de propuestas pedagógicas como un
medio o recurso para enseñar.
Es el juego un recurso para la transmisión
y el aprendizaje, en el que todos los niños
deben implicarse de forma activa y plena.
Pero debemos proporcionar, nosotros los
educadores, los instrumentos necesarios
a nuestros alumnos para que realmente se
consiga una estrategia positiva e integradora en el aula que abarque todos los
aspectos educativos, personales y sociales, en los que los niños se sientan seguros y cómodos, desarrollando sus capacidades y obteniendo así las cualidades
necesarias para su vida diaria en un mundo en el que debemos adaptarlo a todos y
cada uno de nosotros.
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Turquía y la Unión Europea
[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Desde un principio el ideal europeo se ha
basado en enterrar los agravios comparativos de la historia. Es por ello que las enemistades de la memoria viva, en particular la lucha fratricida entre Francia y Alemania, ya no están tan vivas en la Unión
Europea. Sin embargo, una mucho más
antigua y que produce más miedo aún se
esconde detrás de su futuro vital.
Hace cinco siglos, Europa vivía con el
temor de la expansión de Turquía hasta el
valle del Danubio, con el Sultán Solimán
el Magnífico, el Imperio Otomano vivió sus
años de mayor éxito, enviando sus ejércitos de Estambul a la conquista de Hungría
y a sitiar Viena.
En la actualidad, Turquía es una democracia laica, un miembro ya consolidado de
la OTAN, un partidario de la Convención
Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, y un país firmemente
anclado en el Oeste. Solimán construyó
una magnífica mezquita que aún domina
el horizonte de Estambul, pero las calles
situadas alrededor de su creación no son
reliquias del imperio Bizantino sino que
parecen y “sienten”, tal y como he podido
comprobar en mis numerosos viajes a este
país, como cualquier calle situada en el
corazón de la Europa mediterránea.
La mayoría de los ciudadanos turcos se
proclaman europeos y poseen una visión
occidental de su país. Están orgullosos de
que el padre de su patria, Mustafá Kemal
Atatürk, proclamara la República secular
turca en 1923 y prohibiera el uso de los
caracteres arábigos en que se escribía el
turco otomano instaurando un nuevo alfabeto latino.
El gobierno de Turquía alberga la ilusión
de unirse a la Unión Europea. Las negociaciones de adhesión formal se iniciaron
en 2005, con Gran Bretaña como defensor
más destacado. Sin embargo, a Turquía se
le acumulan los obstáculos históricos, religiosos y políticos.
Desde la llegada al poder en 2007 del señor
Sarkozy Francia ha endurecido su posición
sobre la adhesión de Turquía descartando
de forma concluyente su incorporación a
la UE. La canciller alemana Ángela Merkel
comparte el punto de vista de su colega
francés dejando a Gordon Brown como el
único de los “tres grandes” líderes a favor
de la candidatura turca.
La mentira detrás de estas preocupacio-

nes es un hecho implícito acerca de la posible adhesión de Turquía: si tiene éxito, sería
el segundo estado miembro más poblado
de la UE y más del 97% de su población es
de religión musulmana. En la actualidad,
la república turca tiene 72 millones de
habitantes, cifra que podría llegar a los 100
millones en 2050. Dejar entrar a Turquía
en la UE daría lugar, casi con toda certeza
a que, finalmente, el mayor estado miembro de la UE sería de mayoría musulmana. Los líderes que se oponen a la ambición de Turquía tienden a obviar este hecho
que, en mi humilde opinión, es la verdadera causa de dicha oposición.
Cuando ampliaron el club para incluir a los
países anteriormente atrapados detrás del
‘Telón de acero’, nadie negó a Polonia, Hungría y Lituania su derecho fundamental a
la entrada en la UE en las mismas condiciones que cualquier miembro existente.
Con Turquía, sin embargo, todo es diferente. Los turcos opinan que los europeos los
consideran parte del mundo árabe e incluso algunos piensan en ellos como integristas fanáticos al estilo de los talibanes. Y aunque la mayoría de los turcos quieren ser parte de Europa, finalmente, el debate sobre la
adhesión de Turquía se convierte, hablando en plata, en una lucha de religiones.
Las negociaciones formales de adhesión
en curso se dividen en 35 capítulos de los
cuales sólo uno ha sido completado des-

pués de cuatro años de trabajo. La falta de
progresos está minando la moral turca y
el número de adeptos a la adhesión dentro del propio país ha descendido notablemente. Aún así, Turquía aún no se ha dado
por vencida, pero debemos preguntarnos,
¿cuánto durará esta perseverancia?
A largo plazo Turquía es un pilar de la estabilidad en el Oriente Medio. Permitir la
entrada de Turquía a la UE podría mejorar las relaciones entre el Islam y Occidente y ayudar a Turquía a exportar su éxito.
Por el contrario, una Turquía rechazada
por la UE sería mucho más vulnerable al
islam fundamentalista. Si es así, la propia
seguridad de Europa se vería amenazada.
Por tanto creo que, la decisión sobre la
adhesión o no de Turquía a Europa tendrá,
a medio y largo plazo, consecuencias
mucho más trascendentales de lo que pensamos.
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[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

La atención a la diversidad se ha convertido en un elemento clave en nuestro sistema educativo, no sólo en cuanto a la
importancia de aplicar cuantas medidas
estén en nuestras manos para conseguir
cumplir con principios como la igualdad
de oportunidades o la equidad, sino también por la necesidad de garantizar que
todo el alumnado consiga su máximo desarrollo personal, social y emocional.
Afortunadamente, en los últimos tiempos
se han dispuesto leyes, decretos y normas
que benefician a todas las personas con
cualquier problema y que requieren medidas concretas de adaptación curricular o
de utilización de recursos materiales y humanos al objeto de atender sus demandas
y favorecer sus procesos educativos.
Según la última encuesta del Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia correspondiente
a 2008, sólo un 5,6 por ciento de personas
con discapacidad tiene estudios profesionales de grado superior frente al 11,4 por
ciento del total de la población. En el caso
de los estudios universitarios, la situación
es aún peor, ya que sólo un 10,5 por ciento de las personas con discapacidad ha
superado estos estudios frente al 24 por
ciento de la población total.
No obstante, hay que tener en cuenta que
esta situación va cambiando y los índices
se van recortando, de manera que cada vez
se aplican nuevas actuaciones y medidas
para atender a la diversidad.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo de Educación, en su título II establece que las Administraciones educativas
dispondrán los medios necesarios para
que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general. En Andalucía
se cuenta además con la orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en los
centros docentes públicos de Andalucía.
Esta orden recoge una serie de actuaciones y medidas de atención a la diversidad
que enumeramos a continuación:
-Estrategias de apoyo y refuerzo. En este
ámbito, los centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las
materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad entre
sexos. Además, se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a
las estrategias de apoyo y refuerzo de las

La atención a la diversidad:
un elemento necesario para
garantizar la integración en
todas las etapas educativas
áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas.
Por su parte, el profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los
contenidos y de las actividades las diversas
situaciones escolares y las características

“

ten esta enseñanza adoptarán las medidas de atención a la diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para
mejorar su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.
Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización
académica para la
atención a la diversidad que podrá
comprender las
siguientes medidas:
a) Agrupamientos
flexibles para la
atención al alumnado en un grupo
específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado más
necesitado de apoyo.
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante
un segundo profesor o profesora dentro
del aula, preferentemente para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos en los
casos del alumnado que presente un
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua
castellana y literatura y de Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del
alumnado.
Por otra parte, hay que destacar las medidas de atención a la diversidad específicas
para la educación secundaria obligatoria.
En este apartado, los centros docentes que
impartan educación secundaria obligatoria podrán incluir en su propuesta de organización académica para la atención a la
diversidad, además de las medidas recogidas en el artículo anterior, las siguientes:
a) Agrupación de diferentes materias en
ámbitos. Esta medida es especialmente
relevante en el primer y segundo curso de
la educación secundaria obligatoria para

Tan sólo un 5,6% de las personas
con discapacidad tiene estudios
profesionales de grado superior frente
al 11,4% del total de la población

específicas del alumnado al que atiende.
La atención al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de
su propio grupo. Cuando dicha atención
requiera un tiempo o espacio diferente, se
hará sin que suponga discriminación o
exclusión de dicho alumnado.
Del mismo modo, se establecerán procedimientos y medidas de apoyo específicos
para atender a las unidades que escolaricen alumnado de diferentes edades en el
medio rural.
Las actuaciones para la atención a la diversidad en este sentido suponen que los centros docentes que impartan la educación
primaria y la educación secundaria obligatoria dispondrán de autonomía para
organizar la atención a la diversidad de su
alumnado, para lo que podrán desarrollar,
entre otras actuaciones, las medidas y programas recogidos para cada una de las etapas educativas en el artículo 15 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y en el artículo 19 del Decreto 231/2007, de 31 de julio,
respectivamente.
Las medidas de atención a la diversidad
que adopte cada centro docente formarán
parte de su proyecto educativo. Para ello,
la dirección del centro designará al profesorado responsable de su aplicación.
Respecto a las medidas de atención a la
diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria, los centros que impar-
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garantizar la transición entre la educación
primaria y esta etapa educativa.
Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de
programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o
profesora, a la integración parcial o plena
de las respectivas programaciones. Esta
agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del alumnado.
b) Programación de actividades para las
horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo
13.2 del Decreto
231/2007, de 31 de julio. A tales efectos,
además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas a los que se refiere el artículo 8 de la presente Orden, cada centro ofrecerá actividades programadas que proporcionarán el complemento educativo más
adecuado a las necesidades e intereses del
alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que
se establezca en el proyecto educativo del
centro. La duración de estas actividades
puede variar a lo largo del curso, de modo
que el alumnado pueda realizar más de
una de ellas.
c) Oferta de asignaturas optativas propias,
que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una
duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado.
d) Agrupaciones de materias opcionales
de cuarto curso. La agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar
relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos,
dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro.
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La Pizarra Digital y la
Pizarra Digital Interactiva
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Ante los cambios que se están produciendo debido a los avances tecnológicos y el
considerable aumento de la transmisión
de la información (ADSL, mensajería telefónica SMS, etcétera), y dado que los mejores en adaptarse están siendo los jóvenes
de la generación digital, por ser un recurso más para ellos y que enseguida aprenden a utilizar, la escuela -y en concreto el
profesorado- ha de adaptarse al uso de estas
Nuevas Tecnologías, y al manejo de todos
estos equipos, que suponen una variación
metodológica que estos nuevos procesos.
Uno de los novedosos recursos es la Pizarra Digital, de la cual se van dotando a los
colegios e institutos de Secundaria, veremos las variaciones que hay en estas.
La Pizarra Digital es un sistema formado
por un ordenador multimedia que tiene
acceso a Internet conectado a un videoproyector o cañón electrónico, que suele
proyectar sobre una pantalla o pared lo que
aparece en el monitor del ordenador.
Cuando se utiliza la pizarra digital en clase, los alumnos y el profesor visualizan
información disponible en el ordenador o
Internet, así si este sistema tiene conexión
a un equipo de sonido, micrófono, teclado, ratón y otros periféricos: webcam,
tableta digital, etcétera, se dispondrá de
un entorno favorable para visualizar los
apuntes del profesor, trabajos de los alumnos, búsquedas en Internet de apoyo a la
clase, documentos, fotografía, vídeos…
que permita aprovechar didácticamente
muchos materiales en el aula.
Este sistema facilita a los alumnos el seguimiento de las explicaciones del profesor,
siempre que se busquen estrategias para
mantener esa atención en la clase, preguntas motivadora, trabajos que hagan participar al alumno…, en este caso los alumnos desarrollarán un papel más activo al
tener mayor autonomía, y disponer de
mayores oportunidades cuando se les
piden que realicen trabajos multimedia,
para que los presenten a sus compañeros.
Conectividad Integral en los centros
El sistema de Pizarra Digital se apoya además en Internet inalámbrica, con cobertura WiFi, en todas las aulas y espacios de trabajo de profesores y profesoras, conocido
como Plan de Conectividad Integral, este

es un procedimiento estratégico en todos los
centros docentes planteado por los ministerios de Educación y Ciencia, Industria,
Turismo y Comercio, con el apoyo de la entidad pública Red.es y la colaboración de las
Comunidades Autónomas, que se ocupan
de integrar las TIC en el entorno educativo.
Las actuaciones que realiza red.es en el ámbito de la educación hacen frente a los siguientes retos:
• Dotar de infraestructuras y conectividad a
los centros educativos.
• Poner a disposición equipamiento informático en las aulas.
• Dotar de recursos y servicios a la comunidad educativa.
• Potenciar la comunicación de las familias
con los centros educativos.
Los objetivos son varios:
• Disponer de aulas conectadas con contenidos digitales y docentes preparados para
el acceso a la Sociedad de la Información.
• Dotar de infraestructuras y conectividad a
los centros educativos públicos. Igualmente los Centros Educativos Avanzados TIC.
• Servir como un espacio de intercambio de
experiencias, buenas prácticas y casos de
éxito.
Los programas integrados dentro de Educación en red actúan en todos los centros
de enseñanza financiados con fondos públicos de régimen general no universitario y de
régimen especial, así como en los centros
de formación de profesores y escuelas universitarias de formación del profesorado.
De esta forma se multiplican las posibilidades de integración de las TIC en la práctica
educativa diaria, permitiendo el uso simultáneo de las mismas con distintos grupos
de alumnos y alumnas, así como de distintos planteamientos metodológicos de uso
y favoreciendo prácticas innovadoras.
Esta red permite el acceso a Internet y a los
recursos compartidos desde los espacios
habituales de trabajo, que puestos a disposición del profesorado, aumentan permitiendo prácticas docentes más variadas y
facilitando también un mejor tratamiento
de la diversidad.
La red inalámbrica garantiza el cumplimiento de toda la normativa vigente en cuanto a
sistemas de seguridad y sirve de soporte a
dotaciones específicas de agendas portátiles (PDA), así como de ordenadores portátiles o de sobremesa y videoproyectores con
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acceso inalámbrico, facilitando las comunicaciones en cualquier ambiente de enseñanza aprendizaje.
Todo este sistema permite un uso flexible en
distintas situaciones de aprendizaje, es decir,
distintas disposiciones del aula.
Usos de la pizarra digital en el aula
La pizarra digital es una herramienta muy
valiosa para el profesor, pues supone un gran
apoyo a sus explicaciones en clase, ya que
puede proyectar sus materiales didácticos,
presentaciones, vídeos, simulaciones…, que
sería imposible con la pizarra clásica. Ya que
el número de recursos a presentar es más
variado, puede ser también un medio para
la diversidad de aprendizajes en el aula.
Las posibles actuaciones metodológicas son:
• Apoyo mediático en clase.
• Exposición de trabajos de alumnos.
• Planteamiento y resolución de tareas en
soporte digital.
• Resolver actividades de grupo.
• Análisis de páginas webs.
• Sistema Multimedia: sonidos, vídeos e imagen.
Se pretende pasar del concepto de aula de
informática al más ambicioso y actual de
informática en el aula.
La pizarra digital interactiva en las aulas.
Aplicaciones didácticas
La Pizarra Digital Interactiva (PDI), es la que
nos permite interactuar sobre la propia pantalla con la mano a modo de ratón. Es una
pantalla táctil, muy adecuada sobre todo
para alumnado de Infantil, aunque hay
muchas experiencias positivas en educación
primaria así como en secundaria.
Su funcionalidad consiste en proyectar sobre
el tablero interactivo cualquier tipo de información procedente del ordenador, permitiendo además escribir directamente sobre
el tablero y también controlar desde éste los
programas informáticos.
La experiencia del uso de la Pizarra Digital
Interactiva, aconseja que se integren directamente en las aulas con el fin de que puedan utilizarse inmediatamente, y no obligar
a desplazar a los alumnos a un aula especializada para trabajar con ella.
Se trata de una herramienta de comunicación entre alumnos y profesores, así que,
puede usarse como medio que se centren
en la enseñanza propiamente, o en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje.
De esta manera se observa que el profesor
es tendente a integrar los nuevos recursos
que ofrece la pizarra en sus actividades en
un principio, presentando sus actividades
con los alumnos, para continuar más tarde

con explorar nuevas posibilidades con los
mismos estudiantes, en los que ahora presentan trabajos y recursos, se realizan correcciones colectivas de ejercicios, así como apoyo a las discusiones en clase sobre diversos
temas, comunicaciones on line con otros
centros…, Aunque parece más aplicada a la
educación infantil, resulta útil en todos los
niveles educativos, en
los que sea necesaria una pizarra para comprender contenidos, presentar conceptos,
aprender desde Internet con actividades
interactivas, que desarrolla mayor dinamismo, interés y participación en el aula.
En comparación con la Pizarra Digital, aquí
está la comodidad de la interacción directa
sin necesidad de usar el teclado ni ratón, el
poder escribir con la mano y subrayar sobre
la pizarra, guardar pantallas y recuperarlas,
además del software asociado a cada modelo que facilita la creación de recursos propios del profesor.
En los cursos con alumnos con necesidades
educativas especiales resulta conveniente
interactuar con la mano con imágenes y texto, que les permite realizar actividades educativas que de otra manera sería imposible.
En definitiva se puede decir que el uso de
esta pizarra promueve la innovación en
metodologías didácticas.
Tipos de Pizarras Digitales
Existen diversas tecnologías para transmitir
las señales generadas a través de la PDI y la
pantalla de proyección.
Tecnología electromagnética

Es la tecnología que ofrece una mayor resolución y las impresiones son de máxima calidad, emplean una tecnología de digitalización electromagnética, con una alta velocidad de transmisión.
Tecnología ultrasónica

Contiene una mezcla de tecnología por ultrasonidos e infrarrojos, tiene mejor resolución
que la táctil y muy inferior resolución que la
electromagnética.
Los kits se fijan en la superficie de la pizarra
a través de unos clips o ventosas. Con el uso
de lápices electrónicos específicos, el sistema registra la escritura y las anotaciones.
Tecnología táctil

Su resolución es muy baja y son frágiles frente al rayado. Las pizarras pasivas disponen
de una membrana sensible al tacto, es decir,
que pueden notar la presión ejercida en la
superficie de la pizarra por cualquier objeto.
Permiten escribir con el dedo o con un lápiz
electrónico.
Elementos comunes a todas las pizarras digitales interactivas:
• Material de escritorio tales como lápiz,

borrador, herramientas de texto, marcadores con diferente intensidad y grado de transparencia, herramientas de dibujo.
• Guardar las páginas ya realizadas y posteriormente recuperarlas de modo que podemos revisar un concepto definido en las mismas condiciones de cómo se hizo. Facilita la
relación alumnoprofesor. Ofrecen la recuperación y transmisión, vía web, correo electrónico…, del trabajo realizado durante la
clase, preparada de antemano o la respuesta a una pregunta.
• Herramienta SPOTLIGHT, que permitirá
centrar nuestra atención en una zona determinada de la pizarra. Se podrá ver el fondo
con un cierto grado de transparencia, esta
característica nos permite realizar un contenido de todo aquello que le rodea sin perder la imagen de conjunto.
• Las galerías de imágenes, son también un
elemento común, se pueden ampliar con las
propias además de las que vienen en el
paquete que suministra la empresa.
• Muchas de ellas llevan la función de grabar imágenes y audios, tal que podemos crea
vídeos y ficheros en flash y guardarlos en el
ordenador.
• Se pueden hacer anotaciones, marcado y
el uso de colores y selección del tamaño,
además de la intensidad del trazo.
• La captura de pantalla en una zona o en su
totalidad.
• Contienen herramientas en pantalla, (teclado, dibujo…) especialmente indicado para
Personas con cierto grado de discapacidad.
• Biblioteca de imágenes donde el profesor
puede añadir nuevos elementos.
• Importar, exportar y guardar diversos formatos como html, pdf, pp, png, jpg…
Las pizarras digitales interactivas, acompañadas de tablet PC, tabletas gráficas, cámaras, etcétera, están adquiriendo una significación importante en nuestro sistema educativo.
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Número aúreo en la vida cotidiana
[Amparo Gutiérrez Romero · 52.661.498-P]

Un poco de historia

Desde la antigüedad, los filósofos y geómetras creyeron en la existencia de una
proporción privilegiada, que posteriormente los artistas del Renacimiento denominaron el número de oro. Existe una
armonía, que algunos estiman perfecta,
entre dos magnitudes, particularmente
dos dimensiones, cuando ambas están
entre sí, en la misma proporción que la
mayor de ellas y la suma de las dos.
El número de oro parece ser una de las claves estructurales del universo visible, aunque la ciencia moderna no comparte esta
creencia. Se le encuentra en la espiral logarítmica que a su vez es la forma que adoptan algunas nebulosas o el perfil de algunas conchas animales, en la disposición
periódica de las hojas sobre el tallo de los
vegetales; en el cuerpo humano, en el que
el ombligo divide a su eje longitudinal en
dos partes según la proporción áurea., etc.
En la antigüedad el número de oro fue a la
vez símbolo cosmológico, fórmula mágica y clave de diversas construcciones geométricas utilizadas sobre todo en arquitectura. En geometría aparece en varios
lugares de la teoría de los pentágonos regulares convexos o estrellados. Se encuentra
su trazo también en ciertos elementos de
la pirámide de Keops, en el Erecteion, y
sobre todo en el Partenón, tanto por las
proporciones del conjunto como por los
detalles estructurales, en especial los concernientes a los capiteles.
El número de oro ha sido la clave de la
armonía numérica de obras maestras de
la escultura y de la pintura. Algunos artistas han extendido estas experiencias a la
música y la poesía.
Concepto

Es hora de reconocer en nuestro uso diario de los números a uno muy especial,
que aparece repetidamente en las conversaciones de matemáticas. Es el número de
oro, (FI), también conocido como la proporción áurea. Es uno de los conceptos
matemáticos que aparecen una y otra vez
ligados a la naturaleza y el arte, compitiendo con PI en popularidad y aplicaciones.
Está ligado al denominado rectángulo de
oro y a la sucesión de Fibonacci. Aparece
repetidamente en el estudio del crecimiento de las plantas, las piñas, la distribución
de las hojas en un tallo, la formación de
caracolas... y por supuesto en cualquier

estudio armónico del arte.
-Rectángulo de Oro: Un rectángulo especial es el llamado rectángulo áureo. Se trata de un rectángulo armonioso en sus proporciones.
Dibujamos un cuadrado y marcamos el
punto medio de uno de sus lados. Lo unimos con uno de los vértices del lado opuesto y llevamos esa distancia sobre el lado
inicial, de esta manera obtenemos el lado
mayor del rectángulo. Si el lado del cuadrado vale 2 unidades, es claro que el lado
mayor del rectángulo vale 1 más la raíz de
5, por lo que la proporción entre los lados
es 1 más la raíz de 5 todo ello dividido entre
2. Obtenemos así un rectángulo cuyos
lados están en proporción áurea. A partir
de este rectángulo podemos construir otros
semejantes que, como veremos más adelante, se han utilizando en arquitectura
(Partenón, pirámides egipcias) y diseño
(tarjetas de crédito, carnets, cajetillas de
tabaco, etc.).
-Sucesión de Fibonacci: Consideremos la
siguiente sucesión de números: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34,... Cada número a partir del
tercero se obtiene sumando los dos que le
preceden (por ejemplo, 21=13+8; el
siguiente a 34 será 34+21=55). Esta sucesión es la llamada “Sucesión de Fibonacci” (Leonardo de Pisa 1170-1240). Los
cocientes (razones) entre dos números de
la sucesión, se aproximan más y más al
número de oro (1,61803...).
El valor numérico de FI es de 1,618... .FI es
un número irracional como PI, es decir, un
número decimal con infinitas cifras decimales sin que exista una secuencia de repetición que lo convierta en un número
periódico. Es imposible conocer todas las
cifras de dicho número (al igual que PI) y
nos contentamos con conocer unos cuantos dígitos suyos suficientes para la mayoría de sus aplicaciones.
Número Áureo en nuestra vida cotidiana
El número áureo no solo lo podemos
encontrar en la naturaleza o en las antiguas construcciones y representaciones
artísticas, diariamente manejamos objetos en los cuales se ha tenido en cuenta las
proporciones áureas para su elaboración.
Por ejemplo, la mayoría de las tarjetas de
crédito así como nuestro carnet tienen la
proporción de un rectángulo áureo. También lo podemos encontrar en las cajetillas de tabaco, construcción de muebles,
marcos para ventanas, camas, etc.
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Aprendizaje del tiro a
canasta en baloncesto en
el segundo ciclo de la ESO
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

En las clases de baloncesto en Educación
Física en Educación Secundaria en su
segundo ciclo, el aprendizaje del tiro a
canasta es uno de los objetivos a conseguir por el alumnado dentro del bloque de
contenido de juegos y deportes según nos
marca el Real Decreto 1631/06. Por lo que
a continuación podremos observar algunos de los problemas más frecuentes, sus
causas y los ejercicios que podemos poner
en práctica para solucionarlo.
Problemas frecuentes en el tiro a canasta, sus causas y soluciones
Problema 1

Uno de los problemas más frecuentes, y
podemos decir que el más importante de
ellos, es que el alumno deja el codo semiflexionado al finalizar el tiro en lugar de
dejarlo totalmente extendido con dirección a la canasta
Causa 1. El alumno es muy probable que
no aprecie bien la distancia entre su cuerpo y el aro, aunque también puede ser originado por un mal manejo del balón debido a una falta de adaptación al mismo.
Solución 1. El alumno se colocará con el
balón en la sien, justo para realizar el lanzamiento y deberá realizarlo extendiendo sólo el codo. Otra solución puede ser
que los alumnos se coloquen por parejas
y jugarán a ver quien lanza la pelota más
lejos haciendo un lanzamiento que salga
desde la frente.
Problema 2

El alumno no flexiona la muñeca al finalizar el lanzamiento.
Causa 2. El alumno no tiene un buen
dominio del balón, por lo que teme flexionar la muñeca por miedo a que el balón
caiga al suelo y lo pierda. Aunque también
puede ser producido porque el alumno
hace un lanzamiento desde el hombro, es
decir, no coloca el balón encima de su frente para lanzar, sino que lo lleva a su hombro y lo lanza en una línea ascendente
hacia la canasta sin parábola.
Solución 2. El alumno se colocará en la
posición que escoja de tiro, no muy alejada de la canasta, con el brazo con el que
va a lanzar totalmente extendido hacia

delante para lanzar, pero el brazo lo tendrá girado hacia arriba para no perder el
balón, en el momento que decida lanzar
girará el brazo y lanzará solamente haciendo el movimiento de muñeca.
Problema 3

Ascensión del balón por un lateral del cuerpo en vez de por la parte frontal del cuerpo.
Causa 3. El alumno no tiene un buen
manejo del balón, por lo que lo sube por
delante de su cuerpo, para de este modo
tenerlo totalmente controlado y que sea
más difícil que uno de sus contrincantes
se lo quite.
Solución 3. El alumno que se dispone a
tirar deberá colocarse entre otros dos, que
lo encierren por los laterales, para así subir
el balón por la parte central. Otra solución
puede ser que el alumno debe subir el
balón intentando seguir la línea media de
su cuerpo, hasta que coloque el balón
delante de su nariz y luego lance.
Problema 4

El alumno emplea el brazo auxiliar para
imprimirle fuerza al balón durante el lanzamiento.
Causa 4. El alumno posee una mala técnica de tiro por lo que emplea las dos manos
al no llegar con una sola al aro. Aunque
también puede ser causa de que el alumno tiene un mal control del balón por lo
que lo sujeta con las dos manos hasta que
el mismo sale de ellas y ya aprovecha para
imprimirle más fuerza.
Solución 4. El alumno deberá lanzar con
un solo brazo, para que no se ayude del
otro brazo para que el balón llegue al aro.

Deberá hacer todo el gesto con el brazo de
lanzamiento solamente.
Problema 5

El codo correspondiente al brazo de lanzamiento se encuentra abierto a la hora
de realizar el lanzamiento a canasta.
Causa 5. Puede ser causa de varios factores los cuales veremos a continuación, el
primero de ellos es que el alumno se ayuda de la mano auxiliar para realizar el lanzamiento, el segundo que no coloca los
brazos adecuadamente para realizar el gesto de lanzamiento: no forma un triángulo
a la hora de lanzar con sus brazos y el ultimo y tercero que no posee un buen dominio del balón por lo que lo sujeta con las
dos manos y abre los codos para así tenerlo más sujeto y no perderlo.
Solución 5. Del mismo modo que tenemos
varias causas tenemos varias soluciones
para este problema, la primera de ellas es
que debe elevar el balón para realizar el
lanzamiento siempre con su codo pegado
al cuerpo, es decir, el codo deberá ir rozando durante todo el trayecto su cuerpo, la
segunda y última que uno de sus compañeros se colocará pegando a él por el brazo que realiza el lanzamiento, por lo que
éste debe elevar el balón sin darle un codazo al mismo.
Conclusión
Como hemos podido observar hay varias
causas por las que un alumno puede tener
dificultar a la hora de realizar correctamente un tiro a canasta, pero todas ellas se pueden salvar estudiándolas, analizándolas y
buscando ejercicios para su mejora.
Bibliografía y webgrafía
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La gripe ‘A’ está de moda
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No es obra de ningún diseñador de prestigio. La gripe está de moda en todas sus
versiones y en todos los lugares. La gripe
“normal”, por llamarla de alguna manera,
era algo a lo que cada invierno ya estábamos acostumbrados. Con los cambios del
tiempo, todos sabemos que es muy frecuente el comienzo de las alergias, los resfriados y la gripe, y los docentes, lo vivimos como una rutina ya entre nuestros
alumnos y nuestras alumnas, y en nosotros
mismos, que no estamos exentos de padecer estas enfermedades y dolencias.
Cuando comenzamos a escuchar los primeros casos de gripe A lo veíamos como
algo lejano, casos puntuales que venían desde distintas partes del mundo y como todo,
siempre pensamos que no nos va a tocar.
Y nada más lejos de la realidad. La gripe A
está con fuerza presente en la sociedad,
creando la preocupación de todos a contraerla. Y es que es un virus que está en el
aire y ya es raro, que alguien cercano a nosotros no la haya contraído. Pero como pasa
siempre, el miedo a lo desconocido es lo
que nos hace temer y ante esto, es importante estar informados sobre ella para que
no se cree más alarma social.
Viendo con la velocidad que se está propagando la gripe es lógico que la vuelta al
colegio y el día a día en él para los padres
sea preocupante por el temor de que sus
hijos la contraigan.
En España, la asociación española de
Pediatría, informó en su momento sobre
la importancia de unir los criterios y modos
de actuación a la hora de diagnosticar y
prevenir este tipo de gripe entre la población infantil y juvenil. Muestra de ello es
la intensa campaña lanzada desde los
medios de comunicación y los carteles
pegados en todos sitios sobre cómo podemos prevenirla.
Los síntomas de la gripe A son bastante
parecidos a los de la gripe normal: fiebre
superior a los 37.5 grados, tos, malestar
general, dolores musculares, tos, dolor de
cabeza y de garganta, entre otros, aunque
está causada por otros virus, que es la gran
diferencia. De este modo, al ser diagnosticada por los médicos es muy importante no dar una afirmación anticipada de que
se contrae, ya que es necesario estar seguro para que el paciente sepa cómo ha de
actuar para curarse, y sobre todo, para evitar el contagio a los de su alrededor.

Por ello, en el centro escolar es fundamental que tomemos algunas pautas de actuación para reducir su contagio:
· Antes de nada, tener voluntad y no dar
pasos de ciegos, ya que el estar informados muchas veces, es la mejor arma.
· Reforzar el personal en los comedores
escolares y en las guardias de los recreos
para una mayor vigilancia y poder corregir acciones inapropiadas que supongan
un riesgo.
· Extremar la higiene. Lavarnos las manos
después de cada actividad, al ir al baño,
toser y estornudar, antes y después de
comer y tras manipular algún objeto o
juguete que haya sido cogido por más
niños/as o haya estado en el suelo. Para
ello, las lavaremos durante 30 segundos
utilizando, a ser posible abundante jabón
espumoso.
· Las personas que se dedican a limpiar el
centro han de extremar las medidas de limpieza, utilizando en los servicios y resto de
dependencias a las que los niños/as tienen
contacto. Se incidirá en zonas como las
mesas, aseos, sala de informática, alfombras, pomos de las puertas, etc., y que se
mantengan aireadas las dependencias.
· Al limpiar sería recomendable el uso de
productos con jabón, lejía y otros tipos de
detergentes preparados de base alcohólica, toallas y pañuelos desechables, cubos
con abertura de pedal y bolsas de basura
con un cerrado hermético.
· Aplicar el protocolo de actuación en los
medios de transporte escolar, ya que puede ser también una fuente de contagio.
· Intentar en la medida de lo posible que
cada alumno/a tenga su propio material
e instrumentos, para evitar dentro de lo
que cabe compartir materiales que se
toquen en exceso o se lleven a la boca, en
el caso por ejemplo, de una flauta en la
asignatura de música.
· Al toser o estornudar, evitar tocarnos los
ojos, la boca y la nariz y utilizar para limpiarnos papel higiénico o toallitas cremosas, que sean desechables y podamos tirar
después.
Si habiendo tomado todas estas precauciones viéramos en algún alumno/a síntomas de padecer gripe A, deberemos aislarlo en un aula y este niño/a deberá guardar reposo en casa un mínimo de siete días,
según mencionó en su momento la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez.

Lo que sí hemos de tener claro, como dijimos anteriormente, es que la mayor alarma es tener miedo a lo desconocido, y no
es necesario que lleguemos a los extremos
si estamos correctamente informados
sobre cómo prevenirla y como actuar si la
contraemos. Es importante que esto no
altere el desarrollo de nuestra vida normal
al punto de condicionarnos a la hora de
salir y realizar actividades con personas.

En el centro escolar hay que
º
tomar unas pautas de actuación
para intentar reducir su contagio
El protocolo de actuación ante la gripe A
ha cambiado. Ahora cuando acudimos a
nuestro centro de salud con los síntomas
es allí mismo donde el doctor nos diagnostica si la padecemos o no. Por lo general,
suelen derivar a urgencias a aquellas que
ya tengan una dolencia o enfermedad previa, tales por ejemplo, como personas con
asma o diabéticas.
De tal modo, las personas consideradas
“de riesgo”, tales como niños/as, personas
mayores y aquellas que trabajan en contacto directo con personas, pueden disponer ya de la vacuna contra la gripe A en los
centros de salud.
Como docentes, y dado que no se nos ha
dotado de recursos suficientes para la prevención, lo único que nos queda es seguir
las pautas anteriormente marcadas, haciendo lo que buenamente podamos y que haya
una correcta coordinación entre todos los
profesores y personal del centro para llevar
a cabo estos procedimientos sin errores, así
como un contacto directo con las familias,
para informarles de la situación de sus
hijos/as y resolver posibles dudas ante éste
y otros aspectos de su educación.
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Recursos de asimilación
en el aula: el mensaje
[Alejandro Vargas Serrano · 74.658.119-G]

El ser humano según diversas concepciones es un ser social. Ello conlleva ciertos
hábitos que llegan a establecerse de manera provocada o no, pero que son cumplidos por la mayoría de individuos que componen una sociedad. Estos hábitos de
comportamiento organizados son denominados por los psicólogos sociales como
“Orden Social”. Algo tan aparentemente
alejado del trabajo en las aulas como puede ser la Psicología Social, resulta ser
imprescindible para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de
un grupo de alumnos el Orden Social básicamente se determina por lo que se puede o no se puede hacer. Esto queda establecido dentro de una serie de normas,
que vienen a ser patrones de conducta a
practicar dependiendo del momento y las
circunstancias. Estas normas pueden o no
estar establecidas en códigos. Estos códigos a su vez establecen el entorno social.
Un entorno social fruto de la aceptación y
acatamiento de las normas establecidas.
La conformidad
Dentro del “gran” grupo social al que un
individuo pertenece (sociedad), se establecen grupos más pequeños con los que
los individuos se relacionan e interactúan. Es aquí donde podemos situar los grupos de alumnos con los que habitualmente trabajamos. Podemos analizar una serie
de conductas para poder comprender
mejor las dinámicas propias de cada grupo. Una conducta típica en un grupo es la
conformidad, que a su vez origina el acatamiento y la persuasión:
· Acatamiento.
· Conformidad
· Persuasión.
La conformidad se define como el cambio
de conducta debido a presiones o condicionamientos reales o ficticios por parte
del grupo. Esta aceptación puede ser por
iniciativa propia (acatamiento) o por iniciativa ajena (Persuasión). Los mecanismos por los que se establece la conformidad de un individúo o del grupo en sí son
complejos. Algunos de los más evidentes
son, el tamaño del grupo; la unanimidad
del grupo y la implicación de los miembros del grupo, así como las variables de

personalidad de estos. Dentro de estas
variables existen así mismo, unos mecanismos específicos para conseguir la mayoría de complacencia de los miembros del
grupo. Estos mecanismos basan su acción
en el estudio que cada uno de los individuos lleva a cabo para evaluar sus propias
aptitudes en relación a la idea o línea de
acción trazada. De esta manera cada
miembro del grupo analiza la veracidad
de ello, mostrando su conformidad o su
desacuerdo. Al mostrar su desacuerdo, el
individuo puede optar por dos fórmulas
principalmente: Una primera en la que
muestre su desacuerdo pero mantenga su
complacencia hacia el grupo, o una segunda en la que muestre su desacuerdo pero
pretenda cambiar la opinión de la mayoría resistiendo y afianzando sus creencias.
Ambas actitudes son muy comunes y
muestran unos mecanismos que pueden
concluir en la aceptación o no de la mayoría. Un concepto relacionado con esto es
el de obediencia.
La obediencia no es más que la aceptación
y cooperación hacía lo que otros hacen o
dicen. En la obediencia el individuo abandona el juicio de opinión personal. El individuo obedece para obtener refuerzos positivos como puede ser aprobación, dinero,
intereses determinados... o con el fin de
evitar castigos por no desobediencia. Existen varias condiciones para que se pueda
dar la obediencia. Sin duda la más patente es la cercanía de la autoridad. Si la figura autoritaria, ya sea física o no, está cercana al individuo la persona se siente más
intimidada y tiende a obedecer más. La
autoridad, de otro lado, puede ser un
modelo excesivamente autoritario; esta
actitud suele desembocar de un lado en la
obediencia completa del reto de individuos, pero a su vez proclama en ellos que
pasen a formar actitudes autoritarias para
con otros. En cambio cuando alguien desafía las órdenes, solo una parte del grupo
las asumirá, entendiendo que el juicio de
valor se contempla de forma más cercana.
No cabe duda que para que ocurra una
actitud obediente en personas en las que
no se ejerce ningún tipo de autoridad, ha
de existir por parte de estos, cierto tipo de
persuasión. El proceso persuasivo, al igual
que todo tipo de lenguaje cuenta con tres

factores:
a) La fuente o emisor.
b) El mensaje.
c) El receptor.
La fuente
Para poder persuadir, la fuente ha de ser
lo más creíble posible. A mayor credibilidad, mayor poder de persuasión, así como,
mayor posibilidad de cambio de actitud.
Para ello el recetor deberá considerar que
la fuente tiene suficiente cualificación e
información con la que poder ejercer ese
cambio de actitud. Además la fuente ha de
carecer de afán de lucro; este afán en general provoca todo lo contrario a lo que se
quiere conseguir. Es por ello que a menor
afán de lucro y mayor credibilidad de la
fuente el mensaje es más eficaz, por tanto posibilita el cambio de actitud perseguido. Otros factores a tener en cuenta son;
de una parte el grado de implicación que
el receptor tenga hacia el mensaje (es obvio
que si el mensaje interesa o conviene a la
persona, mostrará una actitud favorable);
de otra parte, el receptor considerará con
mayor poder de persuasión a la fuente, si
la conoce personalmente y conoce a su vez
su grado de credibilidad. La fuente además si goza de atractivo según el receptor
(y no nos referimos solamente al físico),
puede ejercer mayor grado de persuasión
en este. En relación a las normas de las que
antes hablábamos, la fuente puede quedar condicionada por dos factores principalmente: Según los receptores entiendan
que esta tiene claramente definidos el control sobre los castigos o recompensas; y
que la fuente comprenda y se dé cuenta
del momento en el que los receptores
expresan su conformidad. Una última
característica que debe tener presente la
fuente es la semejanza con el recetor. Si el
entorno social entre la fuente y el receptor es el mismo, la persuasión se facilita
considerablemente.
El mensaje
El mensaje se puede organizar de modo
que el receptor lo entienda de forma explícita o si se demuestra más eficaz, dejar a
este que lo descubra por sí mismo. Además el orden de argumentación del mensaje ha de ser tenido en cuenta y analizado, puede ser conveniente establecer un
orden determinado dependiendo del tipo
de mensaje. Los tipos de mensajes pueden
ser variados y se pueden establecer como:
Unilaterales o Bilaterales, es decir, la conveniencia de utilizar solamente los aspectos positivos del mensaje, o bien utilizar y
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mostrar tanto los aspectos positivos como
negativos. Sentimentales o Racionales; en
los primeros, los mensajes muestran las
consecuencias tanto positivas como negativas que puede originar el mensaje; los
racionales se presentan con el apoyo de la
verdad racional o lógica racional entendida del mismo modo por el/los receptor/es,
esta lógica además puede ser demostrada
por informaciones basadas en ejemplos o
narraciones pasadas.
El receptor
Una vez analizado tanto el emisor como
el mensaje de manera que puedan persuadir al receptor, debemos considerar los
mecanismos que el receptor tiene para
defenderse de ellos. Es evidente que la
mayor defensa hacia un mensaje persuasivo es la pasividad hacia estos. En cambio algunos de ellos logran llegar y afectar
al receptor. Es evidente la cantidad de
mensajes persuasivos que a diario nos llegan, tanto desde personas físicas como
desde los medios de comunicación. La
implicación o receptividad que se muestre asignará el grado de persuasión del
mensaje. Esta implicación dependerá del
receptor, pero según hemos visto tanto el
emisor como el mensaje en sí pueden
hacer variar esta implicación. Además si
el mensaje, entiende el receptor, que no es
veraz o locuaz, el grado de implicación
aumentará considerablemente; es decir,
el mensaje no tiene porqué intentar implicar al receptor desde un punto de vista
consecuente con el receptor, puede y de
hecho así ocurre, provocar la discrepancia
según la opinión o ideas del receptor. Frecuente, en este sentido, es recibir mensajes distorsionados por los que el receptor
ha de realizar un esfuerzo si quiere comprenderlos. Prevenir o recibir mensajes de
prevención pueden estimular al receptor
para no aceptar los mensajes persuasivos.
Pese a todo, y una vez que el receptor ha
acatado los mensajes persuasivos que la
fuente establece, no suele ser suficiente.
Puede ser el caso de nuestra labor en el
aula, según veremos a continuación. Con
frecuencia la fuente pretende que los contenidos, ideas, condicionamientos... una
vez persuadido el receptor, sigan siendo
vigentes. Esto puede ser porque los efectos de un mensaje persuasivo no tienen
porqué ser mayores según la inmediatez
a la formulación de este. Es frecuente que
tras un análisis más meditado por parte
del receptor haga que el mensaje sea aceptado en mayor grado. Además la reiteración del mensaje a lo largo del tiempo, así

como el refuerzo sobre la veracidad del
mismo, hacen que este sea más fuerte e
incluso sea defendido o quede establecido como algo intrínseco.
Conclusión
No cabe duda que en la relación que se produce en el aula constantemente ocurren
procesos como los aquí mencionados.
El lugar de los diferentes factores que intervienen en la comunicación dentro del aula;
fuente, mensaje y receptor, no siempre
ocupan, o deben ocupar, el mismo orden
preestablecido. Sí que es cierto que en un
gran número de ocasiones el profesor o
docente ocupará el lugar del emisor, los
contenidos a similar serán los mensajes y
los alumnos los receptores, en otras en
cambio, esta visión clasicista cambiará. En
una sociedad como la de nuestros días
estos modelos aunque presentes y recurrentes han de ser, y de hecho lo son, superados dentro de las aulas. De esta forma y
al intercambiar los papeles tradicionales,
las dinámicas de los grupos se vuelven más
activas y enriquecedoras. Según hemos
visto, la persuasión cobra una vital importancia en la recepción de mensajes. Nuestra finalidad puede ser la asimilación de

unos contenidos y unos valores por parte
del alumnado, pero de no tener en cuenta el proceso según el grado de intervención de los diferentes elementos que conforman la comunicación (fuente, mensaje, receptor), podemos llegar a situaciones
de desinterés, desmotivación e incluso
rechazo por parte del alumnado.
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L’histoire

Emma Rouault, fille d’un fermier de Tostes, a épousé Charles Bovary, un officier de
santé. La jeune femme s’ennuie. Elle trouve insupportable la médiocrité de son mari,
son milieu, la vie qu’elle mène, qui ne
correspondent en rien aux images du bonheur qu’elle s’était figurées lors de ses lectures et ses rêveries. Son mari décide de
s’installer dans un gros bourg: YouvilleL’abbaye, mais Emma retrouve l’ennui, en
dépit de Léon Dupuis jeune clerc de notaire qui l’aime en silence mais qui quitte Youville. Ni le pharmacien Homais et sa famille, ni le curé Bournisien, incarnations de
la mesquinerie provinciale, ne lui offrent
le moindre appui. A la suite des comices
agricoles, Emma s’abandonne à une passion exaltée pour un hobereau du voisinage, Rodolphe Boulanger. Ce séducteur,
effrayé par la violence de cette passion, l’abandonne. Remise de la maladie consécutive à cette rupture brutale, Emma renoue
avec Léon. Elle s’engage dans une liaison
frénétique avec le clerc qu’elle va retrouver chaque semaine à Rouen. Emportée
par une passion dont elle est bientôt déçue,
Emma s’endette, encouragée par Lheureux, marchand de nouveautés. Pour
échapper à une situation sans issue sur le
plan sentimental et financier, Emma finit
par s’empoisonner. Ruiné, désespéré, son
mari meurt peut de temps après.
Les sources du roman

L´attention de Flaubert est attirée par un
fait récent : la mort en 1848 de la 2ème
épouse, infidèle, d’un officier de santé établi à Ry, Eugène Delamare. Cette affaire
n’est pas la seule source de Mme Bovary,
Flaubert a pu aussi penser à une affaire
célèbre d’empoisonnement du début du
siècle, l’affaire Lafarge comme il s’est sans
doute inspiré d’un document: Les Mémoires de Madame Ludovica. Il s’est sans doute souvenu de certaines œuvres de Balzac
comme La Physiologie du Mariage et La
Muse du département. Et surtout, ses
œuvres de jeunesse (Passion et vertu et La
1ère Education Sentimentale) lui ont fourni les thèmes qu’il a repris, approfondis et
amplifiés dans son roman. Des poursuites
judiciaires furent entamées à l’encontre
de Flaubert pour offense à la morale publique et à la religion. Flaubert fut acquitté.
Les personnages

Madame Bovary
Flaubert ne trace pas dès le début de son
roman un portrait physique définitif de
son héroïne. C’est par petites touches disposées d’un bout à l’autre du livre qu’il la

Analyse de l’oeuvre
Madame Bovary
de Flaubert
décrit et le plus souvent à travers le regard
d’un personnage. Elle apparaît au chapitre 2 (1er partie) sur le seuil de la maison
pour recevoir Charles Bovary. Les yeux, les
cheveux, le teint: ces trois traits sont fréquemment évoqués par le narrateur. Ils
caractérisent le mieux l’héroïne et lui donnent dans le roman tout son pouvoir de
séduction, sur Charles d’abord, puis sur
Léon, puis sur Rodolphe. Il est intéressant
de remarquer que la chevelure est un attribut majeur de la féminité d’Emma. Ce n’est
pas un hasard si la dernière image que
nous ayons de Charles est celle d’un homme mort qui tient dans ses mais une longue mèche de cheveux noirs.
L´éducation
Le séjour au couvent des Ursulines à Rouen
est déterminant pour Emma. C’est là que
son imagination s’enflamme à la lecture
des livres, à la contemplation des gravures romantiques et dans la participation
aux offices religieux. Mais elle ne retient
de ces expériences que ce qui flatte sa
nature sans aucun esprit critique sans
aucune discipline. On comprend bien qu’à
sa sortie du couvent Emma ait pris la campagne en dégoût et se soit ennuyée aux
Bertoux. Tout le développement du roman
est dans cette situation initiale: une jeune
fille rêveuse, sans réelle formation intellectuelle et morale, exaltée par des lectures mal conduites et qui répande une
médiocre destinée à mener une vie médiocre. Sous cet angle, Mme Bovary est un
roman d’apprentissage.
Le bovarysme : insatisfaction et désillusion
Entre l’idéal et la médiocrité quotidienne,
l’esprit d’Emma se meut sans cesse de la
torpeur à l’exaltation, du désir d’évasion à
l’impatience de la réclusion, elle est excessive en tout. Elle se répète sans progresser,
incapable de tirer parti de l’expérience. S’il
y a évolution chez elle, c’est dans le sens
d’une plus grande irritation, d’une plus
profonde souffrance, la répétition accroît
la déception.
Mme Bovary a aimé et elle a été aimée. Elle
a été heureuse mais elle ne s’avoue vraiment pas son amour qu’après s’être rap-

pelé les héroïnes des livres qu’elle a lus,
elle évolue continuellement entre le rêve
et la réalité, à ses yeux, le bonheur a besoin
pour l’épanouir de “ terrains préparés ”.
Elle ne comprend pas que le bonheur aurait
pu être à sa portée si elle osait lutter pour
conquérir et sortir de ses rêves romantiques. Il lui arrive parfois de faire preuve de
lucidité, par exemple à l’opéra, elle est profondément consciente des artifices et des
exagérations de l’art mais cette clairvoyance ne résiste pas à l’entrée en scène du
héros lyrique: elle retombe dans ses rêveries habituelles. Cet épisode est bien significatif de ce conflit constant en elle entre
désir et lucidité et besoin d’idéal.
Ce drame de Emma c’est de se faire toujours illusion sur elle-même, soit en niant
les sentiments vrais qu’elle éprouve ou a
éprouvés, soit en croyant vivre des sentiments qu’elle n’éprouve pas. C’est ce qu’on
appelle le bovarysme. La seule expérience qu’Emma vivra sans se refléter aux
modèles de ses livres sera le suicide. C’est
dans la mort qu’elle retrouve son authenticité.
Charles Bovary
Le roman s’ouvre par l’arrivée du jeune
Charles Bovary au collège c’est lui qui occupe, dès les premiers propos, notre attention. Emma sera vue à travers lui et c’est
en lui que le drame trouvera sa résonance
le plus tragique après le suicide d’Emma.
Il précède l’apparition de l’héroïne et le
succède dans la mort. Charles apparaît d’abord comme un faible, destiné à être dominé par sa mère d’abord, qui choisit pour
lui sa 1ère femme, sa carrière et finalement
par Emma qui le mène à sa volonté. Son
absence de caractère est totale.
Charles n’est pas dénué de qualités humaines. Il aime sa femme d’un amour sincère et profond. Il est touchant de spontanéité naïve dans l’expression de sa tendresse aux premiers temps de son mariage comme plus tard au moment de la grossesse d’Emma. Il sait vivre cette grossesse
comme une authentique et enrichissante
expérience. Plus tard, il s’occupera bien
mieux de sa fille que ne le fera sa femme.
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Il pensera à l’avenir de Berthe alors qu’Emma s’abandonnera à des veines rêveries. Il
est maladroit, certes, mais en toutes occasions, il cherche à plaire à sa femme et il
ne comprend pas qu’il ne rend pas sa femme heureuse. Charles devient pathétique
à la mort de sa femme, et la profondeur de
son désespoir lui confère même une certaine grandeur, la douleur l’élève alors audessus de la médiocrité. Sa fin est pitoyable dans sa solitude désespérée: il meurt
de chagrin et d’amour.
Thèmes

Satire des moeurs de province
En décidant de sous-titrer son roman
Mœurs de province et d’en situer l’intrigue
en Normandie, Flaubert continue dans le
style de Balzac. Dans le roman, la province semble vivre à l’aube de la grande ville,
Rouen ou Paris. Dans ces campagnes
ennuyeuses et ces “ paysages sans caractères ”, l’imitation est la règle des comportements. Paris est le point de convergence de tous les rêves et la référence la plus
prestigieuse, Emma souhaite y vivre, elle
est au courant de tout ce qui s’y passe, elle
en connaît les bonnes adresses; en revanche elle ignore tout de Toster ou de Youville. Embellie et grandie dans son imagination, la capitale devient mythique. Pour les
hommes, la capitale est le paradis de tous
plaisirs. Le conformisme domine dans la
société qu’évoque Flaubert et à tous les
niveaux. Si bien qu’au sein d’une communauté ou d’une classe, tous les individus
finissent par se ressembler, exemple les
bourgeois aux Comices: “ Tous ces gens-là
se ressemblaient ”. La caricature fait son
apparition dans la description des personnages, paysans et bourgeois surtout.
Echec et désillusion
Le thème de l’échec sous-tend le roman
tout entier, Charles Bovary offre dès les
premières pages l’image la plus désolante
de la médiocrité et de l’échec. En dépit des
vœux de sa mère qui osait reporté sur lui
tous ses espoirs et malgré l’énergie qu’elle déploie pour le faire accéder à une “
haute position ”, il n’est reçu qu’à grande
peine à l’examen d’officier de santé. Sa vie
professionnelle est bien pitoyable, quant
à sa vie conjugale, elle se solde aussi par

une faillite. Pour finir, ses rêveries tendres
de père attentif trouveront un cruel
démenti, à la dernière page du livre, on
apprend que Berthe a été placée “ pour
gagner sa vie, dans une filature de coton ”.
Emma, elle, est en grande partie responsable de son propre malheur et de sa
déchéance. Avec le mariage s’évanouissent
ses rêves de vie élégante et d’ascension
sociale. Même la maternité a été pour elle
une source de désillusion: elle souhaitait
avoir un fils mais c’est une fille qu’elle met
au monde. La chute de Charles et d’Emma reproduit, en plus grand la faillite de
leurs parents. Le monde de ce roman est
un monde voué à la défaite et à la ruine,
où les protagonistes n’ont aucune prise sur
leur destin. Ni Charles ni Emma sont de
ces héros volontaires et conquérants comme l’étaient Julien Sorel de Rouge et le Noir
ou Rastignac du Père Goriot. Ils sont représentatifs d’une époque où l’individu commence à s’effacer derrière la masse.
L’ennui
Né de la déception de générations qui, d’abord ont eu le sentiment que la Révolution
de 1789 avait été trahie, puis que celle de
1830 n’apportait aucun espoir de changement, l’ennui s’est manifesté comme un
véritable mal du siècle dès la chute de
Napoléon Ier. L’ennui fut le fruit empoisonné des élans brisés, des insatisfactions,
du sentiment d’impuissance devant le
triomphe de l’immobilisme et du conformisme. Par son tempérament, Flaubert se
trouvait en harmonie avec ce mal du siècle. Il n’a cessé, dès son jeune âge, de confesser un profond ennui. Emma incarne
avec une force particulière à la fois la défaite d’une époque et les hantises du romancier. Tout en elle et autour d’elle est ennui.
Sa vie conjugale est placée sous le signe de
la solitude et de l’habitude; les journées à
Tostes se suivent et se ressemblent toutes;
les dimanches sont toujours les mêmes et
tous les jours à la même heure, ce sont les
mêmes personnages qui s’imposent à sa
vue. Les gens qui entourent Emma sont
aussi ennuyeux que la campagne et les
lieux où ils vivent. Ceux avec qui Emma
pourrait converser s’ennuient autant qu’elle. Elle est prise au piège, sans autre pos-

sibilité d’évasion que la fuite, l’adultère ou
la mort. L’ennui l’écrase, moralement et
physiquement et il est ressenti comme une
immense lassitude, comme une douleur.
Flaubert compare l’ennui à une toile d’araignée.
L’ironie
On définit l’ironie comme une figure par
laquelle on dit en raillant le contraire de
ce que l’on veut faire entendre. Les petits
et les humbles ne sont pas les seules victimes de l’ironie dans Mme Bovary. En fait,
rien n’y échappe, aucune situation, aucun
personnage et surtout pas l’héroïne ellemême. Mais les personnages sont rarement conscients de l’ironie dont ils sont
la cible, l’ironiste étant généralement le
narrateur, étranger à leur monde. Les railleries de Flaubert n’épargnent pas le
Romantisme, la mise en cause de ce mouvement et de l’esprit qui l’animait s’exerce surtout dans le roman à travers d’Emma Bovary. De tous les personnages, c’est
elle qui s’en est le plus imprégnée. Ces souvenirs de couvent d’Emma orientent sa vie
de toutes les manières mais les circonstances où ils reparaissent la frappent de
ridicule en dénonçant l’incongruité des
rapports qu’elle veut instituer entre les
livres, les gravures et la vie quotidienne.
Conclusion

La lecture de Madame Bobary peut se faire sur 3 axes :
Un roman de mœurs : Mœurs de province
est le sous-titre du roman où Flaubert évoque Rouen et la campagne Normande sous
la Monarchie de Juillet et le milieu des paysans comme celui de la petite bourgeoisie
et de l’aristocratie.
Un roman d’amour et d’adultère : à travers
son héroïne, le roman offre l’analyse critique et parfois parodique de la passion
amoureuse dans la vie d’une femme du
XIXème siècle, avec ses frustrations, ses
révoltes.
Un roman de l’ironie : l’ironie est partout
dans le roman, sous toutes ses formes. Instrument de la satire sociale comme d’une
profonde remise en cause du langage, elle
procède aussi pour le romancier d’une attitude philosophique face à l’art et à la vie.
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La educación del consumidor
como tema transversal
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Con la llamada segunda revolución industrial, la sociedad de consumo está servida
y lista para ser degustada por el consumidor. Pero éste no está preparado, los avances tecnológicos han ido siempre por
delante de su comprensión, y este desajuste hace que los consumidores, individualmente considerados, se vean indefensos e
incapaces de hacer frente a toda una serie
de problemas que la sociedad de consumo les plantea, por lo que terminan integrándose en el hecho de consumo de
manera autómata, coleccionando deseos
y anhelos, almacenando productos que no
necesitan y cosechando frustraciones.
La importancia que la Educación del Consumidor tiene en la vida cotidiana queda
patente con la simple observación y reflexión sobre diferentes hechos, comportamientos, situaciones y afirmaciones de
nuestro entorno más cercano. Veamos
algunos ejemplos:
Un niño pide a su mamá un euro. Cuando
la mamá le pregunta: “¿Para qué los quieres?”. El niño responde: “Para comprar
algo”. Lo de menos es qué, lo importante
para él es comprar, cuanto más mejor. Ese
mismo niño, cuando vaya al quiosco de
caramelos, probablemente dirá: “¿Qué me
das por el euro?”. Los más pequeños son
los consumidores más perfectos desde el
punto de vista de la sociedad de consumo.
Los chicos y jóvenes (a veces, también los
adultos) se refieren a los productos por la
marca, no por el nombre. No dicen: “Te has
comprado un pantalón”, sino “Te has comprado un Lois, un Levis... o “Me he comprado unas Nike, o unas Reebok ... y todos
saben el significado. De hecho, las marcas
aspiran a confundirse con los productos.
No nos tomamos “un yogur”, sino “un Danone”; no pedimos “un refresco de cola”, sino “Coca-Cola”; ni “un analgésico”, sino “una
aspirina o algo para el dolor de cabeza”, no
compramos “gaseosa”, sino “Casera”.
“En la fábrica elaboramos cosméticos y en
las perfumerías vendemos esperanzas”,
afirmó en una ocasión un empresario del
sector de la cosmética, y nos lo recuerda
cada día la publicidad. ¿Y no es cierto que
cuando compramos “un detergente” estamos comprando la ilusión de conseguir

una ropa “más blanca” sin esfuerzo ... ? Y,
en realidad, ¿qué necesitamos: ropa blanca o ropa limpia ...? “Mis clientes pueden
elegir el color de su coche, siempre que éste
sea negro”, afirmó Henry Ford. Naturalmente, su empresa fabricaba en ese
momento un único modelo, en color negro.
La empresa educa los gustos de los consumidores de la manera más favorable a
sus productos. Se trata, en definitiva, de
quitar al comprador el poder de decisión,
para transferirlo a la empresa, donde pueda ser manipulado.
Todos somos consumidores. El consumo
es un hecho social objetivo, y a la vez implica toda una serie de comportamientos y
actitudes subjetivas. Provoca la aparición
de problemas individuales y colectivos, que
condicionan la calidad de vida, y a los que
el consumidor y la sociedad deben ir dando respuesta. Por tanto, la Educación del
Consumidor es un proceso de adquisición
continua de conocimientos, sentimientos
y destrezas que las personas necesitan.
Orientaciones didácticas para trabajar la
educación del consumidor
El análisis de lo que viene siendo la práctica de la Educación del Consumidor en
los centros pone de manifiesto que existe
un amplio espectro de posibilidades que
van desde la simple actividad ocasional o
puntual sobre un aspecto concreto a la
integración en el Proyecto Educativo y
Curricular, como eje vertebrador de toda
la actividad docente. Entre ambos extremos quedan una serie de posibilidades,
como realizar unidades didácticas en algunas áreas, experimentación de programas
sobre algunos aspectos de la Educación del
Consumidor, trabajo constante en algunas
áreas, como base para un taller; como núcleo de trabajo globalizado o centro de interés, etc. Por nuestra parte, propugnamos
que cada centro debe integrar la Educación del Consumidor como uno de los objetivos educativos prioritarios del centro,
lo que no excluye las otras posibilidades.
Poner en práctica la decisión indicada
supone que el equipo de profesores de
cada centro deberá reflexionar sobre diferentes aspectos y tomar algunas decisiones consensuadas. En concreto, cada cen-

tro en el momento de elaborar el Proyecto Curricular realizará un análisis de su
entorno teniendo en cuenta todos aquellos datos, basados bien en la opinión de
los alumnos, padres y expertos o en diferentes estudios, que determinen aspectos
concretos de la sociedad de consumo que
tienen mayor incidencia y cuáles son los
comportamientos consumistas más frecuentes en la población escolar.
Al elaborar el Proyecto Curricular se determinará, de forma consensuada, qué
entiende el profesorado por educación del
consumidor y los aspectos concretos que
se recogerán en los objetivos generales de
cada etapa. Es conveniente concretar si el
consumo se toma como eje globalizador
de algunos contenidos y si en torno a este
tema se realizarán actividades, puntuales
o no, comunes a todo el centro. Por otra
parte, en la selección de materiales y recurso se tendrán en cuenta criterios y actitudes coherentes con la educación del consumidor. Por último, se acordarán las relaciones de colaboración que el centro va a
mantener con las instituciones del consumo (OMIC, ADC, etc.).
Consensuar todos estos puntos por el equipo docente y fomentar la participación del
conjunto de la comunidad educativa supone poner en práctica un proceso de trabajo en equipo.
La Educación del Consumidor, como el
resto de los temas transversales, tiene una
dimensión educativa que afecta a todas
las áreas. Esto supone el trabajo de una
serie de objetivos y contenidos concretos
en cada etapa y ciclo, pero, sobre todo,
implica, dado su fuerte carácter actitudinal, impregnar todos los elementos curriculares y la organización de la vida del centro desde los valores de la Educación del
Consumidor. En otras palabras, no es sólo
adquirir información sobre características
de los productos, la relación producciónconsumo, aspectos legislativos, etc., sino
que es, sobre todo, una forma de ser y comportarse en la vida. Se trata de que las actitudes del consumidor responsable estén
presentes en la vida del centro. En este sentido es muy importante la coherencia de
las decisiones que se tomen en los distintos ámbitos del Proyecto Educativo, Pro-
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yecto Curricular y Programaciones, así
como las actitudes y comportamiento del
profesorado.
Optar por la Educación del Consumidor
como uno de los objetivos prioritarios del
centro, a nivel metodológico, supone optar
por la globalización para la Educación
Infantil y la Educación Primaria y por la
interdisciplinariedad en la Educación
Secundaria Obligatoria. Implica, asimismo, utilizar las nuevas tecnologías, que
adquieren especial relevancia en la sociedad de consumo, realizar trabajos de investigación dentro y fuera del aula, prever el
movimiento continuado del alumnado y
de los docentes, hacer posible físicamente que los alumnos y profesores trabajen
en equipo. Se tratará de adoptar decisiones concretas, entre las que cabe destacar:
organización de los materiales del aula
(mesas, sillas), utilización de diferentes
ámbitos de trabajo, elaboración de horarios del profesorado de manera que posibiliten el trabajo y la coincidencia en los
grupos, adquisición de materiales didácticos apropiados, etc.
La evaluación se debe tener presente desde el principio y conviene dejarlo muy claro en el diseño. En éste se concretarán desde los criterios de evaluación hasta la adopción de los modelos y gráficas para la recogida de la información, pasando por técnicas concretas, momentos, informes, etc.,
que se consideran prioritarios. En este
punto se trataría de conseguir materiales
útiles para la evaluación, o elaborarlos por
parte del equipo docente, que le orienten
en sus decisiones sobre ¿qué evaluar?,
¿cuándo evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿cómo
utilizar los resultados de la evaluación para
continuar con el proceso enseñanzaaprendizaje?

“

Líneas metodológicas que podemos llevar a cabo
Las líneas metodológicas de la Educación
del Consumidor se basan en una opción
clara por el trabajo globalizado o interdisciplinar, en prestar atención y motivar a
los alumnos a partir de su experiencia previa, en potenciar la intervención del alumnado en la programación y en tener muy
en cuenta el principio de actividad del
alumno, basando muchos de los trabajos
en la “investigación científica” del entorno próximo.
Además de lo expuesto anteriormente, se
ha de priorizar los procesos de aprendizaje por encima de los resultados y el desarrollo de actitudes y procedimientos sobre
los conceptos. Supone, asimismo, el trabajo de alumnos en grupos y el de profesores en equipos, la búsqueda de diferentes fuentes de información, la autonomía
en el proceso de aprendizaje y la implicación de padres, grupos sociales y otras instituciones. La evaluación se referirá no sólo
al proceso de aprendizaje de los objetivos
propuestos, sino también al proceso de
enseñanza, a su programación, a los materiales empleados y al funcionamiento del
equipo docente.
El profesor o la profesora, dentro de este
planteamiento didáctico, es un dinamizador del proceso enseñanza y aprendizaje,
que ha optado por prestar atención, motivar, potenciar, posibilitar y tener en cuenta los intereses del alumno, las características del medio y sus propias capacidades;
el profesor basa su trabajo de aula en la
investigación activa y permanente, tomando como punto de referencia temas de
consumo; es el que prioriza procesos y actitudes, hace partícipes a sus alumnos y
alumnas de la enseñanza y aprendizaje.
En pocas palabras,
el profesor no es un
mero transmisor de
conocimientos,
sino un animador,
impulsor y moderador de todo el proceso.
Los métodos didácticos serán fundamentalmente prácticos
y activos, empleando las exposiciones
magistrales en situaciones muy concretas
y limitadas. Entre los procedimientos más
utilizados caben destacar: trabajo monográfico en torno a un proyecto, trabajo
empírico sobre el terreno, trabajo de pupitre o tratamiento de la información acumulada, dramatización, estudio de casos
y trabajo en grupo.

Al elaborar el Proyecto Curricular
se determinará de forma consensuada
qué entiende el profesorado por
Educación del Consumidor

Por último, el campo del consumo es muy
amplio y sus temas son una fuente inagotable de ricas situaciones didácticas que,
dado su fuerte carácter motivador, pueden llenar de sentido muchos de los trabajos que ya realizamos dentro y fuera del
aula. Por otra parte, conviene recordar que
la Educación del Consumidor no es tarea
exclusiva de la escuela, sino de toda la
sociedad y, en especial, de la familia.

De todos los métodos que se pueden llevar a cabo, son los proyectos los que parecen más idóneos para abordar el tema. En
ellos pueden integrarse diversas y distintas técnicas, cobrando, en esta situación
didáctica, todo su sentido. No obstante, el
grupo de alumnos, la experiencia de cada
profesor o profesora, la etapa en que se
aplique, las características del centro, etc.
van a ser los elementos que determinen
qué método es más adecuado en cada
situación. Se sugiere que, siempre que sea
posible, se prime la utilización de métodos globales e interdisciplinares.
Conclusiones
Planteada la educación del consumidor
como hemos visto, ésta debería responder
a los siguientes supuestos:
-Posibilitar al alumno la adquisición de
conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones como tal, el funcionamiento de
la sociedad de consumo y los mecanismos
de que dispone para actuar como consumidor informado.
-Dotar a los alumnos de procedimientos que
le permitan investigar la realidad, profundizar en las formas más adecuadas para la
utilización, uso y disfrute de los bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado y hacer posible la resolución de problemas y la autonomía a la hora de elegir.
-Potenciar la aparición de actitudes: positivas ante su propia educación e información como consumidor; críticas ante el
consumismo, la degradación ambiental y
los fenómenos que le impiden comportarse de forma consciente; de responsabilidad en sus actuaciones como consumidor
y de solidaridad para con el resto de los
consumidores, valorando la importancia
de asociarse; y, por último, de respeto ante
las leyes que rigen la convivencia armónica y saludable de los consumidores.
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La dinámica interna
del grupo en el aula
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

Uno de los significados del término dinámica de grupos hace referencia a las relaciones que los miembros del grupo establecen entre ellos. Centrado en el estudio
de cómo en el seno de un grupo, cada individuo se relacionaba con el resto, hacia
1925, el célebre psiquiatra y educador Jakob
Levi Moreno, empezó con la investigación
que llevaría a la práctica conocida como
Sociometría, que hoy se sigue desarrollando en distintos ámbitos, en el mundo de la
empresa y en el educativo, entre otros.
Es en este aspecto en el que nos detendremos en el presente artículo, para analizar,
siquiera someramente, cómo podemos implementar en el aula esta técnica para conocer más profundamente las relaciones grupales y contribuir a que el grupo resulte estimulante para sus miembros y contribuya
al mayor rendimiento conjunto (sinergia).
La sociometría

La sociometría, del latín socius (ser social)
y metrus (medida), es la técnica que permite describir las relaciones existentes entre los miembros de un grupo (no sus causas) a partir del análisis de los vectores de
atracción, rechazo, admiración, etcétera.
Así, entre los objetivos de la sociometría en
el aula, podríamos plantear los siguientes:
1. Determinar el grado de aceptación de
cada alumno en el aula.
2. Identificar a los alumnos más valorados
y a los más rechazados.
3. Identificar a los alumnos aislados, que
no despiertan interés.
4. Observar la cohesión grupal y cómo el
grupo acoge a nuevos miembros.
Es evidente que muchos de estos aspectos podrían ser determinados por el docente por la mera observación de lo que ocurre en el aula. Pero frente a la subjetividad
que introduce el que observa y debido a

otras razones de orden práctico (grupos
numerosos, pocas horas lectivas), puede
que la mejor opción para aplicar el estudio sociométrico en la clase, sea el test
sociométrico.
La aplicación en el aula

En el aula, debemos procurar que los alumnos permanezcan ajenos al propósito del
test, de modo que no se interesen al final
por los resultados, que sólo debe manejar
el docente por razones más que evidentes.
Podemos proponer al inicio de curso, como
un apartado más en la ficha inicial de los
alumnos, por ejemplo, las preguntas básicas del test sociométrico, haciéndoles ver
que les pedimos su opinión para futuros
agrupamientos en actividades escolares.
Les pediremos, entonces, que elijan a
aquéllos 3 ó 4 alumnos del aula a los que
querrían tener como compañeros para un
grupo de trabajo menor (de tres o cuatro
alumnos), y a cuáles preferirían no tener
como compañeros de trabajo.
Les preguntaremos además, con qué tres
alumnos preferirían ir de excursión y con
cuáles no. Y, por último, qué alumnos suelen dar las opiniones más acertadas y cuáles las menos acertadas.
Una vez cumplimentadas las cuestiones,
realizaremos un cuadrante con los alumnos del aula en la fila horizontal y las preguntas en la columna vertical. Sumaremos
a cada alumno citado en primer lugar, 3
puntos para la pregunta correspondiente;
2, al citado en segundo lugar y 1 al citado
en última posición.
Pasaremos los resultados a la sociomatriz
que hemos descrito y estos revelarán los
alumnos preferidos (más puntuados en las
preguntas positivas), los rechazados (más
puntuados en las negativas), los aislados
(sin puntos o con muy pocos); así como la
presencia de bandos antagónicos (alum-

nos muy queridos y muy odiados por sectores distintos); líderes, etc. Evidentemente, las conclusiones que se podrán extraer
son variadas en función del reparto de puntos y de otras preguntas que pudiéramos
incluir (por ejemplo, ¿a quiénes recurrirías si tuvieras un problema?). Además, la reciprocidad de las elecciones entre los alumnos que se eligen mutuamente, dará el índice sociométrico de cohesión del grupo.
Una vez recabados los datos, podremos
elaborar un sociograma, que facilitará la
clarificación de la información de la sociomatriz, cuáles son los subgrupos, los alumnos aislados, etc. La manera más sencilla
es elaborar un sociograma para cada pregunta, representado a cada alumno en un
recuadro y mediante flechas las elecciones realizadas por cada uno de ellos.
En cualquier caso, y cómo podríamos decir
de cualquier otro instrumento, la utilidad
dependerá del uso que hagamos de él. De
modo que conocer cómo interactúan a
nivel socioafectivo nuestros alumnos sea
el primer paso, para procurar que el grupo evoluciones y que todos los alumnos
se sientan acogidos en él.
La utilidad de la sociometría

Conocer la estructura del aula facilitará al
docente la tarea de formar grupos homogéneos o heterogéneos según sean sus objetivos didácticos o pedagógicos; facilitará las
tareas del tutor, como el acogimiento de
alumnos segregados, la neutralización de
líderes negativos, la mejora de la convivencia en un aula con grupos enfrentados, y,
por fin, la creación de un clima de respeto
en el aula, en el que sobre las relaciones de
pareja y subgrupo entre los alumnos, se
pueda potenciar la creación de un grupo
clase en el que los alumnos puedan desarrollar su máximo potencial en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La flexibilidad como capacidad
física básica dentro del ámbito
de la enseñanza
[Antonio Pérez Pérez · 74.933.169-C]

1. Introducción
Este artículo se centra en el estudio de una
de las cualidades físicas básicas que inciden en el desarrollo de la condición física,
la flexibilidad, junto a la resistencia, la fuerza y la velocidad. Ésta se define de forma
general, dentro del ámbito de la enseñanza, como la capacidad que tiene una persona de poder ejecutar movimientos de gran
amplitud articular, por ella misma o bajo la
influencia auxiliar de fuerzas externas.
Siguiendo el diseño curricular, Real Decreto 1631/2006 y el Decreto 231/2007 (Andalucía), este tema se encuadra dentro del
bloque de contenidos de condición física
y salud, aunque también se puede y se
debe trabajar con el resto de contenidos,
considerando este tipo de ejercicios como
una parte importante a desarrollar en
todos los calentamientos y vueltas a la calma de nuestras sesiones.
Junto a la resistencia aeróbica y la fuerza
resistencia, son consideradas como las cualidades que mayor incidencia tienen en el
mantenimiento de un buen estado de salud.
La flexibilidad contribuye a prevenir la aparición de lesiones, favorece una buena postura corporal, la relajación psíquica al conseguirse una relajación muscular y el desarrollo de las otras tres cualidades físicas.
El objetivo final que pretendo, como profesor de educación física, es que el alumno
sea capaz de planificar su propio plan de
acondicionamiento físico en cuanto a flexibilidad de forma autónoma, empleando
diversos sistemas, métodos y medios para
su desarrollo y teniendo en cuenta las fases
sensibles o período crítico de su desarrollo.
Nuestra principal tarea como educadores
será buscar el desarrollo integral del alumno como persona.
2. La flexibilidad como capacidad física
básica. Consideraciones teóricas.
2.1 Delimitación conceptual

Existe una gran confusión terminológica
a la hora de definir este tipo de ejercicios.
Así hay autores que se refieren a los mismos como ejecitos de ADM, de flexibilidad, de elongación muscular, etcétera.
Pues bien, a lo largo de este tema consideraré sinónimos los términos de flexibili-

dad y ADM, ya que son los más utilizados
por la mayoría de los autores.
Etimológicamente la palabra flexibilidad
proviene del latín de Flectere, que significa
doblar, curvar y de bilix, que significa capacidad. De este modo podemos traducirla como la capacidad de doblar o curvar.
Veamos a continuación las definiciones de
varios autores:
· Zatziorsky (1978) lo define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.
· Álvarez C. (1992) lo define como la cualidad, que tomando como base la movilidad articular y la elasticidad muscular, permite el máximo recorrido articular en
diversas posiciones.
· Para Alter (1990), se trata del “máximo
grado de movimiento permitido por una
articulación en función de su estructura y
limitado por su aparato de conjunción y
la tensión de los músculos antagonistas”.
· Según el diccionario de la Real Academia
española la flexibilidad es la capacidad que
tienen los cuerpos de estirarse y doblarse
fácilmente.
· Padial P. (2004) habla de ADM en lugar de
flexibilidad, definiéndola como el máximo grado de movimiento permitido por
una articulación.
Pues bien en el Congreso celebrado en
Holanda en 1968 llegaron a la conclusión
de que el término más adecuado para hacer
referencia a este tipo de ejercicios era el de
Amplitud de Movimiento o ADM, definiéndola como la suma de la movilidad articular y la elasticidad muscular, siendo éstos
los componentes de la misma. Elasticidad
muscular que va a depender de los elementos elásticos musculares (miosina, tejidos
blandos, tendones…) y de los arcos reflejos (miotático e inhibitorio). Por su parte
la movilidad articular va a depender del
tipo de articulación, laxitud cápsulo-ligamentosa, la tensión de los músculos antagonistas, el choque óseo o muscular…
2.2 Factores de los que depende la flexibilidad o ADM

Se pueden agrupar en dos grandes bloques:
a. Factores intrínsecos al sujeto. Dentro de
los mismos destacamos:
-Factores anatómicos y funcionales como:
· La temperatura muscular. A mayor tem-

peratura muscular mayor capacidad de
elongación muscular.
· Las características de la articulación. De
mayor a menor capacidad de movimiento: diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis.
· Características del tejido conectivo.
· Factores neuromusculares como la coordinación intermuscular e intramuscular.
Es muy importante para la mejora de la
ADM la relajación de los músculos antagonistas.
-Factores potencialmente patológicos:
· La fatiga muscular que hace que disminuya la elasticidad ya que el tono muscular y
la viscosidad intramuscular son mayores.
· Las lesiones previas y la obesidad disminuyen la capacidad de elongación muscular.
-Factores relacionados con las características personales del sujeto como:
· El potencial genético, la herencia que
determina en gran medida la flexibilidad.
· La edad y el sexo: mujeres y niños tienen
una mayor flexibilidad debido a un menor
tono muscular e hipertrofia. Con la edad
disminuye.
· Factores comportamentales. Así como el
nerviosismo, la ansiedad, el estrés… disminuyen la ADM, la concentración, motivación, autoestima, confianza… contribuyen a aumentarla.
b. Factores extrínsecos al sujeto. Dentro de
esta categoría podemos destacar:
-La temperatura y humedad ambiental. El
frío ambiental hace que disminuya la capacidad de elongación muscular. De ahí la
importancia del calentamiento que la
aumenta y disminuye el riesgo de lesión.
-La hora del día. Según Grosser (1982) se logra la mayor flexibilidad entre las 10 y las 12
de la mañana y entre las 16 y 18h. de la tarde. En términos generales las primeras y últimas horas del día son las menos favorables.
-Los estímulos externos. La intensidad de
los ruidos, las luces, los cambios de temperatura… contribuyen a incrementar la
sensibilidad del reflejo miotático y la contractibilidad muscular.
2.3 Importancia y necesidad de la flexibilidad. ventajas e inconvenientes

El trabajo de flexibilidad será más o menos
importante o se necesitará en mayor o en
menor grado en función del tipo de deporte que practiquemos. Así tenemos que será
muy importante en aquellos donde la flexibilidad sea la expresión de la calidad técnica, como por ejemplo en la gimnasia
deportiva o gimnasia rítmica y en aquellos donde la flexibilidad determine la eficacia de la técnica, como por ejemplo un
vallista necesita una gran flexibilidad en
la articulación de la cadera.
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En los deportes abiertos como los colectivos, los de adversario, de lucha… se recomienda un trabajo de la flexibilidad
mediante técnica estáticas y de forma más
intensa sobretodo en la musculatura antagonista que es la que más se suele lesionar debido a la fuerte tracción a la que es
sometida por los agonistas.
Sin embargo hay otros deportes en los que
no interesa incrementar en gran medida
la flexibilidad como por ejemplo en velocistas y saltadores, ya que no interesa crear laxitud músculo ligamentosa.
No obstante dentro del ámbito de la enseñanza siempre habrá que desarrollarla en
cierta medida incluyéndola como una parte importante en los calentamientos para
prevenir lesiones, mejorar el rendimiento
… y en la vuelta a la calma para evitar contracturas, excesivo tono muscular, reducir
el tiempo de recuperación…
Por lo tanto podemos citar una serie de
ventajas de realizar un adecuado trabajo
de flexibilidad como son:
-Retarda la aparición de la fatiga y acelera la recuperación cuando los trabajos son
intensos.
-Previene la aparición de lesiones.
-Facilita la coordinación muscular entre
los músculos agonistas y antagonistas.
-Favorece la contracción muscular.
-Posibilita perfeccionar el trabajo técnico
y el logro de una técnica más económica.
-Favorece el equilibrio del tono muscular
entre los distintos grupos musculares.
-Canaliza estados de ansiedad y estrés.
-Predispone a estados de relajación…
Estas son las ventajas, pero cuando la flexibilidad es excesiva o está mal trabajada
produce una serie de inconvenientes como:
-Tendencia a luxaciones articulares.
-Riesgo de arrancamientos y deformaciones óseas.
-Falta de tono en la musculatura.
-Problemas específicos deportivos. Por
ejemplo hiperlordosis en gimnastas…
2.4 Tipos de flexibilidad

Existen diversos tipos de clasificaciones
entorno a la flexibilidad o ADM. Así por
ejemplo tenemos a Grosser (1988), que
dentro de las capacidades físicas condicionales cita la fuerza, la resistencia, la
movilidad y la velocidad. Este autor denomina a los ejercicios de flexibilidad con el
concepto de movilidad. Dentro de la misma distingue entre movilidad estática y
movilidad dinámica. Pero por su aplicación y trascendencia en el ámbito escolar
me quedo con la siguiente:
-En función de la especialidad deportiva
podemos distinguir entre:

· Flexibilidad general, referida a la posesión de un buen nivel de la misma en todas
las articulaciones y músculos.
· Flexibilidad específica, referida a las necesidades de un deporte o articulación concreta.
-En función del tipo de elongación muscular:
· Flexibilidad estática, posibilidad de alcanzar el máximo recorrido articular manteniendo una posición estática, sin movimiento. Por ejemplo, posición de spagat
en gimnasia rítmica.
· Flexibilidad dinámica, posibilidad de
alcanzar el máximo recorrido articular
mediante movimientos. Por ejemplo, el
paso de vallas.
-En función del tipo de fuerza que provoca
la elongación:
· Flexibilidad pasiva. La elongación es producida por la gravedad o peso del cuerpo o
por una fuerza externa. El individuo no realiza ningún esfuerzo. Ésta a su vez puede ser:
libre donde el individuo trabaja solo o asistida mediante la ayuda de un compañero.
· Flexibilidad activa. La elongación es producida por una actividad voluntaria muscular del sujeto. También puede ser libre
o asistida.
Según Lizaur, Martin, y Padial (1990), en
la educación física escolar no son recomendables los movimientos asistidos por
el alto riesgo de lesión que conllevan ya
que se necesita un gran control por parte
del ayudante. Por lo que recomiendan los
ejercicios activos y libres.
De todos modos esto dependerá de las
características de los alumnos con los que
trabajemos, nivel de responsabilidad,
madurez, etcétera.
3. Tratamiento y criterios para su desarrollo en el marco escolar
3.1 Orientaciones metodológicas generales
dentro del ámbito de la enseñanza

Los ejercicios de ADM se pueden efectuar
en cualquier parte de la sesión, aunque
normalmente se suelen incluir en los
calentamientos y en la vuelta a la calma.
En el calentamiento le prestaremos especial atención al estiramiento de los músculos antagonistas que son los que más se
lesionan. La mayoría de los autores recomiendan no realizar estos ejercicios al principio del calentamiento ya que el músculo estando frío corre el riesgo de lesionarse, sobre todo cuando los ejercicios no son
realizados de forma correcta.
Por otro lado tenemos que un músculo que
se ha contraído y estirado varias veces
durante el calentamiento, se contraerá con

mayor fuerza, potencia y velocidad.
Las técnicas más utilizadas dentro del
ámbito de la enseñanza son las estáticas,
que consisten en mantener una posición
de estiramiento durante un cierto tiempo
sin realizar rebotes y sin producir dolor.
En la vuelta a la calma contribuirán a devolver al músculo a su tono normal, evitar contracturas y facilitar la recuperación, etc.
Para aumentar la flexibilidad se recomienda un trabajo diario, para mantenerla de 3
a 4 sesiones a la semana. Y hay autores como
Anderson que recomiendan realizar estiramientos en cualquier momento del día: la
ducha, en el trabajo, viendo la televisión…
Según Bompa (1983) para mejorarla, si el
trabajo es dinámico se realizarán de 3-6
series de cada ejercicio con 10-20 repeticiones. Si el trabajo es estático de 6-10
series de 6-20 segundos o dedicar aproximadamente 2 minutos por músculo.
Las pausas de recuperación serán cortas
10-15 segundos. Y aún más si se trabajan
músculos diferentes en cada repetición.
Es muy importante variar los métodos y
medios para su desarrollo evitando de este
modo la monotonía y el aburrimiento en
nuestros alumnos. Como medios podemos
utilizar el propio peso corporal, la ayuda
de un compañero, pesas pequeñas, espalderas, plinto, picas, bancos suecos, aros…
También habrá que individualizar las cargas de trabajo adaptándolas a las características individuales de nuestros alumnos,
realizando las adaptaciones curriculares
pertinentes cuando sea necesario. Cada
alumno estirará más sus zonas más sensibles o que anteriormente hayan sufrido
algún tipo de lesión.
Otro aspecto a tener muy en cuenta es la
ejecución correcta de los ejercicios centrándonos en los ejercicios contraindicados. Por ejemplo no se recomienda realizar estiramientos en posición de paso de
vallas, con bloqueo de rodilla o realizar
hiperflexiones completas de rodilla.
Todos los ejercicios deben realizarse sin
dolor, evitando los rebotes y con una tensión moderada, respirando lenta y tranquilamente.
Debemos combinar el trabajo de flexibilidad con el de fuerza y no abusar de los ejercicios asistidos.
3.2 Métodos de trabajo de la flexibilidad

Aquí podemos distinguir entre los métodos dinámicos, los estáticos y los combinados. Pues bien comenzaremos por los:
a. Dinámicos.
Se basan en ejercicios de elongaciones
breves seguidas de un acortamiento muscular.
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Este tipo de trabajo ha sido erradicado progresivamente de muchos programas de
entrenamiento debido al alto riesgo de
lesión que conllevan, al realizarse un estiramiento repentino y brusco del músculo, provocando el reflejo miotático. Sin
embargo hay autores y entrenadores que
los consideran importantes para mejorar
la contractibilidad muscular, adecuada
para actividades de potencia y velocidad.
Existen diversas técnicas:
Dentro de las activas (por la propia intervención del sujeto) destacamos:
-Rebotes. Son pequeños movimientos de
vaivén. No son recomendables sobre todo
si los rebotes son muy amplios y si anteriormente no se han realizado ejercicios
estáticos y de calentamiento.
-Lanzamientos. También llamados estiramientos balísticos. Consiste en lanzar un
segmento corporal mediante la aplicación
de una contracción de carácter balística.
Ésta provoca un estiramiento brusco, excita el reflejo miotático y contribuye a parar
el movimiento.
-Balanceos, que son movimientos pendulares parecidos a los lanzamientos.
-Circunducciones, que son movimientos
en forma de círculo.
-Estiramientos activos libres. Se diferencian de los balísticos en que la contracción
es de carácter fásica, es decir los movimientos se hacen lentamente manteniendo la
contracción durante el recorrido.
Dentro de las pasivas ( el sujeto no interviene sino una fuerza externa) tenemos:
-Presiones o tracciones mediante la ayuda externa de un compañero en la parte
final del recorrido.
Y por último tenemos las mixtas que son
rebotes de forma activa más la ayuda de
un compañero.
b. Estáticos.
Se basan en el mantenimiento de una postura durante un cierto período de tiempo,
con una elongación superior a la normal,
lograda de forma progresiva y suavemente, con lo que se evitan los problemas de las
técnicas dinámicas. A través de las mismas
se inhibe el reflejo miotático o de tracción.
El método más empleado es el Stretching.
Se trata de un método de Bob Anderson.
Significa estirándose. Esta técnica consiste en mantener una posición de estiramiento durante un cierto período de tiempo, sin realizar rebotes y sin producir dolor.
Este tiempo será variable en función del
nivel del deportista o sujeto. Asé tenemos:
-En iniciados de 20-30 segundos.
-En deportistas de nivel medio un minuto.
-En deportistas avanzados hasta 90 segundos.

Es muy importante controlar la respiración durante los ejercicios, la cual debe ser
rítmica y profunda sin bloquearla.
Este autor es el pionero en este tipo de trabajo y recomienda completarlo con ejercicios básicos de fuerza.
Las ventajas de esta técnica son:
-Relativa simplicidad, no necesita ayuda.
-Supone poco riesgo de lesión. Muy recomendable en EF.
-Reducen la tensión muscular.
-Desarrolla el esquema corporal.
-Facilita la circulación sanguínea.
-Mejora la coordinación.
-Aumenta la extensión del movimiento…
Los inconvenientes:
-Gran exigencia de concentración.
-Excesiva monotonía y estatismo. Aburrimiento y poca motivación.
-Adopción de posturas incómodas.
-No mejora el tono de la articulación.
Como variante se pueden realizar los mismos ejercicios de forma pasiva con ayuda
de otro compañero.
Otros métodos estáticos pueden ser: el
yoga, algunas técnicas de relajación…
c. Combinados
Se caracterizan porque tienen una parte
estática y otra dinámica. Dentro de los mismos destacamos:
I. La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP).
Su origen se encuentra en los procedimientos terapéuticos de recuperación del movimiento voluntario en pacientes con parálisis (método Kabat). Se caracteriza por la
alternancia de contracciones agonistaantagonista contra resistencia y estiramientos mediante la ayuda externa de un
compañero. Las fases generales son:
1. El ayudante lleva la articulación al máximo grado de elongación durante 10 segundos.
2. El ejecutante realiza una contracción
isométrica del músculo estirado anteriormente, con la oposición del compañero
durante 6-8 segundos.
3. El ejecutante se relaja durante unos
segundos.
4. El ayudante repite la elongación, la cual
debe ser superior a la inicial.
Como variantes del mismo tenemos:
-Stretching más contracción isométrica
durante 6 segundos mas stretching.
-Estiramiento más contracción isométrica
durante 10 segundos más relajación más
estiramiento con ayuda de otra persona más
contracción concéntrica del agonista…
A continuación citamos las ventajas e
inconvenientes de este tipo de trabajo.
Entre las ventajas tenemos: es el método

que produce una mayor ganancia de ADM,
mejora la estabilidad de la articulación,
mejora la coordinación intramuscular… y
entre los inconvenientes tenemos: alto
riesgo de lesión, puede ser un método
doloroso, puede producir el fenómeno de
valsalva…
No es muy recomendable dentro del ámbito de la enseñanza por su complejidad y
por necesitar un alto grado de control por
parte del ayudante. No obstante todo
dependerá de las características de los
alumnos con los que trabajemos.
II. El método de Sölveborn.
También proviene del mundo de la rehabilitación. Es una combinación de los dos
métodos anteriores, el FNP y el Stretching.
Se basa en la siguiente secuencia: Tensiónrelajación-estiramiento. Es decir primero
se realiza una contracción isométrica del
músculo contra una resistencia insalvable, a máxima intensidad durante 10-30
segundos. A continuación el músculo se
relaja durante 2-3 segundos como máximo y al final se estira el músculo, sin producir dolor, durante 10-30 segundos.
Según su autor Sölveborn, es un método
de muy fácil aplicación, valido para todo
tipo de sujetos, … niños, jóvenes, personas mayores, deportistas de iniciación, de
nivel medio y avanzado…. También nos
dice que es uno de los más eficaces en la
prevención de lesiones ya que contribuye
a la relajación psíquica y evita las involuciones y atrofias provocadas por una vida
sedentaria o largos períodos de inmovilizaciones.
Como conclusión citar un estudio de Heytiers (1985), el cual encontró diferencias
en el desarrollo de la flexibilidad mediante la utilización de diferente métodos, siendo el FNP el más favorable con respecto a
los demás.
Otros métodos de desarrollo de la flexibilidad son: el yoga, el body balance, pilates….
3.3 Desarrollo evolutivo

Todas las cualidades físicas evolucionan
en sentido creciente durante los primeros
años de vida, excepto la flexibilidad. La
máxima flexibilidad se alcanza al nacer y
a partir de ahí involuciona. No obstante se
mantiene en unos valores elevados hasta
la pubertad (12-14 años).
Por lo tanto la pubertad se sitúa como una
fase crítica para incidir en el desarrollo de
la misma, sobre todo en los chicos, donde
se produce un gran descenso debido al
aumento de la masa muscular, de las medidas antropométricas y testosterona, hormona anabolizante.
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La mayoría de los autores distinguen tres
fases en el desarrollo de las cualidades físicas básicas: una 1ª de desarrollo acentuado (12-20 años), una 2ª de maduración
óptima (20-30 años) y una 3ª de involución a partir de los 30 años. Esta involución será mayor y más rápida en los sujetos desentrenados y en la fuerza, velocidad y flexibilidad que en la resistencia.
Grosser (1988) propone la siguiente
secuencia de trabajo:
-De los 5-12 años, de dos a cinco veces por
semana.
-De los 12-14 años un trabajo más intenso.
-De 14 a 18 años o más un trabajo seguido y más continuado.
3.4 Evaluación

La evaluación se realizará en los tres niveles, conceptual, procedimental y actitudinal, considerando los test de condición
física no como único instrumento de evaluación y calificación, sino como un medio
para comprobar la evolución y progresión
de nuestros alumnos a lo largo del curso.
Entre los test más utilizados dentro del
ámbito de la enseñanza para medir la flexibilidad tenemos:
-Flexión profunda del cuerpo.
-Tot flex ( Porta 1983). Piernas separadas
al máximo y extendidas, con una pica entre
las manos, se desplaza el tronco hacia
delante desplazando un objeto sobre una
cinta métrica, sin golpearlo.
-Test de batería Eurofit.
-Los progresos en los ejercicios de Stretching…
4. Conclusiones
No somos preparadores físicos sino educadores, por lo que no debemos centrarnos en la búsqueda del máximo rendimiento en una cualidad física determinada, en un grupo muscular en concreto o
en un único deporte sino que buscamos
objetivos más amplios: socializadores,
afectivos, comunicativos… además de los
motrices.
Buscamos que el alumno adquiera unos
hábitos de práctica física saludable, una
actitud positiva frente al trabajo de la condición física, que asimile determinados
contenidos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales y al final de
la etapa que sea capaz de planificar su propio plan de acondicionamiento físico de
flexibilidad de forma autónoma.
Para conseguirlo es muy importante que el
alumno disfrute en nuestras clases de educación física, que le encuentre sentido a lo
que aprende (aprendizaje significativo).

Y todo ello dependerá de la metodología
que empleemos en nuestras sesiones.
Educamos a través del movimiento y no
solo el movimiento. Debemos centrarnos
más en el proceso que siguen los alumnos,
en lo que aprenden más que en el producto final.
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Lenguaje e ideología
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

El lenguaje contiene ideología y ésta se
hace manifiesta a través del uso del lenguaje. A continuación, a través de diferentes textos periodísticos vamos a comprobar que esta afirmación se cumple.
Los medios de comunicación proporcionan información fundamentalmente por
medio de las palabras. A partir de éstas,
podemos llegar a conocer la ideología,
los valores y la actitud de cada emisor.
Por ello, a través de esta actividad vamos
a exponer cómo distintos periódicos tratan de una manera u otra una misma
noticia, según la tendencia ideológica a
la que cada uno de éstos se encuentra
más próxima.
Veamos los titulares de diferentes periódicos frente a una misma noticia: los presupuestos del Estado para 2009.
· La Razón: Zapatero premia a sus autonomías con 600 millones más y resta 200
a las del PP
· El Mundo: Zapatero premia a las autonomías del PSOE y castiga a las del PP
· ABC: Más inversiones para Cataluña y
Andalucía en perjuicio de Madrid
· El País: El aumento del desempleo castiga el Presupuesto más austero
En estos titulares podemos observar cómo
estos periódicos tratan la misma noticia
de una manera distinta. Los tres primeros periódicos (La Razón, El Mundo y
ABC) tienen una ideología próxima a la
derecha. Esto hace que se enfrenten a esta
noticia de modo opuesto a El País, próximo a la izquierda. Por ello, nos transmiten que el gobierno favorecerá a unas
autonomías u otras dependiendo del partido gobernante en cada una de ellas. Las
comunidades autónomas gobernadas por
el PSOE recibirán un mayor presupues-

to en detrimento de las gobernadas por el
PP. Así, estos periódicos usan términos
como premiar, restar, castigar, en perjuicio
de… Se muestra entonces que el Gobierno
no actúa de manera democrática, dado que
no favorece a todas las comunidades por
igual premiando a las de su partido y castigando a las de la oposición.
El titular de El País nos muestra una visión
completamente diferente del asunto. No
nos muestra la visión antidemocrática
defendida por los periódicos anteriores sino
que hace responsable de este reparto a la
subida del desempleo, y como consecuencia de ésta hay un presupuesto menor.
También encontramos un tratamiento
diferente en distintos periódicos ante el
debate de Solbes y Pizarro.
· El País: Solbes vence al fichaje estrella de
Rajoy
El vicepresidente económico gana a Pizarro el primer gran debate televisado ante
las elecciones del 9-M - Solbes se impuso
en los tres bloques del cara a cara
· La vanguardia: Solbes gana el primer
debate
El vicepresidente económico coloca a la
defensiva a Manuel Pizarro
· Libertad digital: Pizarro consigue que Solbes se retrate: el PSOE nunca bajará los
impuestos
El primero de los periódicos, El País, otorga una clarísima victoria a Solbes. Los tres
verbos empleados en las tres oraciones
hacen referencia a la victoria. Podemos
también observar el uso metafórico del
término fichaje, perteneciente al ámbito
del deporte.
El segundo periódico nos muestra también
la victoria de Solbes, pero de una manera
menos exhaustiva que el periódico anterior. Situación que se muestra acorde con
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su ideología ya que es un periódico de centro, próximo a CIU. El tercer periódico nos
muestra el lado opuesto. No nos muestra
la victoria de Solbes, ni tampoco nos indica que su rival en el debate político haya
resultado vencedor. No obstante, aunque
no afirme la victoria de Pizarro, nos muestra que éste ha conseguido que Solbes se
retrate y se trata de un retrato completamente negativo. Nos ofrece una visión
negativa de Solbes y de su partido. Por lo
tanto, deducimos de este modo que este
periódico tiene una ideología mucho más
próxima a la del PP que a la del PSOE. El
debate celebrado el 25 de febrero de 2008
entre Rajoy y Zapatero fue interpretado de
manera distinta por los periódicos:
· ABC: Rajoy arrincona a Zapatero en inmigración, educación, precios y ETA en un
duro debate
· El Mundo: Un Rajoy siempre al ataque
obliga a Zapatero a escudarse en el pasado
· El País: Zapatero gana por la mínima
· La Vanguardia: Zapatero, por cuatro décimas
Los dos primeros periódicos otorgan la victoria a Mariano Rajoy y los dos últimos a
José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sea
por la mínima. Como vemos, cada periódico otorgó la victoria al representante de
su ideología política.
Lo mismo ocurrió con las publicaciones
tras el segundo debate:
· El Mundo: El líder del PP contrarresta los
ataques de un Zapatero hábil e incisivo
Rajoy reta en vano a Zapatero a que defienda el español en Cataluña
Empate entre un Rajoy solvente y un Zapatero hábil y marrullero
Sondeo Flash de Elmundo-Sigma Dos:
Zapatero vuelve a vencer a Rajoy pero sigue
convenciendo menos a los suyos
· 20 minutos: Los primeros sondeos del
segundo cara a cara dan como ganador a
Zapatero
El jefe del Ejecutivo obtiene una amplia
ventaja sobre Rajoy.
· El País: Zapatero se impone con claridad
a Rajoy en el segundo cara a cara
Como vemos, los periódicos muestran su
ideología, sus actitudes y sus valores.
Otro ejemplo es el siguiente:
· El Mundo: El fiscal denuncia que la juez
Alonso privilegia a presos de ETA
· ABC: Presos de ETA enfermos, molestos
por el «trato de favor» a Elena Beloki
· Gara: Presos políticos vascos. 200 profesionales de la salud exigen la puesta en
libertad de los presos enfermos
La noticia es nuevamente tratada de un

modo distinto. Los dos primeros hablan
de presos de ETA, y por lo tanto de terroristas, mientras que el periódico Gara habla
de presos políticos. La línea editorial de
este periódico es la izquierda abertzale, es
decir, el nacionalismo vasco radical.
En la siguiente noticia vemos también distintas posiciones ante el ataque de Israel
a Gaza.
· El País: Israel invade Gaza a sangre y fuego
· La Razón: Israel entra en Gaza para acabar con el terrorismo de Hamás
· El Mundo: Israel invade Gaza para eliminar las bases de cohetes de Hamás

Aquí también observamos que según el
periódico, se posiciona más de un lado que
de otro. Ninguno apoya la guerra, pero el
primero acusa a Israel y muestra la crueldad, no justifica su actuación y los otros
dos justifican la invasión de Israel en Gaza.
Como observamos, cada periódico muestra su ideología, sus actitudes y sus valores. Si leemos una noticia en diferentes
periódicos parece como si se tratase de
realidades distintas. A través de este análisis hemos querido corroborar que el lenguaje contiene ideología, y que a través del
uso del lenguaje se puede llegar a ocultar,
engañar o manipular la realidad.
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El mercado de trabajo
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. El estudio del mercado
Después de hacer una primera consideración de la debilidad de la idea de ofertar
un producto o servicio, lo siguiente sería
realizar el estudio del mercado. Con ello
tratamos de averiguar la respuesta del mercado ante el producto y plantear la estrategia comercial más adecuada. En primer
lugar definiremos el producto o servicio
luego el precio y por último a quién y cómo
se le ofrecerá. También debemos conocer
los productos similares que existen en el
mercado, su precio, sus características, etc.
La valoración de las respuestas que obtengamos nos permitirá conocer las posibilidades de nuestro producto o servicio y planificar la actividad comercial, cuyo objetivo de la actividad comercial es facilitar el
intercambio entre la empresa y los posibles compradores de sus productos. Cada
día es más difícil realizar con éxito esta tarea
dada la competencia creciente en todos los
sectores y los continuos cambios en las
necesidades y deseos de los compradores.
En el mercado existe una cantidad de productos similares producidos por distintas
empresas pero por que los productos de
una empresa tienen más éxito que los de
otra, a este tipo de preguntas intenta dar
respuesta el estudio de la gestión comercial que trata la forma de llevar a cabo la
actividad comercial de un modo eficiente.
Antes es necesario aclarar algunos conceptos por su frecuente uso en estudios de
mercado:
Necesidad: insatisfacción producida por
no tener algo
Demanda: cantidad de producto que los
compradores están dispuestos adquirir a
un determinado precio.
Oferta: Cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un
determinado precio.
Intercambio: Obtención de algo deseado
que pertenece a otra persona a cambio de
algo que ella desea.
Mercado: Se puede entender como el sitio
en que se realizan intercambios
Marketing: Actividad humana dirigida a
satisfacer las necesidades y deseos de las
personas mediante procesos de intercambio. Dentro de la empresa el marketing es
el conjunto de técnicas destinadas a conocer el entorno de la empresa y a identificar las oportunidades que este le ofrece.

-Marketing mix: Es la combinación que
realiza la empresa que puede controlar
(producto, precio, promoción, y distribución) para satisfacer las necesidades del
consumidor y conseguir sus objetivos
2. El producto
Podemos definir un producto como todo
aquello que se puede ofrecer en un mercado para su uso o consumo y que está pensado para satisfacer un deseo o una necesidad. Pueden ser tanto objetos como servicios, lugares, etc. Para tener el máximo de
posibilidades de éxito en la venta de nuestro producto debemos de seguir una serie
de pasos previos a su comercialización:
analizar el mercado; determinar las necesidades no hechas en él; y considerar que
recursos y limitaciones tenemos. Todas las
necesidades que obtengamos del producto deben tener como finalidad proporcionar al mercado al que queremos dirigirnos.
2.1. Niveles del producto

En todo producto podemos establecer tres
niveles diferentes:
-Producto básico: Es la esencia del producto, la necesidad que desea satisfacer el
consumidor.
-Producto formal: Es el producto básico
cuando se transforma en algo tangible,
ejemplo un ordenador o un coche.
-Producto ampliado: Es el producto formal al que se le añaden otras ventajas asociadas a su compra como puede ser, entrega a domicilio
2.2. Tipo de producto

En función de su tangibilidad:
· Bienes: Objetos físicos que se pueden
tocar. Los podemos subdividir a su vez:
-Bienes duraderos que son los que permiten un uso prologando como por ejemplo
electrodomésticos, ropa o automóviles.
-Bienes no duraderos que se agotan al
usarlos como por ejemplo los alimentos y
el papel.
· Servicios: Son actividades que sin ser
objetos materiales satisfacen una necesidad de mercado. No se pueden separar de
la persona o maquina que lo suministra,
por ejemplo: La reparación de un automóvil necesita la presencia de un mecánico.
Según su finalidad:
· De consumo: Son los que compran los
consumidores particulares para su uso personal. La comida.
· Industriales: Son los que compran las em-

presas para su actividades productivas o
comerciales como por ejemplo los tableros
de madera que adquieren una empresa que
se dedica a la fabricación de muebles.
Puede ocurrir que un mismo producto sea
a la vez de consumo e industrial según el
fin con el que se adquiera como por ejemplo la fruta puede ser adquirida por una
persona para comerla o una empresa que
se dedique a la fabricación de mermelada.
2.3. Características de los productos

Las principales características son la marca, el embalaje y el producto ampliado.
La marca.- Permite identificar los productos y diferenciarlos de otros similares. En
la marca distinguimos el nombre y el logotipo, el nombre debe contener toda la
información posible sobre el producto y
sus características y ademas se debe poder
memorizar y pronunciar fácilmente.
Los tipos de marca son:
1. Marcas única: Consiste en poner la misma marca a todos los productos. Se emplea
cuando la imagen de la empresa es positiva, por ejemplo Sony, Renfe, etcétera.
2. Marcas múltiples: Suele darse en mercados segmentados responde a las necesidades económicas de los consumidores.
3. Marca de distribuidor: Son las suyas propias mas las de los productos genéricos,
también llamada marca blanca, ejemplo
marca hacendado en mercadona.
4. Segundas marcas: Pertenecen a la empresa como otras marcas mas importantes.
La elección de una marca es una decisión
importante y antes de decidirse habrá que
valorar el impacto que pueda tener sobre
el mercado y el coste que supone la elaboración y el registro de la marca.
El embalaje.- Tiene como finalidad facilitar el transporte, el almacenaje y la conservación de los productos pero también
permite diferenciar unos productos de
otros deben tomarse decisiones sobre el
tamaño, color, forma y coste del envoltorio. En muchas ocasiones esta es una
características decisiva para el cliente. Las
tres características que debe observar todo
embalaje son:
-Reciclaje.
-Retornable.
-De coste reducido.
Producto ampliado.- Hace que el producto sea más competitivo dentro del producto ampliado hay dos aspectos principales:
1. Los servicios adicionales. Ejemplo apar-
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camiento, reparto a domicilio, financiación...
2. La forma y el nivel en que se prestaran
como por ejemplo el mantenimiento, instalación, etcétera.
2.4. Ciclo de vida del producto

Todos los productos tienen un ciclo de vida
aparecen en el mercado, se desarrollan y
terminan desapareciendo en el momento
en que aparece un nuevo producto que satisfaga mejor las necesidades del consumidor, o simplemente porque los consumidores cambian de gustos o de necesidades.
El ciclo de vida del producto pasa por las
siguientes etapas:
1. Periodo de lanzamiento del producto es
una etapa difícil, el volumen de ventas es
bajo y se requiere un gran esfuerzo comercial para dar a conocer el producto.
2. Crecimiento, en esta etapa las ventas
comienzan a elevarse de forma considerable lo conocen cada vez mas consumidores y ya no requiere tanto esfuerzo de
promoción y publicidad, en esta etapa aparecen los competidores
3. Madurez, las ventas son altas en esta etapa se encuentran la mayoría de los productos que se ofertan en el mercado estableciéndose una gran competencia entre
las empresas.
4. Declive, es la última etapa del producto, acabara cuando el producto deje de
venderse y se caracteriza por una disminución de las ventas, en esta etapa el producto deja de ser rentable.
3. El precio
Las empresas que van a instalarse en un
mercado tiene que determinar el precio que
van a dar a su servicio. El precio es una de
las variables de marketing en las que se puede intervenir con mayor rapidez y que produce un efecto inmediato en los demandantes del producto o servicio ofertado.
Existen diferentes métodos de fijación de
precios dependiendo del criterio que tenga en cuenta la empresa:
1. Criterio basado en los costes: Consiste
en añadir al coste del producto la ganancia en principio que se quiera obtener por
su cuenta.
2. Criterio basado en el comprador: Se toma
como referencia la perfección que el comprador tenga del valor del producto. Si la
empresa cobra por su producto mas de lo
que los compradores están dispuestos a pagar por el venderá menos y si cobra por debajo de ese valor de referencia venderá mas
pero obtendrá menos ingresos por unidad.
3. Criterio basado en la competencia: Consiste en estudiar los precios de la competencia. La empresa tiene 3 posibilidades

fijar un precio igual al de la competencia,
menor o mayor. Normalmente las empresas con mas cuota de mercado suelen tener
precios similares y las pequeñas suelen seguir al líder variando sus precios cuando
lo hacen el líder este método puede resultar muy útil para las pequeñas empresas
3.1. Tipos de precios

-Precio al por mayor que es el precio al que
vende el mayorista.
-Precio de mercado aquel que surge de la
concurrencia de oferta y demanda.
-Precio de liquidación es aquel que se reduce para agotar existencias.
-Precio negociable aquel que surge del pacto entre comprador y vendedor.
-Precio de referencia es el precio estándar
con el que el consumidor compara.
4. El mercado
El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.
Los compradores reales son los que compran un determinado producto como por
ejemplo los usuario de teléfonos móviles
y los compradores potenciales son los que
pueden llegar a adquirirlo actualmente no
lo usan pero podrían hacerlo.
-Tamaño del mercado: el tamaño del mercado de un producto es la cantidad vendida durante un periodo de terminado en
un área geográfica concreta, medida en
unidades físicas o económicas. Esta definición se corresponde con lo que se llama
mercado actual.
Otro concepto importante referente al
mercado es la participación en el mismo
o cuota de mercado. Esta cuota se obtiene cuando se compara el mercado actual
de una empresa con el mercado actual
total del producto.
Formula
Cuota de mercado=(mercado actual de una
empresa/mercado actual del producto)*100
-Estructura del mercado La estructura del
mercado viene determinada por los agentes que actual en el que son:
· Fabricantes de bienes y prestadores de
servicios. Estos pueden influir en la estructura del mercado si su número es pequeño o si se trata de empresas líderes en cuotas de mercado.
· Intermediarios. Como se cargan de acercar los productos de las empresas a los
consumidores pueden tener una gran
influencia en el mercado. Con la aparición
de nuevas formas de venta como la televenta o la venta por Internet el termino de
intermediario se está quedando obsoleto
y empieza a ser más aceptable el de cana-

les de distribución.
· Prescriptores. No compran ni venden pero
tienen una gran influencia en la compra
del producto. El ejemplo más conocido es
el de los médicos que condicionan la compra de productos farmacéuticos.
· Compradores. Influirá en la estructura
del mercado por sus características y por
el modo en que realizan las compras.
-El mercado meta. la empresa a de orientar las acciones comerciales hacia los posibles compradores para que estas acción
tenga una eficacia máxima habría que
conocer a los posibles compradores y dirigirse a ellos de la manera más directa posible. El grupo de compradores potenciales
que se intenta convertir en clientes es el
mercado meta.
Para determinar el mercado meta de la
empresa es necesario realizar de ante
mano una segmentación del mercado que
consiste en dividir el mercado en grupos
de compradores con características similares. A cada uno de estos grupos se les
denomina segmento de mercado, la segmentación se puede hacer según diferentes criterios:
-Geográficos (localidad, provincia, barrio...).
-Demográficos (edad, sexo).
-Personales (estilo de vida, profesión,
ingresos, cultura, etcétera).
-Familiares (tamaño y estructura de la
familia, situación, etcétera).
-Psicológicos (motivaciones de compra,
actitud ante el producto...).
-Conductuales (fidelidad a un producto).
Una vez hecha la segmentación la empresa se decidirá por el segmento con mayor
volumen de ventas, expectativas de crecimiento, menos competencia y mayores
beneficios. Pero lógicamente ningún segmento será tan perfecto por lo que elegirá el más atractivo y en el que la empresa
pueda tener mayores posibilidades de éxito. Ese será su mercado meta.
5. Nuestros clientes
Para que nos sea más fácil vender nuestro
producto conviene que conozcamos bien
algunas de las características de los posibles clientes, como son, donde viven que
gustos tienen y cuál es su nivel económico.
Una parta de esta información la obtenemos cuando seleccionamos los segmentos
del mercado a los que quiere dirigirse la
empresa, pero hay que completarla para
ello debemos analizar cómo es la necesidad que sienten por nuestro producto y que
piensan hasta que deciden comprarlo.
¿Qué debemos saber de nuestro clientes?
Los principales aspectos a valorar son:
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-Quién decide, Quién compra, Quién paga
y Quién consume. Cuando no lo hace todo
la misma persona hemos de tener en cuenta las diferentes personas que intervienen.
-Qué se compra y por qué. Se puede elegir un producto en función de sus características, calidad, imagen de marca, etc.
-Cuándo se compra y con qué frecuencia.
Hay que saber si se trata de un producto
que se adquiere diariamente, en vacaciones, o con motivo de alguna fiesta.
-Dónde se compra. Para que los clientes
que deciden comprarlo no tengan ninguna dificultad en localizarlo hay que saber
donde se compra: En tiendas especializadas,En grandes almacenes, En grandes
supermercados
-Cuánto se compra. Si las preferencias
están dirigidas hacia envases pequeños o
grandes, si se adquieren de uno en uno o
varios a la vez.
Todas estas cuestiones nos serán de gran
utilidad para determinar la estrategia
comercial además hemos de tener en
cuenta que hay una serie de factores que
influyen en la decisión de compra de los
consumidores
6. La competencia
Se puede definir la competencia como la
concurrencia en el mismo mercado de distintos oerentes de bienes o servicios. Para
tener una idea de las posibilidades de éxito de nuestro producto debemos conocer
muy bien quienes son nuestros competidores o como desarrollan su actividad,
como son los productos que ofrecen, aquel
precio los comercializa. Con estos datos
nos resultara más fácil tomar decisiones
sobre nuestros propios producto y su situación en el mercado.
Para encontrar un lugar en el mercado para
nuestro producto buscaremos alguna ventaja respecto a la competencia. Esta ventaja competitiva puede residir en el precio, la calidad, etcétera.
Después de valorar nuestro producto en
relación con los ofrecidos por la competencia nos decidiremos por la estrategia que
consideremos más adecuada para introducir nuestro producto en el mercado:
-Ofrecer un producto muy distinto al de la
competencia. Esto sería posible si realmente se puede realizar ese producto distinto y nuevo, si se puede ofrecer a un precio razonable y si existen clientes potenciales para dicho producto.
-Ofrecer un producto o servicio muy parecido al de los clientes y captar clientes. Esto
se conseguirá si logramos un producto
superior al de la competencia, si la oferta

del producto es menos que la demanda o
si la empresa que quiere introducir el nuevo producto tiene más recursos que los de
la competencia.
7. Dar a conocer el producto
Una labor importante, una vez definido el
producto que vamos a ofrecer y el mercado al que vamos a dirigirnos es dar a conocer nuestro producto a los futuros clientes, que sepan quiénes somos y que les
ofrecemos, a qué precio y donde pueden
adquirirlo.
Para que la comunicación sea eficaz debemos tomar una seria de decisiones en cada
uno de los elementos clave de la comunicación:
-Identificar la audiencia meta, la empresa
va a tener claro a que segmento del mercado se dirigirá.

-Escoger el mensaje y determinar la respuesta que se desea conseguir. Hay que
pensar si queremos presentar la marca, el
producto, un aspecto especifico del producto ampliado, etc.
-Elegir un medio de comunicación:
· Correo directo: Tiene la ventaja de poder
seleccionar a la audiencia y de alta permanencia del mensaje y el inconveniente de
que su coste es muy elevado.
· Las revistas: Tiene la ventaja de la selectividad demográfica y socio-económica de la
audiencia y además tienen una alta calidad
de impresión y como inconveniente presenta su elevado coste y audiencia limitada.
· La radio: Tiene la ventaja de la selectividad geográfica de la audiencia y que llega
a un gran número de clientes. Como inconveniente, falta de apoyo visual y poca permanencia del mensajes.
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· La televisión: Tiene la ventaja de combinar visión, sonido y movimiento, un alto
poder de atracción y una elevada audiencia y como inconveniente tiene un elevado coste y baja permanencia del mensaje.
-Establecer un método de retro alimentación, para conocer los efectos y poder realizar las correcciones necesarias.
-Los canales de comunicación: La empresa seleccionara el canal de comunicación
que considere más eficiente para hacer llegar el mensaje al segmento del mercado
que mas le interese. Los principales canales de comunicación son: La publicidad,
la promoción de ventas, la venta directa y
las relaciones públicas. Cada uno de ellos
tienen unas características y unos costes
que deben considerarse antes de tomar
una decisión.
-La publicidad, una empresa hace publicidad cuando transmite un mensaje informativo sobre sus productos utilizando los
medios de comunicación, el propósito es
modificar la conducta de la audiencia y
conseguir que se compre el producto.
La publicidad llega a muchos consumidores al mismo tiempo, pero el comprador
recibe también información de otras
empresas y pueden comparar los mensajes. La elección del medio de comunicación es importante, hay que valorar la eficacia y el coste.
Las funciones esenciales de la publicidad
son: información, persuasión, compara-

ción, recuerdo y acción de refuerzo sobre
los actuales clientes.
-Promoción de ventas, consiste en realizar
una serie de actividades para estimular la
compra de un producto, ofreciendo algunas ventajas añadidas, bien para el consumidor final o para los intermediarios. El
coste de este método varía según la opción
promocional elegida y se utiliza para obtener una respuesta rápida del consumidor,
pero sus efectos no duran demasiado.
-Venta directa: es una forma de comunicación interpersonal. La realizan los vendedores, representantes de ventas, agentes de ventas, etc. Cumple diferentes funciones: Informar a los posibles compradores sobre el producto, persuadir a los compradores para que lo adquieran, buscar
nuevos clientes, etc.
Las ventas personales son el instrumento
más eficaz en la decisión de compra ya que
permiten conocer las necesidades del consumidor y ajustar la actuación según las
necesidades que muestren, aunque es el
método más costoso.
-Relaciones públicas, su objetivo es crear
una imagen de la empresa tanto hacia el
exterior como al interior. El coste en este
caso es también muy variable
8. Distribución de productos
La distribución del producto comprende
todas las tareas necesarias para hacerlo
llegar hasta el consumidos.

Cuando una empresa se plantea el sistema de distribución tiene que tener en
cuenta lo siguiente:
-Características del producto
-Características de la empresa
Cuando una empresa no quiere hacerse
cargo de la distribución de sus propios productos delega esas tareas en otras personas es lo que se conoce como intermediarios.
9. Decisiones sobre el mercado
-El análisis DAFO, el nombre DAFO corresponde a las iniciales de: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Fortalezas y Debilidades, son aspectos
internos de la empresa. Es necesario ser
objetivo a la hora de hacer la valoración
de estos aspectos para obtener un resultado favorable y poder encontrar alternativas a los puntos débiles de la empresa.
Amenazas y Oportunidades, el entorno
cambiante establecerá el marco de actuación de la empresa, por lo que es fundamental observar ese entorno para detectar rápidamente las amenazas y oportunidades a las que nos enfrentamos.
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[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

“Más vale prevenir que curar”, una frase
de nuestro refranero español de la que la
mayoría de las ocasiones hacemos caso
omiso y luego, por desgracia, vienen las
relativas consecuencias.
Muchas veces, sucede que hasta las decisiones más deseables casi siempre dejan
paso a las posibles o las más fáciles de
adoptar, convirtiéndose a veces las menos
apropiadas. Es indiscutible, que existe la
vital necesidad de evitar que se produzcan
riesgos laborales, mediante el desarrollo y
aplicación de diferentes medidas legales
de prevención, pero lo que también es, relativamente claro, es que en la actualidad no
solo se puede batallar con este objetivo,
porque las lesiones y la mortalidad laboral en trabajadores se siguen originando..
Por ello, hay que pretender desarrollar y
poner en práctica otras medidas con el
objetivo de complementar las disposiciones legales, es decir, el establecimiento de
normas legales en materia de prevención,
no solo se debe quedar sujeto al cumplimiento de las mismas, sino que cada uno
debe de poner su pequeño grano de arena, para que el sistema preventivo funcione. Se puede decir, que cada uno somos
pequeñas piezas en el engranaje de una
maquinaria, pero sin éstas, la maquinaria
no funcionaria correctamente o directamente no funcionaria. Por ello, muchas

“

¡Más vale prevenir riesgos
laborales, que curar!
te, no pretendemos decir que todo debe
ser previsible, pero el simple hecho de no
poder terminar con la siniestralidad laboral no sirve de excusa alguna, para no hacer
todo lo que esté en nuestras manos. Lo que
es seguro, es que con cualquier accidente
laboral pone de manifiesto que es susceptible de mejorar la realización de tareas
preventivas de una manera más efectiva.
A continuación, se plantean una serie de
medidas, que deben ser acometidas por
todos y cada uno de los participantes que
entran en juego (organismos públicos,
empresas, sindicatos, trabajadores, etc.), con
el objetivo, que estas propuestas sirvan de
ayuda para reducir la siniestralidad laboral.
A) Mejoras de carácter informativo:
Mediante la adecuada recogida de información sobre los accidentes y el mejoramiento considerable de las notificaciones
oficiales.
B) Actuaciones respecto a las Administraciones:
- La elaboración de la política preventiva
debe de llevarse a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través sus representantes y permitir dar facilidades a
los distintos participantes por parte
de la administración pública para
que estos puedan
realizar propuestas
de mejora en las
diferentes condiciones de seguridad en el trabajo.
-Las Administraciones públicas deberán
promover mejoras de la educación en
materia de prevención de riesgos laborales en los diferentes niveles de enseñanza.
-Modificación de las leyes y obligación del
cumplimiento de las mismas a través de
severas sanciones.
-Ampliar, el actual sistema de inspección
de trabajo, dotándolo de un suficiente
capital humano, que permita dar cobertura a todas las áreas territoriales y actividades económicas más periódicamente.
-Reducción de la temporalidad del trabajo, muy vinculado con una probabilidad
mayor de sufrir accidentes laborales.
-Establecer y desarrollar con la participación de los organismos públicos, tanto
autónomos y locales en la realización de

Lo que es seguro es que cualquier
accidente laboral pone de manifiesto
que es susceptible mejorar las tareas
preventivas de manera más efectiva

medidas de prevención no llegan a tener
los efectos necesarios, simplemente debido a la falta de inculcación e información
y el reducido grado de conciencialización
por parte de los participantes (empresarios, trabajadores, representantes, etcétera), quedando desgraciadamente casi
siempre en un mero papel mojado.
No obstante, a pesar a veces de poseer la
información disponible, debemos recapacitar que está realmente aconteciendo, con
los riesgos laborales, porque la mayoría de
los daños o lesiones que se producen
podrían evitarse. Y si no se han evitado,
seguramente no ha sido debido a imposibilidad tecnológica que disponemos, por
ello, creemos que los motivos del porqué
no se evitaron fueron otros distintos.
Respecto a lo mencionado anteriormen-

planes de prevención sectoriales.
-Poner en marcha una amplia campaña
de sensibilización en todos los medios de
comunicación.
C) Actuaciones respecto a los trabajadores:
-Ser partidarios a la recepción adecuada
de la formación en materia de prevención
realizada por la empresa
-Utilización correcta de las herramientas
de producción puestos a su disposición.
-Evitar distracciones de cualquier tipo, y
concentración máxima en la tarea que
están realizando.
-Llevar a cabo acciones, conjuntamente
con los empresarios, para que la administración adopte medidas en relación a la
seguridad en el trabajo.
-Uso efectivo de todos los accesorios de
seguridad puesto a disposición por parte
de la empresa (casco, guantes, mascarilla...)
D) Actuaciones respecto a las empresas:
-Promover el calzado y ropa adecuada o
ayudar su obtención.
-Intentar reducir la precariedad laboral,
debido a que favorece a incrementar la probabilidad de sufrir un accidente laboral.
-Maximizar los esfuerzos formación continua a los trabajadores en materia de prevención.
-Renovación o reparación de instalaciones
defectuosas, de maquinarias y evitar de
cualquier forma el uso anormal e inefectivo de maquinarias e instalaciones, que pueden provocar posibles siniestros laborales.
-Eliminación de cualquier obstáculo que
suponga un riesgo dentro y alrededores de
la empresa.
- Reducción y evitación de las horas extraordinarias en el trabajo y facilitar descansos
más continuados a los trabajadores.
No son medidas, que permitan acabar
completamente al cien por cien la siniestralidad, pero la combinación de todas
ellas, permiten una reducción considerable en los riegos laborales, y en el caso de
producirse, ayudan a que estos no sean
de consideración grave o muy grave, porque la base principal de estas medidas es
la de prevenir para luego no lamentar.
Bibliografía
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El primer libro que
se escribió: la Biblia
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

San Jerónimo traduce la Biblia al latín en
el siglo IV (La Vulgata), considerada por la
Iglesia como autoridad final. Primera edición impresa en Maguncia (1452-56). Versiones romanceadas en el siglo XIII, como
la de Alfonso X. Primera versión completa en castellano: La Biblia de Ferrara (1553),
literal y plagada de hebraísmos. La Biblia
de los pobres estuvo destinada a la enseñanza del pueblo en la Edad Media y fue
más tarde impresa con grabados en madera. La Biblia políglota a complutense (15021520) fue un gran proyecto de la Universidad de Alcalá bajo el mecenazgo del Cardenal Cisneros, y es la primera revisión crítica del texto del Renacimiento. Felipe II
encargó a Arias Montano la Biblia políglota o regla de Amberes basada en la anterior
pero con correcciones, aparece entre 1560
y 1573 en ocho volúmenes.
La Biblia se puede considerar como el primer libro que se escribió, así como el más
traducido, vendido y difundido. Según los
cánones de la Iglesia, la Biblia comprende
66 libros que se agrupan en los denominados Antiguo Testamento (libro sagrado
del pueblo judío) y Nuevo Testamento
(libro de los hechos de la vida y muerte de
Jesucristo, no aceptado en su integridad
por la religión hebrea).
El Antiguo Testamento, escrito en arameo
y hebreo consta de las siguientes partes:
-Pentateuco o La ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio…
-Libros históricos.
-Libros sapienciales y poéticos.
-Libros proféticos.
El Nuevo Testamento, escrito en griego y
arameo presenta en la actualidad la distribución del texto en capítulos y versículos
que se realizó en el Renacimiento. Sus
libros más difundidos son:
· Cuatro Evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.
· Los Hechos de los Apóstoles de San Lucas.
· Las epístolas.
· El Apocalipsis de San Juan.
La estructura literaria de la Biblia es muy
compleja, lo cual es lógico dada la gran
variedad de sus contenidos, la extensa
duración del período que relata así como
la enorme variabilidad de lenguas, cultu-

ras y, por consiguiente, literaturas que la
integran.
En el Antiguo Testamento se combinan
diversas formas en prosa y poéticas, no
sólo por diferencias de época sino también
por el sentido del mensaje. El Cantar de
los Cantares, por ejemplo, está compuesto por siete poemas que contienen el diálogo entre dos amantes, suponiendo siete poemas que contienen el diálogo entre
dos amantes, suponiendo siete formas
expresivas sobre el mismo tema. Pero
incluso en libros tan elaborados se pueden percibir materiales procedentes de
géneros y modelos populares. Las sátiras,
los cantos de guerra, el proverbio…
Las formas en prosa, mucho menos elaboradas literariamente que las poéticas,
incluyen también maneras y recursos
diversos; del lenguaje jurídico-religioso,
narraciones con finalidad didáctica…
El Nuevo Testamento también se expresa
mediante géneros y formas diversas, de
carácter popular, sapiencial, sinóptico…
Los Hechos de los Apóstoles por ejemplo,
tiene afinidad con el género histórico clásico, pero también incluye otras formas
genéricas de diversa procedencia: himnos,
oraciones litúrgicas, forma epistolar…
Sin duda, la Biblia ha ejercido una influencia decisiva en la literatura y cultura occidental. Nosotros haremos un breve repaso sobre la influencia de ésta en las diferentes etapas de la literatura occidental,
deteniéndonos en el Barroco punto a partir del cual es menos evidente.
En la Edad Media es característico que lo
literario y lo religioso se entrecrucen e
influyan mutuamente, lo mismo que la
Iglesia y la escuela, siendo la Biblia un elemento aglutinante fundamental. Desde
sus inicios, la literatura medieval se contagia de temas, preceptiva, recursos, espíritu y moralidad de las escrituras sagradas,
cuyo ejemplo lo obtenemos en el Mester
de Clerecía o Gonzalo de Berceo, difusor
de temas eruditos y religiosos.
Directamente relacionada con la influencia bíblica oriental es la tradición medieval del exiemplo, cuyo contenido doctrinal deriva del texto bíblico y que veremos
fructificar en la obra de don Juan Manuel,
El conde Lucanor.

Por otro lado, las enseñanzas religiosas
encontraron en el teatro medieval un canal
expresivo privilegiado: el drama medieval,
en sus primeras manifestaciones, consiste en la escenificación de fragmentos de la
Biblia. De la probable variedad de textos
del teatro medieval, sólo se conserva en
lengua castellana el Auto de los Reyes Magos.
En la primera mitad del siglo XVI, la Reforma coincide con la apertura hacia el humanismo europeo, los ideales de inspiración
grecolatina y de la paganizad. Sin embargo, bajo el reinado de Felipe II el espíritu
contrareformista inspirará el surgimiento
de un Renacimiento cristiano, en el que la
Biblia es el punto de partida. El espíritu
religioso se conjugará en la expresión literaria de Fray Luis o Santa Teresa o San Juan.
La traducción y comentario de El cantar de
los Cantares de Fray Luis o De los nombres
de Cristo, o La perfecta casada es una de las
muestras más claras de la influencia bíblica en la expresión literaria española.
La obra de San Juan, así mismo, refleja una
permanente orientación a lo divino.
El espíritu contrareformista se expresa en
una prolífica literatura barroca, pero el
género más representativo de la influencia bíblica es el teatro, como podemos ver
en la vertiente lopesca, como los dramas
de sentimiento religioso y los innumerables autos. Tirso de Molina también retoma el tema bíblico en obras como La vida
y muerte de Herodes. Así mismo, Calderón
se inspira continuamente en la Biblia para
sus Autos Sacramentales.
La Biblia, a través de su influjo sobre la
sociedad a través de la catequesis y del culto, ha provisto de contenidos al arte y a la
literatura. Ha sido el origen mismo de la
literatura escrita por haber contribuido a
fijar fuertemente la lengua literaria. De
modo indirecto la Biblia ha sido comentada por todos los géneros literarios de
Occidente, habiéndose tomado de ellas
temas, ideas, símbolos y lenguaje, desde
Dante a Milton, Racine, Victor Hugo, Cervantes o Borges.
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Aprendizaje cooperativo,
una estrategia de aprendizaje
[Zohara Aragón López · 53.370.885-Y]

1. Introducción
La evidencia empírica demuestra que el
aprendizaje cooperativo es superior a las
metodologías individualistas o competitivas (Johnson et.al., 1984; Ovejero, 1990; Slavin, 1990; Springer, Stanne y Donovan,
1999...). Ahora bien, he de reseñar que para
que exista una situación real de aprendizaje cooperativo no basta con formar una
serie de grupos, colocar juntos a los alumnos que conforman cada uno de esos grupos y decirles que se ayuden para alcanzar
un determinado objetivo. Es más, diferentes autores han estudiado algunos efectos
y conductas contraproducentes que pueden generarse con esta situación (Collins,
1970; Salomon, 1981; Kerr y Bruun, 1981...).
Johnson y Johnson estudiaron las conductas negativas que se generaban durante la
práctica de actividades grupales, relacionándolas con la presencia o ausencia de
una serie de condiciones, y llegaron a la
conclusión que para evitar situaciones negativas en el trabajo grupal, es necesario la
presencia de una serie de condiciones mediadoras, que constituyen los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo.
Estos componentes son (Johnson y Johnson; Johnson, Johnson y Holubec, 1999):
-La interdependencia positiva, por la que
se promueve una situación en la que los
alumnos entienden que su trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa, lo que
hace que todos aúnen esfuerzos, se ofrezcan ayuda, compartan recursos y celebren
los éxitos juntos. El docente puede provocar la interdependencia positiva generando una interdependencia de objetivos, de
recursos, de roles, etcétera.
-La interacción promotora, por la que cada
miembro del grupo anima a sus compañeros y favorece sus esfuerzos para completar con éxito la tarea asignada.
-La responsabilidad personal e individual, a
través de la cual cada alumno comprende
que su labor es importante para el grupo y
nadie se escuda en el trabajo de los demás.
-Las habilidades interpersonales y de grupo, necesarias para rentabilizar el trabajo
grupal. En este sentido, antes de comenzar trabajos grupales complejos, sería
necesario que cada alumno conociera,
aceptara, confiara y apoyara a sus compa-

ñeros, fuera capaz de comunicarse con
precisión, y que los grupos formados
supieran regular sus conflictos de manera constructiva.
-El procesamiento grupal o autoevaluación, por la que cada grupo es capaz de
reflexionar sobre su trabajo para determinar qué acciones del grupo resultaron útiles y cuáles no y, en consecuencia, tomar
decisiones respecto a qué conductas deben
mantenerse y cuáles deben modificarse.
En este sentido, cabe destacar a Coll y Solé,
que definen a la enseñanza como “un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su
vez, del proceso de negociación”, lo que
permite verificar las conexiones entre
aprendizaje, interacción y cooperación: los
individuos que intervienen en un proceso
de aprendizaje, se afectan mutuamente,
intercambian proyectos y expectativas y
replantean un proyecto mutuo, que los conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de
conocimiento y satisfacción.

ción necesaria, resolver las dudas que se
les planteen y consensuar en equipos el
trabajo final, siempre con la ayuda y supervisión del profesor.
-Atender a la diversidad de alumnado, que
en estos momentos accede al sistema educativo con distintas necesidades.
-Reducir el fracaso escolar mediante una
atención más individualizada, y la interacción positiva que se crea entre alumnos
y alumnas de diversos niveles académicos.
3.1. ¿En que se fundamenta la modalidad
del trabajo cooperativo?
-En valorar el potencial educativo de las
relaciones interpersonales existentes en
cualquier grupo.
-En considerar los valores de socialización
e integración como eficazmente educativos.
-En el aprendizaje por desequilibración.
-En la teoría del conflicto sociocognitivo.
-En el incremento del rendimiento académico.
-Niveles académicos.

2. Definición de aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es un concepto diferente del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se basa en la interacción entre
alumnos diversos, que en grupos de 4 a 6,
cooperan en el aprendizaje de distintas
cuestiones de índole muy variada. Este
aprendizaje cuenta con la ayuda del profesor, que dirige el proceso supervisándolo.
Se trata pues, de un concepto del aprendizaje no competitivo ni individualista
como lo es el método tradicional, sino un
mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos de trabajo en equipo, la
solidaridad entre compañeros, y que los
alumnos intervengan autónomamente en
su proceso de aprendizaje.

-Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que
realizar.
-Decidir cómo se hace, y qué va a hacer
cada cual.
-Realizar los correspondientes trabajos o
pruebas individuales.
-Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función
de criterios preestablecidos, bien por el
profesor, o bien por el propio grupo.
-Considerar cómo se complementa el trabajo. Escoger, de entre las pruebas o trabajos individuales realizados, aquél que se
adopta en común, o bien ejecutar individualmente cada una de las partes de un
todo colectivo.
-Valoración en grupo de los resultados, en
función de los criterios establecidos con
anterioridad.
Además, podemos reseñar que el aprendizaje cooperativo, de manera general se relaciona y facilita con los siguientes procesos:
Procesos Cognitivos:
-Colaboración entre iguales.
-Regulación a través del lenguaje.
-Manejo de controversias.
Procesos Motivacionales:
-Atribuciones.

3. Objetivos que se plantean a través del
aprendizaje cooperativo
-Potenciar las relaciones positivas en el
aula, estimulando al alumnado a aceptar
y ser capaces de trabajar con cualquier
compañero de su clase, y por extensión,
mejorar también el ambiente del Centro.
-Conseguir que los alumnos y las alumnas
sean autónomos en su proceso de aprendizaje, enseñándoles a obtener la informa-

Funciones básicas para la cooperación en el
aprendizaje, por parte de los alumnos trabajando en un pequeño grupo cooperativo
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-Metas.
Procesos Afectivo Relacionales:
-Pertenencia al grupo.
-Autoestima.
-Sentido.
4. Diferencias entre aprendizaje individual y aprendizaje cooperativo
Aprendizaje individual

· Objetivos. No existe relación entre los objetivos que persigue cada alumno con las metas, que son interdependientes entre ellos.
· Capacidad personal. El alumno percibe
que el conseguir sus propios objetivos
depende de sus esfuerzos, capacidad, suerte y dificultad de la tarea.
· Motivación extrínseca. Motivación extrínseca con metas orientadas a obtener valoración social y recompensas externas.
· Percepción pesimista. Pueden desarrollar una percepción pesimistas de su capacidad intelectual.
· Evaluación de criterios. Cada uno trabaja por su cuenta ignorando a los demás.
· No comunicación. En el aula suele ser no
sólo desestimada sino castigada.
· Competitividad y autoritarismo. Se convierte en un sistema competitivo y autoritario, produciendo una estratificación social.
Aprendizaje cooperativo

· Metas. Se establecen metas que son beneficiosas para todo miembro del equipo.
· Trabajar juntos. El equipo trabaja junto
hasta que todos hayan entendido y completado la actividad.
· Maximizar el aprendizaje Individual. Se
busca maximizar el aprendizaje individual
pero, al mismo tiempo, el aprendizaje de
los otros.
· No limitación. Los fracasos son tomados
como fallos del grupo, no como limitaciones.
· Evaluación del rendimiento académico.
Se evalúa el rendimiento de los alumnos
pero también las relaciones afectivas que
se establecen entre ellos.
· La comunicación. Se basa fundamentalmente en la comunicación y en las relaciones con los demás y siempre respetando las opiniones de los demás.
· Relación para aprender. Es un sistema
que valora aspectos como la socialización,
el control de los impulsos, la relatividad
de los puntos de vista, el incremento de
las aspiraciones y el rendimiento escolar.
5. El papel del profesor
El profesor debe tener muy claro y concretado el plan de actuación, y ha de supervisar cuidadosamente el trabajo del grupo, por lo tanto es importantísimo que lle-

ve a cabo revisiones periódicas de las funciones y del trabajo asignado a sus alumnos, para predecir y prevenir posibles obstáculos en el aprendizaje y no se lesionen
las relaciones sociales que se crean en este
desarrollo grupal.
Los maestros deben vigilar los grupos de
trabajo para comprobar si todos contribuyen, participan y aprenden. Los profesores también han de asignar distintas funciones a los alumnos, para apoyar su
aprendizaje, dentro de las actividades a
llevar a cabo.
Cuando se trabaja en grupo, es frecuente
que el profesor ignore su funcionamiento. En el aprendizaje cooperativo, el profesor es quien planifica la interacción, pero
además interviene en mayor o menor
medida en el desarrollo del trabajo, orientando, desbloqueando situaciones conflictivas de los alumnos, sus progresos y, por
otra parte, la experiencia en sí misma, con
el fin de mejorar futuras propuestas.
Pasos para que el aprendizaje cooperativo
sea efectivo.

El maestro debe considerar, para la planificación, estructuración y el manejo de las
actividades los siguientes pasos.
1. Especificar los objetivos de la clase o
tema a tratar.
2. Establecer con prioridad la forma en que
se conformarán los grupos de trabajo.
3. Explicar con claridad a los alumnos la
actividad de aprendizaje que se persigue,
y la interrelación grupal deseada.
4. Supervisar de forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo, e intervenir para enseñar destrezas
de colaboración, y asistir en el aprendizaje académico cuando surja la necesidad.
5. Evaluar los logros de los estudiantes y
participar en la discusión del grupo sobre
la forma en que colaboraron.
De esta forma, se enseña a los niños a solicitar ayuda a sus compañeros, a manejar
el “feedback” como herramienta de refuerzo y apoyo. Se espera que interactúen entre
sí, que compartan ideas y materiales, que
se apoyen y reflejen alegría en los logros
académicos de unos y otros, y que elaboren y expresen los conceptos y las estrategias aprendidas.
5.2. ¿Por qué es eficaz el aprendizaje cooperativo?
Las investigaciones llevadas a cabo en los
últimos años sobre este tema, incluidas las
realizadas en nuestro entorno, permiten
identificar al aprendizaje cooperativo en
equipos heterogéneos como un procedimiento clave para adaptar la educación a
los actuales cambios sociales, mejorando

con ello la convivencia escolar y la prevención de la violencia. Y ello por las siguientes razones:
-La adaptación a la diversidad. Las numerosas investigaciones realizadas durante
las dos últimas décadas sobre el aprendizaje cooperativo han permitido demostrar
su eficacia para mejorar: el rendimiento,
la motivación por el aprendizaje, el sentido de responsabilidad, la tolerancia y, especialmente, para desarrollar la capacidad
de cooperación y mejorar las relaciones
entre los alumnos en contextos heterogéneos. En función de lo cual, en los años 90
el aprendizaje cooperativo es reconocido
como una de las principales innovaciones
tanto para favorecer el logro de importantes objetivos educativos como para dar una
adecuada respuesta a las exigencias que
se plantean en contextos heterogéneos,
para los que suele ser considerado como
insustituible.
-Interdependencia positiva, motivación y
aprendizaje. La estructura competitiva
existente en la mayor parte de las aulas tradicionales, se caracteriza por una interdependencia negativa entre el éxito de los
compañeros y el éxito propio, en función
de la cual el esfuerzo por aprender suele
ser desalentado entre los alumnos, contribuyendo a crear, incluso, normas de relación entre iguales, que van en contra de
dicho esfuerzo y a conceptualizarlo de
manera negativa. El aprendizaje cooperativo, por el contrario, permite crear una
situación en la que la única forma de alcanzar las metas personales es a través de las
metas del equipo; lo cual hace que el
aprendizaje y el esfuerzo que exige sean
mucho más valorados entre los compañeros, aumentando la motivación general,
así como el refuerzo y la ayuda que se proporcionan mutuamente en este sentido.
Desde esta perspectiva motivacional, se ha
observado que el aprendizaje cooperativo
logra mejorar el rendimiento cuando la evaluación cumple dos condiciones: se recompensa el trabajo grupal, y la evaluación procede de la suma del rendimiento individual
de todos los miembros del grupo.
-Condiciones del contacto intergrupal,
integración y tolerancia. De acuerdo a la
teoría del contacto propuesta por Allport
(1954), para favorecer la superación de la
intolerancia que a veces se observa en
aulas multiculturales, es necesario promover actividades que difícilmente se dan de
forma espontánea, en las que: se produzca contacto intergrupal con la suficiente
duración en intensidad como para establecer relaciones estrechas, se proporcio-
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nen experiencias en las que los miembros
de los distintos grupos tengan un estatus
similar y cooperen en la consecución de
objetivos compartidos. Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, apoyan
dicha teoría, así como la eficacia de la cooperación para favorecer la tolerancia y la
integración de todos los alumnos (DíazAguado, 2002,b): en contextos interétnicos (Díaz-Aguado, 1992); con alumnos de
necesidades especiales (Díaz-Aguado,
1994); y con adolescentes que inicialmente tenían problemas de exclusión social
(Díaz-Aguado, 1996, 1998).
-Cooperación y construcción de la solidaridad. Al incorporar como actividad normal del aula el aprendizaje cooperativo
entre compañeros, se legitiman las conductas de pedir y proporcionar ayuda,
mejorando con ello tanto el repertorio
social de los alumnos (con dos nuevas
habilidades de gran relevancia), como sus
oportunidades de aprendizaje. Es evidente la decisiva importancia que dichas oportunidades tienen para los alumnos con
más dificultades a través de métodos tradicionales, como por ejemplo aquellos
cuya lengua materna no coincide con la
lengua en la que se produce el aprendizaje. Importancia similar a la que tiene para
sus compañeros poder ayudar. En contextos muy diversos se ha comprobado que
la conducta de ayuda tiene consecuencias
psicológicas muy positivas para la persona que la emite. Los niños suelen ser con
frecuencia receptores de la ayuda de los
adultos. Muy pocas veces tienen la oportunidad de comprobar su propia eficacia
ayudando a otra persona, y de mejorar con
ello su propia autoestima y sentido de
autoeficacia. Se ha comprobado, además,
que cuando los niños o adolescentes tratan de mejorar la conducta de un compañero, cambian su propia conducta en la
misma dirección del cambio que intentan
lograr en el compañero.
-Distribuir las oportunidades de obtener
éxito y reconocimiento. Una importante
ventaja del aprendizaje cooperativo, en
determinadas condiciones, es que permite modificar la estructura de la evaluación
e igualar al máximo las oportunidades de
obtener éxito y reconocimiento para todos
los alumnos. Los estudios realizados sobre
la comparación social reflejan que la mayoría de los alumnos están continuamente
comparando su rendimiento con el de sus
compañeros; y que los más visibles, y por
tanto más elegidos para este proceso, son
los que protagonizan el mayor número de

éxitos e interacciones académicas. Al compararse con ellos, algunos alumnos obtienen sistemáticamente un resultado negativo; cuando esto se repite con frecuencia
reduce su motivación por las materias
escolares a niveles que hacen imposible
movilizar la energía necesaria para aprender. A través de diversos procedimientos
de aprendizaje cooperativo, pueden evitarse dichos riesgos, enseñando a los alumnos a compararse consigo mismos, así
como a elegir a compañeros de rendimiento similar, con los que pueden obtener
cualquier resultado. Los procedimientos
de evaluación anteriormente mencionados, permiten proporcionar las experiencias de igualdad de estatus necesarias para
favorecer la tolerancia en contextos heterogéneos; y contribuyen a desarrollar las
amistades interétnicas, debido, en buena
parte, a la atracción que se produce hacia
las personas con las que se comparten y
alcanzan metas fuertemente deseadas.
-Realización compartida de actividades
completas y activación de la zona de construcción del conocimiento. De acuerdo
con los principios de la psicología de la
actividad inspirada en Vygotsky, uno de los
principales requisitos del diseño educativo es crear sistemas de interacción social
que proporcionen zonas de desarrollo próximo, teniendo en cuenta para ello como
condiciones necesarias: 1) que la persona
que enseña (el experto), tenga la capacidad de resolver independientemente el
problema; 2) y que se establezca una tarea
compartida, que favorezca la participación
del que aprende (del novato). El aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, puede proporcionar así una excelente
oportunidad para activar la zona de construcción del conocimiento.
Para comprender la relevancia que tienen
las tareas completas, conviene tener en
cuenta que el novato no sólo carece de las
destrezas para realizar la tarea de forma
independiente, sino que además no suele comprender el objetivo. Con el fin de
que se produzca el progreso, el experto
debe lograr que la tarea aparezca en la
interacción que establece con el novato;
de forma que éste vaya interiorizando
simultáneamente tanto el objetivo como
el procedimiento para alcanzarlo. De forma similar a los procesos de andamiaje
observados en la interacción entre adultos y niños en contextos familiares, al principio suele ser necesario que el experto
realice la mayor parte de la tarea y que el
novato se limite a un papel menor; pero
gradualmente la situación va cambiando,

se va retirando el andamiaje, hasta que el
novato desempeña la tarea de forma independiente. Se trata de un proceso marcadamente interactivo, a través el cual el que
aprende va apropiándose del objetivo y del
procedimiento de la tarea; y para ello el
que enseña debe ir apropiándose de las
respuestas del novato, dotándolas de significado al integrarlas en su propia comprensión de la tarea.
Técnicas específicas del aprendizaje cooperativo:
Técnica del Rompecabezas (Aronson y
colaboradores): Se forman grupos de seis
estudiantes, que trabajan con un material
que se divide en tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de una parte). Luego los estudiantes de
todos los grupos que han estudiado lo mismo, se reúnen en “grupos de expertos” para
discutir sus secciones, regresando luego a
su grupo original. La única manera de
aprender de las secciones o partes de los
demás, es aprendiendo de los demás y confiando en la responsabilidad individual y
grupal.
Aprendizaje en Equipos (Slavin y colaboradores):
-STAD: Se forman grupos heterogéneos de
4 o 5 estudiantes. El profesor da material
que deben de estudiar hasta que todos los
miembros del grupo lo dominen. Los estudiantes son evaluados de forma individual,
sin ayuda de los compañeros. El profesor
compara la calificación individual con las
anteriores (del grupo), si la segunda es
superior se suman puntos a el grupo (puntuación grupal). Y se obtienen determinadas recompensas grupales.
-TGT: Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de otros equipos,
con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. Se trata de ofrecer a todos los
miembros del grupo iguales oportunidades de contribuir a la puntuación grupal,
con la ventaja de que cada estudiante competirá con otro de igual nivel.
-TAI: Se combina la cooperación y la enseñanza individualizada. Los alumnos primero deben recibir enseñanza individualizada, a su propio ritmo. Después se forman parejas o tríos e intercambian los
conocimientos con los compañeros. Los
compañeros se ayudan entre sí a examinarse y revisar las soluciones a los problemas planteados. Por semana se deben de
otorgar recompensas grupales.
-CIRC: Mientras el profesor trabaja con un
equipo, los miembros de los otros grupos
lo hacen con parejas provenientes de dos

Didáctica

244

ae >> número 28

grupos distintos. Se consigue la instrucción del profesor, la práctica por los equipos, preevaluaciones y exámenes. Un estudiante no debe de presentar el examen
hasta que los compañeros del grupo determinen que esté preparado.
Aprendiendo Juntos (Johnson, Johnson y
colaboradores):
-Selección de la actividad de preferencia
que involucre la solución de problemas,
aprendizaje conceptual, pensamiento
divergente o creatividad.
-Toma de decisiones respecto al tamaño
del grupo, asignación, materiales, etc.
1.Realización del trabajo en grupo.
2.Supervisión de los grupos.
Investigación en Grupo (Sharan, Sharan
y colaboradores):
-Selección del tópico.
-Planeación cooperativa de metas, tareas
y procedimientos.
-Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades, monitoreo del profesor.
1.Análisis y síntesis de lo trabajado y del
proceso seguido.
2.Presentación del producto final.
3.Evaluación.
Co-op Co-op (Kagan):
-Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase (curiosidad).
-Conformación de grupos heterogéneos.
-Integración grupal: manejo de habilidades de cooperación y de comunicación
dentro del grupo.
-Selección del tema.
-Selección de sub-temas
-Preparación y organización individual de
los sub-temas.
-Presentación de sub-temas en rondas de
alumnos al interior del equipo.
-Preparación de la representación de los
equipos.
-Evaluación (por parte de los compañeros
del equipo, de clases y del profesor).
Cooperación Guiada o Estructurada
(O Donnell y Dansereau):
-Se forman díadas (grupos de dos).
-Ambos compañeros leen la primera sección del texto.
-El participante A repite la información sin
ver la lectura.
-El participante B le da retroalimentación
sin ver el texto.
-Ambos trabajan la información.
-Ambos leen la segunda sección del texto.
-Los dos intercambian los roles para la
segunda sección.
-A y B continúan de esta manera hasta
completar el texto.

7. Conclusión
El docente puede emplear el aprendizaje
cooperativo en el aula, para promover en
sus estudiantes el hecho de que se sientan
involucrados en las relaciones con sus
compañeros (preocupación y apoyo), la
capacidad de influir en las personas con
las que están relacionados e involucrados,
y el disfrute de manera global del aprendizaje.
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Análisis etnolingüístico sobre
la función retórico-cultural
de los tecnicismos en el
discurso publicitario y político
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

En publicidad y en política encontramos
frecuentemente el uso de tecnicismos.
Estos adquieren una función estetizante
en el discurso, llamando así la atención el
lenguaje por sí mismo. A través del uso de
estos tecnicismos, se pretende llamar y
captar la atención del receptor. Se trata
entonces de una técnica de persuasión.
Como sabemos, tanto la publicidad como
la política emplean un discurso subjetivo
y ambos tienen la intención de mover a la
acción al receptor, ya sea a la compra del
producto anunciado, en el caso de la publicidad o de la obtención del voto en el caso
de la política. Esta subjetividad y este interés para con el receptor promueven en éste
un cierto grado de desconfianza. Por ello,
a través del uso de los tecnicismos se pretende crear un cierto grado de objetividad
dentro de estos discursos subjetivos, para
así ganarse la confianza del receptor y
alcanzar sus objetivos.

“

se da por sentado que los ciudadanos
conocen estos términos y en muchas ocasiones los desconocen. De esta manera, el
discurso publicitario y el político no muestran claridad. Esta situación puede desembocar en dos opciones: la confianza o
la desconfianza. La primera se puede producir en el caso de las personas que desconocen estos campos, como la política,
y en el caso por ejemplo de la publicidad,
por citar alguno la electrónica. (Publicidad, por ejemplo de un ordenador). De
esta manera, éstos depositarán su confianza en aquellos que supuestamente son
expertos en estas cuestiones, llevándose a
cabo así una cierta manipulación.
Como hemos dicho, el otro efecto que puede provocar esta situación es la desconfianza, puesto que al no conocer los términos y al no ser aclarados éstos no son
impulsados a confiar. En muchos casos,
dentro de la política, este uso crea un cierto grado de aburrimiento y desinterés.
Estas situaciones
pueden provocar
en la política que el
voto de un ciudadano dependa de la
simpatía que le provoquen los representantes de cada
partido, o que simplemente se abstengan.
No obstante, a pesar del desconocimiento de los tecnicismos y de las situaciones
que éstos puedan desencadenar, muchos
de ellos se han incorporado en el lenguaje cotidiano. Debido a la situación política actual, todo el mundo habla de inflación, recesión económica, del Ibex 35, de
la Bolsa, de la devaluación y del Euribor,
entre otros términos. Muchos de los
hablantes que emplean estos términos
desconocen su significado. Recientemente ha salido en televisión entrevistas a ciudadanos a los que se les preguntaba el significado de estos tecnicismos. El resultado fue que todos habían oído hablar de
estos términos y sabían que eran factores
que intervenían en la crisis, pero ninguno

A través del uso de tecnicismos se
pretende llamar y captar la atención
del receptor. Se puede decir entonces
que es una técnica de persuación

En resumen se trata de una manera de convencer a través de una supuesta objetividad, pero que realmente se trata de una
cierta manipulación de los ciudadanos,
objetivo perseguido tanto por la publicidad como por la política. En el caso de la
política, este interés se manifiesta de
manera clara con la incorporación de
Lakoff al comité de sabios, quien se encarga de impartir su doctrina acerca del
empleo del idioma con fines políticos, para
alcanzar dicho fin.
Así, mediante el uso de los tecnicismos,
como ya hemos mencionados, se pretende captar la atención de los ciudadanos.
Sin embargo, éstos la mayoría de las veces
desconocen estos términos, y los lleva a
una gran confusión. En ambos discursos,

de ellos supo definirlos. De modo anecdótico, una de las señoras entrevistadas afirmaba que la Bolsa designaba la bolsa de
la compra. De este modo, comprobamos
la ignorancia ante estos tecnicismos, pero
los incluimos en nuestro vocabulario.
La publicidad también hace que muchos
de los tecnicismos se incorporen al lenguaje cotidiano. En el caso de la informática
nos encontramos con los términos wi-fi,
mpeg4 avc/h-264 (formato de comprensión), full hd, cmos, ccd, bluetooth,
modem, imageret, usb, entre otros muchos.
En el caso de la publicidad de cremas
encontramos términos como glicación,
sirtuinas, péptidos, ácido hialurónico… en
otro tipo de publicidad encontramos términos como bifidus, l-casei imunitas…
Así podríamos continuar realizando una
lista interminable de tecnicismos usados
en política y en publicidad. Los tecnicismos están muy presentes dentro de estos
sectores. Tienen una función persuasiva a
través de la cual se pretende captar la atención del receptor y moverlo a la acción. Su
uso se justifica por aportar un grado de
objetividad a estos tipos de discursos subjetivos para así ganarse la confianza del
receptor logrando así la persuasión. Además, de esta función se le añade otra a este
tipo de usos, la función estética, ya que el
uso de los tecnicismos embellece los discursos. A pesar del interés persuasivo y
objetivo, el significado de estos términos
continúa siendo desconocido para
muchos. Sin embargo, éstos se incorporan
en nuestro lenguaje. Y a partir de este desconocimiento se puede producir la manipulación.
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Los gestores de contenidos de
información (ámbito educativo)
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Un Sistema de Gestión de Contenidos,
(Content Management System) abreviado
CMS, es un programa que permite crear
una estructura de soporte para la creación
y administración de contenidos de páginas webs. El programa controla una o
varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio, de esta manera, se podrá
manejar independientemente el diseño
del contenido. Por tanto si creamos una
web con este contenido, la estructura o
plantilla se podrá cambiar cuantas veces
queramos, pues el contenido se adaptará
a ella. El sitio se podrá manejar por uno o
varios administradores desde la misma
web, pero deberá estar instalo en un ordenador o servidor en Internet. Al portal de
contenidos se podrá acceder con distintos permisos: administrador, autor o
Publisher, usuario registrado o invitado.
Los CMS, se pueden agrupar según el sitio
que se pretende gestionar, así que hay para
todos los gustos, veamos algunos ejemplos:
-De tipo genérico para crear contenidos
que den soluciones a necesidades específicas a través de webs: Plone, MODx,
OpenCMS, TYPO3, Joomla, Drupal, Nuxeo,
Content-SORT.
-Para blogs: WordPress, Movable Type,Drupal.
-Para wikis: MediaWiki, TikiWiki.
-Para e-learnig: Moodle.
La mayoría de ellos están programados en
php, utilizan bases de datos MySQL y
deben de estar en un servidor que en
mayoría de los casos es Apache.
Joomla como gestor de páginas web
Uno de los gestores de contenidos más
populares en los primeros años del 2000
fue MAMBO, un gestor con vocación de
ser software libre, con el que se podían crear, gestionar y administrar sitios webs con
mucha facilidad. Los creadores de este programa decidieron limitar las condiciones
de la licencia del software y muchos programadores se opusieron y con el núcleo
crearon el programa Joomla!, que significa en africano: “todos juntos”.
Es un CMS, que funciona como software
libre, ya que miles de colaboradores y
comunidades de software lo respaldaron,
este es un ejemplo de lo que puede hacer
el esfuerzo común, activo y organizado de

una numerosa comunidad global . Se ha
convertido en una aplicación web que hoy
conocemos, no sólo con excelentes características de gestión integral, sino con un
futuro bastante promisorio en el ámbito
de la Web 2.0.
Características de Joomla!

Con Joomla, sólo hay que preocuparse de
la información que se desea publicar, pues
el sistema gestiona los detalles técnicos y
administrativos.
Algunas de las características de Joomla:
Se pueden organizar eficientemente los
contenidos de su sitio web en secciones y
categorías, lo que facilita la navegabilidad
para los usuarios y permite crear una
estructura sólida, ordenada y sencilla para
los administradores.
Desde el panel administrador de Joomla
podrás crear, editar y borrar las secciones
y categorías de su sitio de la manera en que
más te convenga. La publicación de contenidos se hace desde un sencillo editor
de texto que permite dar diferentes estilos
e imágenes, siendo los textos modificables
y editables. Se pueden crear ilimitadas
páginas webs.
Tiene además la posibilidad de la instalación de componentes y módulos que agregarán valores añadidos al portal: galerías
de imágenes, componentes de descarga,
enlaces webs, calendarios de eventos…
Los artículos se organizan en fijos o estáticos y los dinámicos que se asociarán a
categorías, que en un centro puede ser los
Departamentos.
Los usuarios pueden registrarse a través
del portal, aunque el administrador puede hacer diversos niveles de privilegios a
los usuarios, para que puedan administrar
también el sitio. El sitio es posible cambiarlo, desde las plantillas que dispone el portal, con un solo clic, en Internet hay muchos sitios que ofrecen plantillas gratis.
La configuración de los módulos dentro
de la plantilla es muy flexible, ya que se
pueden poner donde se desee. Cada documento es generado automáticamente por
Joomla en formato PDF, en versión imprimible, y en XML.
Creación de un portal Joomla del Centro
Educativo

Hay varios portales que nos pueden ayudar a crear nuestro sitio web de centro educativo, donde tendremos foros, componen-

tes para descargar, plantillas, módulos…
El profesor que haga la función de administrador de joomla dispone de muchos
recursos en la red como ayuda.
Cuando queramos hacer una web del centro educativo nos fijaremos bien un esquema, comenzando por el principio que aquí
debe aparecer las noticias, artículos, que
tengan el fin de informar, matrículas, inscripciones,…, pero no de distribuir material didáctico los profesores. Para este caso
ya existen otros gestores de contenidos:
blogs, wikis, moodle…
Los contenidos han de ser útiles, ordenados y con información concreta y clara.
Deben tener una estructura coherente, clasificados por secciones, categorías y menús
sencillos.
Cuando se escriban los artículos de contenido, se ha de logar usar el mismo estilo de redacción.
Cuando el administrador haga un usuario,
no es recomendable dar más privilegios
de edición que los necesarios.
Así podrían ser:
-Un superadministrador que mantenga
todo el portal en su configuración y alguna vez escriba algún artículo general.
-Un usuario Manager que se le puede asignar a cada profesor o Jefe de
Departamento del centro.
-Otros usuarios Registered a otros profesores o alunnos del centro.
Es el caso de que los alumnos envíen artículos al administrador sobre actividades
en las que colaboran en el centro.
Se crearán secciones para el equipo directivo, departamentos, noticias, proyectos,…
En este sistema la jerarquía es de que una
sección puede tener una o varias categorías, así que se podrán crear categorías para
cada uno de los cargos del equipo directivo: Director, Jefe de Estudios, Jefe de Estudios Adjunto, Secretario, Coordinador de
Ciclo…
Además una categoría para cada área, asignatura, materia o módulo de Ciclo Formativo. También se pueden crear categorías
de Noticias generales, Convocatorias, Concursos…
Como norma general la web tiene tres
menús:
-Menú principal (mainmenu) Este menú
se suele establecer todas las informaciones del Centro: Departamentos, Dirección,
Horario, Organización del Centro, Página
de Inicio…
-Menú en otro lugar (othermenu). Otro
menú que se puede utilizar con todo lo relacionado fuera del centro, con los padres,
Asociación de Padres y Madres, Horario de
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atención a Padres de los tutores, etcétera.
-Menú para las noticias (topmenu) que se
puede utilizar para dar a conocer
servicios del centro o participación de los
profesores en blogs, aulas virtuales…
-Menú de usuario (usermenu), este menú
tratará de las claves para autenticarse en
el sistema, ver usuarios online, ver estadísticas del sitio, encuestas…
Como otras funcionalidades: Calendario,
Chat, Descargas, Enlaces, Foros, Galerías,
etc..., soportadas por diversos componentes que se enumeran a continuación.
• Events Calendar: Calendario de eventos
muy práctico.
• Remository: Gestor de descargas bastante eficaz.
• Zoom Media Gallery: Bastante bueno
para gestionar galerías de imágenes
Como regla general, es recomendable no
saturar nuestro sitio web con demasiados
módulos, ante todo deben resultar útiles y
ser visibles sólo en los lugares oportunos.
Muchos están relacionados con ciertos
Componentes, por lo que su descarga e
instalación debería ser conjunta. Otros son
independientes, como el módulo de búsqueda en Wikipedia.
Son recomendables instalar sólo aquellos
plugins que produzcan resultados útiles y
mejorados sobre nuestra web.
Algunos pueden ser estos:
• AllVideoPlugins: Muy útil para que nuestros artículos de contenido se vinculen con
videos online de catalogadores como Youtube.
• Tab&Slides: Muy útil para que nuestros
artículos de contenido muestren su información estructurada según el habitual y
práctico sistema de solapas y persianas
deslizantes.
Existen gran variedad de componentes y
módulos que se pueden instalar, pero han
de comprobarse su eficacia en un portal
web de centro educativo.
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Utilización de Moodle como
herramienta de apoyo en
un aula de ciclo formativo
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Actualmente disponemos de una tecnología que nos permite el uso de una serie
de recursos para nuestras clases que hasta hace una década no existían.
A día de hoy la Informática ha tenido una
evolución exponencial en diferentes
aspectos. Por un lado el hardware informático se ha hecho cada vez más potente y su precio ha ido reduciéndose hasta
hacerse hoy día muy asequible. Prácticamente todos los alumnos y alumnas que
encontramos cursando un Ciclo Formativo poseen uno de estos ordenadores en
casa, e incluso el auge de los equipos portátiles hace que muchos de ellos incluso
los lleven a diario a clase porque se sienten más cómodos trabajando en dichas
clases con su ordenador personal de casa.
Por otro lado, el impacto de Internet no
se queda atrás con respecto al hardware.
El número de páginas Web ha crecido frenéticamente en la última década, así
como los servicios que la Red de redes
nos ofrece cada día.
Servicios como la mensajería instantánea o el correo electrónico hacen que la
comunicación entre personas situadas
en los más diversos lugares sea posible
en tiempo real, y la información accesible desde una conexión a Internet ha
aumentado de tal manera que a día de
hoy nos puede abrumar.
Además, la conexión a Internet se ha
hecho cada vez más accesible a los ciudadanos y ciudadanas hasta tal punto
que la gran mayoría de la gente joven
navega por la red prácticamente a diario.
La velocidad de las conexiones también
ha aumentado considerablemente y, aunque no nos encontremos entre los primeros países de la Unión Europea en cuanto a velocidad de conexión, el aumento
de velocidad también ha sido elevado.
Para poder aprovechar todos estos recursos tecnológicos debemos cambiar nuestra manera de impartir las clases y adaptarnos a las novedades que aparecen y
que pueden ayudarnos y hacernos más
llevadera la impartición de clases e incluso el seguimiento del trabajo de alumnos
y alumnas.

A día de hoy, es muy común tener en una
clase de ciclo formativo un ordenador por
alumno/a, por lo que en cuanto a recursos
hardware (aunque los ordenadores no tengan una gran potencia) se puede decir que
los centros cumplen con creces en cuanto a utilización de nuevas tecnologías.
Respecto al software es donde quizás la
variedad es mayor y donde un profesor
puede y debe elegir aquellos recursos que:
-Le permitan impartir sus clases con una
mayor comodidad.
-Beneficien a los alumnos y alumnas facilitando la asimilación de conocimientos.
-Permitan estar al día haciendo nuestras
clases innovadoras y mejoradas.
Uno de estos recursos software del que voy
a hablar en este artículo es Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning
Environment), o lo que traducido al castellano significa Entorno de aprendizaje a
distancia modular y orientado a objetos.
Una definición más sencilla de Moodle la
siguiente: “es un sistema de gestión de cursos basado en la plataforma Web, el cual
se apoya en el lenguaje de programación
Web PHP y en un servidor Web más un
servidor de bases de datos que también
deben estar instalados para que este sistema pueda funcionar”.
Moodle se podría también encuadrar dentro de lo que son los CMS (Sistemas de Gestión de Contenidos), aunque enfocado claramente a la creación de cursos y actividades que pueden hacerse accesibles a
cualquier persona que tenga acceso a la
red donde esté instalado el sistema.
Acceso al sistema
A Moodle siempre se debe acceder con un
usuario y contraseña. Existen diferentes
tipos de usuarios, los cuales son:
-Administrador: Es la persona que controla la plataforma y como tal tiene acceso a
todos los recursos que se encuentren dentro de ella, además de ser el creador de
usuarios y el que asigna el resto de perfiles a los otros usuarios. El usuario Administrador se crea al instalar la plataforma
y es imprescindible que exista al menos
este usuario para que el sistema pueda funcionar.
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-Profesor: Es un usuario que puede crear
cursos o interactuar con los alumnos del
curso virtual mediante la corrección de
actividades o mediante el envío de mensajes. Son creados por el usuario Administrador, el cual les da los permisos necesarios para que puedan acceder a sus cursos
con más privilegios que los alumnos.
-Alumno: Es un usuario que puede acceder a la plataforma en calidad de “alumno”,
lo que le permite tener acceso a los recursos subidos por el profesor y realizar o enviar
actividades a la plataforma para que el profesor pueda corregirlas. También pueden
comunicarse con el resto de alumnos y con
el profesor mediante mensajes, así como
escribir en un foro que existe para cada curso creado. Con esto no reflejamos todas las
posibilidades reales que ofrece Moodle, pero
sí algunas de las más importantes.
-Invitado: En los cursos es posible permitir el acceso a cualquier persona dejando
que pueda loguearse en el sistema con un
usuario especial llamado “Invitado”. De
esta forma el curso será visible a cualquier
persona sin necesidad de tener que “matricularse”.
Instalación
Moodle es muy fácil de instalar y lo mejor
de todo es que al utilizar un entorno Web
es multiplataforma, pudiendo instalarse
tanto en entornos Windows, como UNIX
o incluso MAC. No trataremos en este artículo los pasos de su instalación, sino las
distintas opciones de instalación que podemos llevar a cabo:
-Instalarlo en un Hosting de Internet, que
deberemos tener contratado. De este modo
nuestra plataforma de cursos virtual será
accesible a nuestros alumnos y alumnas
tanto desde el Instituto como desde su casa.
La única pega que podría tener el instalarlo en un Hosting es que probablemente la
velocidad de acceso a ese Hosting se vea
muy mermada si nuestros alumnos y alumnas necesitan descargar o subir a la plataforma archivos de tamaño considerable.
-Instalarlo en un ordenador de clase, con
lo cual no tenemos que contratar ningún
servicio externo y además si aprovechamos
la red local del aula ganamos en velocidad
y fiabilidad. El problema de esta forma de
instalación es que no tendremos acceso a
la plataforma desde fuera del aula, y deberemos añadir actividades o recursos y corregir los ejercicios de los alumnos desde un
ordenador con acceso a la red de área local.
-Instalarlo en una memoria Flash. Las
memorias Flash se han extendido por el
mercado doméstico y a día de hoy es posible tener una gran capacidad de almace-

namiento en un dispositivo relativamente pequeño que podemos llevar con nosotros. Para aprovechar la portabilidad que
nos dan estas unidades de almacenamiento, están apareciendo una serie de aplicaciones o software que pueden instalarse
dentro de la memoria Flash y que posteriormente podremos ejecutarlas en cualquier ordenador en el que la conectemos.
De esta forma podremos llevar Moodle instalado en la memoria Flash al aula, permitir que los alumnos accedan a la plataforma y posteriormente llevarnos la memoria a casa y acceder a Moodle para mejorar, ampliar o crear más cursos y para corregir actividades de nuestros alumnos/as.
Por tanto eliminamos uno de los problemas de la instalación anterior, pero los
alumnos seguirán sin poder acceder a la
plataforma desde sus casas.
La forma de instalación que elijamos se
basará en los recursos de que dispongamos, así como del uso que vayamos a hacer
de la plataforma.
Utilización de la plataforma
Una vez instalada la plataforma, cuando
accedemos con nuestro usuario y contraseña de usuario profesor nos aparecerá un
enlace para crear un curso, debiendo rellenar ciertos datos referentes al curso.
Tras la creación del curso hay que dotarlo
de contenido y configurarlo según nuestras necesidades.
Los cursos pueden organizarse de diferentes formas, aunque la más usual es por
temas. Podemos elegir el número de temas
de nuestro curso y en cada uno de los temas
asignar un nombre, subir archivos PDF o
de cualquier otro tipo, enlazar a páginas
Web, etc. Estas serían algunas de las posibilidades en cuanto a creación de recursos.
En cuanto a actividades, existen hasta once
posibles: chat, consulta, cuestionario,
encuesta, foro, glosario, lección, Scorm,
taller, tarea y wiki. Los nombres de algunas de estas actividades pueden dar una
idea de cómo podrían ser y para conocer
más sobre el resto de ellas se puede acceder a la página oficial de la plataforma
Moodle, en la cual hay diferentes manuales que podremos consultar.
Como profesor de ciclo formativo, actualmente apoyo mis clases en el uso de la plataforma Moodle. Ello me aporta una serie
de ventajas en cuanto a comodidad (sobre
todo a la hora de recoger las actividades
de los alumnos y alumnas) y eficiencia de
mi trabajo.
En mi instituto tenemos un Hosting contratado en el cual tenemos instalada la

“

Moodle se podría
encuadrar dentro de lo
que son los Sistemas de
Gestión de Contenidos,
aunque enfocado a la
creación de cursos
y actividades formativas

página web del centro y una plataforma
Moodle en la cual tengo mis cursos. Las
ventajas que me aporta la plataforma en
mis clases se pueden resumir en los
siguientes puntos:
-Facilidad de entrega por parte del alumnado del ciclo de las actividades enviadas,
pues desde cualquier ordenador conectado a Internet y a cualquier hora del día
pueden entregar las actividades. Además
es posible planificar una fecha y hora límite para la entrega, tras la cual no se podrá
entregar.
-Mejor organización ya que las actividades de los alumnos siempre están accesibles y localizables, no teniendo que guardarlas en casa.
-Reutilización de actividades. Una vez que
dotamos al curso de un buen contenido
podemos reutilizarlo para los siguientes
cursos escolares. Siempre podremos y
deberemos actualizarlo, pero el grueso de
recursos los podremos reutilizar, ahorrando tiempo.
-Creación de una metodología de trabajo. Los alumnos y alumnas se acostumbran a trabajar con la plataforma y a seguir
unas directrices y un plan de trabajo que
puede crearse, por ejemplo, mediante la
imposición de fechas límite de entrega de
actividades.
Tras todo lo dicho no puedo sino hablar
maravillas de Moodle. Tras un breve periodo de aprendizaje, su uso se hace fácil y
las ventajas que nos puede ofrecer pueden
compensar con creces el tiempo empleado en la creación de cursos. Por ello animo a todo profesor o profesora con inquietudes tecnológicas a que pruebe esta fabulosa herramienta.
Enlaces de interés
http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle : Página Web con manuales y tutorials sobre
Moodle.
http://moodle.org/ : Página oficial de la plataforma Moodle.
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La doble vertiente
de Don Juan Manuel
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Con el reinado de Fernando III, que logra
la unificación definitiva de Castilla y León
(1230) la Reconquista avanza rápidamente, las sucesivas conquistas y repoblaciones durante el siglo XII conllevan una difusión del castellano que, favorecido desde
el trono como lengua oficial, se convierte
en el idioma único de ambos reinos.
Las causas de este hecho serían:
-El latín mantenía un gran prestigio, en
zonas de población culta en las que se relegaba el romance para la conversación.
-El deseo y necesidad de los castellanos de
diferenciarse de los leoneses impulsó al
castellano a lograr la supremacía sobre la
lengua astur leonesa.
-El idioma se convierte en arma política para que los poetas canten a los héroes de Castilla y, así, ir acrisolando una especie de conciencia nacional basada en el antileonesismo y la animadversión hacia los musulmanes. Surgen así los cantares de Fernán González, de Los Siete Infantes de Lara…que se
constituyen en precedentes del Cid.
Don Juan Manuel es un claro ejemplo de
la aristocracia que, a partir del siglo XIV
empieza a considerarse el cultivo de las
letras de categoría similar a la política del
ejercicio de las armas. En él se conjuga,
pues, la doble vertiente del guerrero y del
intelectual.
Don Juan Manuel es plenamente consciente de su labor como escritor, hasta tal punto que quiso preservar sus obras en el
monasterio de Peñafiel. Sin embargo, este
manuscrito se perdió y tenemos que fiarnos del manuscrito conservado en la
Biblioteca de Madrid.
Este señor tiene consciencia de escritor y
cuida por eso su estilo, aún utilizando el
castellano cuando todavía en Occidente
la mayoría de las personas relevantes consideran al latín el vehículo más apropiado
de comunicación intelectual.
Otro rasgo que le caracteriza es que no
sigue la tendencia medieval de apoyar las
opiniones propias en la autoridad de otros
autores prestigiosos, exceptuando unas
pocas referencias principalmente a la
Biblia y los evangelios apócrifos. Sus libros
son como unas memorias en que se
encuentra incorporada la vida del autor.

Fue un gran escritor en una época, en la
cual, las obras escritas sufrían depuraciones. Nos han llegado dos listas de su producción, la que incluye El Conde Lucanor
(con nueve capítulos) y el Prólogo General
(con doce títulos) pero no coinciden y sólo
hay correspondencia de ocho obras.
Sus libros son como unas memorias en las
que abierta o encubiertamente se encuentra incorporada la vida de autor. Los libros
que nos han llegado abarcan una temática amplia, desde la autobiografía y recuerdos personales (Libro de las tres razones…)
hasta las obras técnicas sobre actividades
de la aristocracia (Libro de la caÇa…). Otras
obras importantes son: El libro del caballero y el escudero que es un largo diálogo
entremetido en un incipiente hilo o tramas novelescas; el Libro de Estados o Libro
de Infante que es su libro más extenso y
está lleno de digresiones; el Libro de los
castigos o consejeros por otro nombre Libro
Infinito que es una miscelánea pedagógica que trata de la salud del cuerpo y la salvación del alma y, por último, el Libro de
los ejemplos o Conde Lucanor que es el más
importante de toda su creación. Su prólogo expresa su intención de difundir la cultura. Distinguimos en este libro las siguientes partes:
-Primer prólogo: donde el autor ofrece una
lista de sus obras y expone su preocupación por su fiel transmisión.
-Segundo prólogo: de contenido e intención didáctica divertida y amena.
-51 exiemplos: a modo de parábolas.
-Serie de sentencias y máximas doctrinales: propuestas como reglas iniciadas por
razonamiento de Don Jaime de Jérica (libro
de aforismos).
-Otras dos colecciones de aforismos y una
última sarta de consejos más específicos
de asuntos espirituales.
La serie de ejemplos es la más importante. El Conde plantea un problema y Patronio le da su opinión (que es ficticiamente
didáctica) a través de un ejemplo.
Don Juan Manuel añade una moraleja en
versos de métrica muy variada que resume el mensaje del cuento.
La estructura de los exiemplos suele ser
muy simple a pesar de las diferencias de
las narraciones.

En cuanto a las fuentes de esta obra, hay
una clara preferencia del autor por el
exiemplo. Esto se debe a una doble causa:
a la influencia árabe y a la estrecha relación con la Orden de Predicadores, que
recolectaban y utilizaban los exemplos,
para amenizar y distender la predicación.
No obstante, la influencia árabe se puede
ver en la composición y la sintaxis del libro,
al que sirvieron de fuente, también, diversas misceláneas romances y latinas y, con
seguridad, relatos de la tradición oral.
Aunque los cuentos pertenecen al folclore
Don Juan Manuel los escribe y adapta a su
maestría. A pesar de que su finalidad moral
es diversa, predominan los que no tienen
interés moral por la salvación por la fe divina o por la ascética; en efecto, la mayor parte se dedican a finalidades más cotidianas,
como la obligación de ser agradecido, la
falsedad de las apariencias, los males a los
que puede conducir el miedo, etcétera.
Todos los exiemplos cobran una entidad
autónoma y artística que se encaminan
hacia el relato novelesco, años antes de la
muerte de Don Juan Manuel.
En las otras partes del libro, le sirven los
aforismos para ampliar el contenido pedagógico de la obra y para la experimentación estilística en busca de nuevos procedimientos de expresión. El conjunto total
ofrece, pues, la unión de un ejemplario con
un libro de sentencias que, siempre, hasta entonces habían sido separadas.
No hay que olvidar que, como señor de
Peñafiel, Juan Manuel tuvo que escribir,
así mismo, numerosos documentos dedicados a sus vasallos y otros muchos fueron los enviados al convento de San Pablo,
fundado por él y dotado para que se enterrara allí su cuerpo y se dijeran misas en
su aniversario.
Bibliografía
Alborg, J.L. (1980): Historia de la Literatura Española. Tomo I. Madrid. Gredos.
Eyerbe-Chaux, R. (1975): “El Conde Lucanor”:
material tradicional y originalidad creadora.
Del Moral, R. (1998): Enciclopedia de la novela
española. Barcelona. Planeta.
Gómez Redondo, F. (1998): Historia de la prosa
medieval española. Madrid. Cátedra.
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[Ana Maria López Becerra · 29.496.572-S]
L’Auteur

Jean-Paul Sartre (né Jean-Paul Charles
Aymard Sartre le 21 juin 1905 à Paris - 15
avril 1980, Paris) est un philosophe et écrivain français (dramaturge, romancier et
nouvelliste) ainsi que critique du XXe siècle, dont l'œuvre a marqué le milieu du
siècle et dont la vie d'intellectuel engagé
a suscité polémiques et réticences. Prolifique et hyperactif, il est autant connu pour
son œuvre que pour son engagement politique, de gauche radicale. Intransigeant et
fidèle à lui-même et à ses idées, il a toujours rejeté les honneurs, notamment le
prix Nobel de littérature de 1964. Sartre est
connu aussi comme le compagnon de
Simone de Beauvoir.
L’Œuvre

Pièce en un seul acte et cinq scènes, représentée le 27 mai 1944 au théâtre du Vieux
Colombier, Huis Clos est la pièce la plus
connue de Jean Paul Sartre. Trois personnages se retrouvent à leur mort dans une
même pièce. Ils ne se connaissent pas et
tentent d´échapper à leurs situations mais
l'Enfer finit par reprendre le dessus.
Scène 1 : Garcin entre accompagné du garçon d'étage dans un salon, style second
Empire. Il découvre où il est et se rend
compte qu´il est mort car il ne bat plus des
paupières. Garcin prétend ne pas avoir
peur. Le garçon s'en va.
Scène 2 : Garcin se retrouve seul et appelle vainement le garçon. Inès entre.
Scène 3 : Confuse, elle demande à Garcin
où est Florence. Garcin lui explique qu'il
ne connaît pas Florence et qu'ils sont
"logés à la même enseigne". Inès prend
Garcin pour son bourreau. Celui-ci sursaute, rit, puis lui explique que non et tente un dialogue et des règles de vie comme
la politesse. Réponses froides et brutale de
Inès. Estelle entre.
Scène 4 : Elle se fait expliquer la situation
par Garcin, même si elle ne fait pas face à
la réalité et préfère s'inquiéter de la couleur des canapés.
Scène 5 : Estelle prétend être morte d'une
pneumonie et ignore la raison de sa présence en enfer. Elle s'interroge par ailleurs
quant à la raison pour laquelle les trois personnages ont été réunis. Si Garcin pense
qu'il n'y a d'autre explication que le hasard,
Inès déclare que chacun deviendra, par la
suite, un bourreau pour les autres et les
forcera à avouer les crimes qu'ils ont commis. Garcin préfère s'isoler en espérant
ainsi que chacun pourra épargner les
autres, mais en vain. En effet, il entend,

Le theatre français à
travers l´étude de Huis
Clos de Jean-Paul Sartre
bien qu'il se bouche les oreilles, une discussion entre les deux femmes. Il décide
alors de se dévoiler et il explique qu'il a
torturé sa femme, mais ne parle pas de sa
désertion. Ensuite, c'est Inès qui explique
qu'elle est lesbienne et elle se définit ellemême comme méchante car elle a besoin
de la souffrance des autres. En fin de compte, Estelle avoue à contrecœur qu'elle avait
un amant avec qui elle a eu un enfant et
qu'elle a tué l'enfant et laissé son amant
se suicider afin de ne pas faire éclater de
scandale. Estelle cherche du réconfort dans
les bras de Garcin. Le couple n'existera
jamais à cause d'Inès qui n'arrête pas de
les juger. Estelle essayera d'assassiner Inès
mais ils sont déjà morts. Ils seront ensemble huis clos pour l'éternité à se disputer.
« Vousvous rappelez : le souffre, le bûcher,
le gril…Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin
de gril : l´enfer , c´est les autres ». Ils finissent par rire car ils se rendent compte
qu´ils sont ensemble pour toujours. Garcin dit : « eh bien, continuons ».
Les personnages

Inès Serrano
Inès semble être impolie et peu aimable.
Elle répond sèchement aux questions de
Garcin car il la gêne. Comme elle se sent
supérieure, on a l’impression qu’elle est
arrogante. Contrairement aux autres, elle
ne se fait pas d’illusions sur l'endroit où
elle se trouve et admet qu’elle a peur. Elle
se caractérise comme une femme damnée
et méchante. Elle est lesbienne et a eu une
liaison avec Florence, la femme de son cousin. Comme elle le dit, Inès a besoin de la
souffrance des autres pour exister (« Moi
je suis méchante, ça veut dire que j'ai
besoin de la souffrance des autres pour
exister »). Ce qui s'apparente à du sadisme ! Elle représente la méchanceté. À la
fin, Florence a tué Inès et elle-même avec
du gaz parce qu’elle ne pouvait plus supporter les remords qui la rongeaient. Elle
est totalement consciente de ce qu’elle a
fait. Elle représente le premier bourreau :
elle force les autres à admettre les vraies
raisons de leur présence en enfer. Inès les
oblige à avouer leurs crimes et leur fait
comprendre qu’ils sont pleinement res-

ponsables de ce qu’ils ont fait.
Joseph Garcin
Son caractère se révèle en plusieurs sections de l’œuvre. Joseph Garcin est le premier protagoniste qui arrive en enfer. Il
était publiciste et homme de lettres dirigeant un journal pacifiste. Il vivait à Rio
avec sa femme et a été fusillé pour désertion. À son arrivée, il prétend être calme
mais, en vérité, il a très peur. Étant seul
dans la chambre infernale, il tape contre
la porte fermée jusqu'à épuisement.
Quand Inès entre, il essaie de se comporter poliment mais la femme découvre sa
véritable condition. Un tic nerveux de la
bouche révèle sa nervosité. Il feint d’être
un gentilhomme envers Estelle, le troisième protagoniste. Il lui abandonne son
canapé. Selon lui, ils sont tous trois là par
hasard. Il reproche aux deux femmes de
ne jamais pouvoir s'arrêter de parler et dit
que ça aurait été plus simple s'il avait été
enfermé ici avec des hommes, qui, selon
lui, savent mieux être disciplinés. Après cet
échec, Garcin change complètement et
montre son vrai caractère. Il devient agressif, ordinaire et trahit la vraie raison pour
laquelle il est en enfer : il est un homme
cruel ayant pris du plaisir à faire souffrir
sa femme en la trompant ostensiblement
sans rien regretter. De plus, il avait déserté. Sa prise de conscience révèle que sa
lâcheté est insoutenable pour lui. Quand
la porte s’ouvre, il n’arrive pas à sortir . En
conséquence, Garcin est condamné à passer l’éternité en enfer pour existence lâche.
Estelle Rigault
Estelle Rigault, une riche mondaine qui
était mariée avec un vieillard, est morte
d’une pneumonie. Elle entre comme troisième protagoniste dans la chambre infernale. Pendant la première rencontre avec
les deux autres, on apprend qu’elle est
bavarde et superficielle (elle veut que la
couleur du canapé aille avec celle de sa
robe). En outre, elle est si susceptible qu’elle insiste pour que l'on utilise le mot «
absent » au lieu du mot « mort » en sa présence. Comme les deux autres, Estelle ne
révèle pas immédiatement la vraie raison
de sa présence en enfer mais raconte une
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histoire fausse pour apitoyer les autres :
pauvre orpheline, elle s’est mariée avec un
vieillard pour supporter financièrement
son frère malade. Elle a eu une relation
extraconjugale à laquelle elle mit un terme après que son amant ait voulu un
enfant d’elle.
Évidemment, Inès, avec sa bonne connaissance des femmes, ne la croit pas. En créant une alliance de torture avec Garcin,
Inès et lui révèlent le vrai caractère d’Estelle ainsi que ses crimes. « La petite sainte » (Inès, page 23, ligne 1) est donc une
femme adultère et une infanticide sans
scrupules. L’égoïste femme ne voulait pas
rompre ouvertement avec les règles de la
société et avait une réputation à sauver. Sa
dépendance totale aux autres se montre
clairement. De plus, elle avait besoin de
l’affection des hommes et ce trait de caractère persiste encore en enfer : elle se jette
dans les bras de Garcin mais le couple est
constamment dérangé par la jalousie d’Inès. Tragiquement, la femme coquette
n'admet pas qu’elle soit morte : Elle dit
même : « la terre m’a quitté » et essaie de
tuer Inès à la fin.
Les thèmes

Le symbole de l´enfer
L'enfer, nous dit l´auteur, n'est pas le lieu
de la torture physique décrit par l ´imaginaire populaire, mais celui du jugement
implacable d'autrui porté sur nous. Seule
concession à l´enfer classique : une chaleur etouffante qui rappelle le feu. « l'Enfer, c'est les autres » : cette phrase, qui a
valu à Sartre les pires accusations, explique que la vie se perçoit à travers les autres
; rien ne vaut d'autre que les hommes qui
nous font prendre conscience de nousmêmes, de la triste réalité humaine, mais
qui restent nécessaires pour se réaliser.
L´enfer est donc symbolisé par le fait de
ne pouvoir fuir le jugement et la critique
des autres.
La mise à nu
Incapables de s´enfuir, les personnages se
montrent également incapables de dissimuler leurs pensées et leurs actes. L´aveu
est présenté par une mise à nu progressive qui place les personnages dans l ´entière dépendance du jugement d´autrui. De
plus, nos actes ne peuvent plus être modifiés. Une fois la mort advenue, nous n'avons aucune prise. Les trois personnages
du drame en font l'amère expérience, chacun en position de victime condamné pour
l'éternité à en subir le poids. Il n'y a pas
d'échappatoire : même quand la porte est
ouverte, ils ne peuvent sortir du salon où
ils sont retenus. Car c'est là aussi tout le

paradoxe de l'affaire : ils sont devenus inséparables et totalement interdépendants
les uns des autres.
(SUBSUB) L´action impossible
Tel un expérimentateur, Sartre sélectionne parmi les caractères et les psychologies
possibles trois profils d'individus dont la
combinaison sera nécessairement explosive. Il les bloque dans un décor qui les
contraint à coexister, sans aucune possibilité de fuir. La scène prend sa signification pleine : un lieu où l´on ne peut que

parler. Sartre utilise l´univers dramatique
comme suppport de sa métaphysique : les
personnages de Huis-clos comme tous les
personnages de théâtre, n´existent que
devant les autres. Ils ont réduits à l´image que leur renvoient les autres : Garcin le
lâche, Estelle l´infanticide. Ils sont marqués par leus passé sans espoir de rédemption. Dans ces conditions, la liberté physique leur est indifférente, c ´est pourquoi
ils ne profitent pas de l ´occasion de
s´enfuir quand la porte s ´ouvre.
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La problemática de
El Cantar de Mío Cid
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Menéndez Pidal propone la división del
poema en tres cantares:
-Primer Cantar: destierro. Es el cantar que
representa la lengua más arcaica, las series
más cortas y el realismo más intenso. Narra
la caída en deshonra del Cid por una venganza de sus enemigos.
-Segundo Cantar: bodas. Tiene más aportaciones poéticas y una mayor modificación de la historia. Narra las bodas de las
hijas del Cid con dos nobles leoneses,
como falsa restitución de la honra del Cid,
puesto que se trata de una trampa.
-Tercer Cantar: afrenta de corpes. Es el cantar más novelístico y menos histórico.
Recuperación de la honra del Cid, venga a
sus hijas y vuelve a tener el favor del rey,
quien reconoce su error.
Los temas principales de la obra son el poder, el honor, el buen soldado y la integridad. El Cid es merecedor del poder, del
honor, la justicia y de las victorias militares
pues es íntegro en un sentido cristiano, feudal y social, lo cual lo capacita para usar y
preservar esos dones de modo razonable.
El tema cidiano es la más tenaz permanencia en la literatura española. El texto presenta diversos problemas:
-El manuscrito conservado no es el original, sino una copia. En la Edad Media no
existe el concepto de autoría, la obra literaria pertenece a todos y el escritor es sólo
un portavoz culto de la sociedad y su
misión de escritura se convierte en un
mandato divino.
-El segundo problema, es delimitar las
fronteras entre lo literario y lo histórico. El
mundo está lleno de símbolos trascendentes, por ello la poesía contiene verdad universal y puede ser usada en las crónicas.
En el manuscrito conservado aparece literalmente “Per Abbat lo escribió” lo cual ha
llevado a algunos críticos como es el caso
de Colins Smith a imaginar que éste fue el
autor. Sin embargo, esta teoría está actualmente en desuso porque en la Edad Media
escribir significaba dibujar las letras, por
lo que Per Abbat no sería más que un simple copista. Por otra parte, la palabra que
aparece en el explicit es un étimo proce-

dente de clerecía y por tanto, posterior a
la época de la composición.
Menéndez Pidal supone que el autor sería
algún juglar de Medinaceli o sus alrededores ya que se menciona en el cantar esta
localidad varias veces. Posteriormente,
también apunta la posibilidad de que
pudiera ser un poeta de San Esteban de
Gormaz por la alusión a este lugar, entre
otras cosas. Este hecho, junto con la observación de una doble versificación le llega
a sostener una autoría compartida entre
ambos autores. Ubieto, sin embargo,
demostró que la geografía local del área de
San Esteban de Gormaz no era tan conocida para el autor debido a grandes imprecisiones. Este señor afirma que hay un
conocimiento exhaustivo de los topónimos
de la provincia de Teruel. Además, localiza varias palabras exclusivas del aragonés,
que no podía conoces un autor castellano.
Por otro lado, el cantar refleja la situación
de las mudéjares que fueron necesarios para repoblar la Extremadura aragonesa, y
por tanto, estaban muy presentes en la sociedad del sur de Aragón, cosa que no ocurría en Burgos. Por tanto, según Ubieto el
autor pertenecía a algunos de esos lugares.
Según Smith, tanto el sistema formulario
del cantar como su métrica son préstamos
de la épica francesa. También se piensa que
pudiera haber sido redactado por cualquier
escritor culto de la época, sin necesidad de
tener un modelo francés cercano.
El códice afirma que el poema fue copiado
en la era de mil e.CCXLV. Menéndez Pidal,
sin embargo, supone que habría una tercera “c” borrada y lo fecharía en 1345 de la ara
de César, es decir, 1307 de la era cristiana.
Alberto Montaner afirmó que nadie ha visto la “c” salvo Menéndez Pidal a pesar de
haber pasado el códice por rayos infrarrojos. Dice que el copista dejó el espacio en
blanco para evitar que se corriera la tinta.
Para Menéndez Pidal, Per Abbat sería un
copista de un texto de 1140 apoyándose
en un poema latino que menciona al Cid
(Poema de Almería) pero este alude al cantar y es de datación insegura.
Rafael Lapesa también defendió una datación antigua en Estudios de historia lin-

güística española, donde intentaba demostrar que la composición del cantar dataría
entre 1140 y 1147, pero sus argumentos
son muy endebles.
Según Colins Smith, Per Abbat es el autor
del texto y también copista del manuscrito de la Biblioteca Nacional. Para este autor,
1207 sería la fecha real de composición.
En general, la crítica está de acuerdo en
que hay un único autor, que compuso esta
obra entre fines del siglo XII y principios
del siglo XVIII (de 1195 a 1207) que conocía la zona aladeña a Burgos y la del valle
de Jalón. Autor culto y con profundos
conocimientos jurídicos, pudiendo ser
notario o letrado.
El Cantar de Mío Cid tuvo una gran influencia en la literatura posterior. En el Siglo de
Oro el poema no se conoce pero el tema
cidiano se cultiva a través de otros géneros.
En esta época, se despreciaba a la literatura medieval por considerarse bárbara que
explicaría la escasez de textos conservados.
En el siglo XVIII hay un redescubrimiento
del poema y una nueva difusión. En 1779
se publica el poema, es la primera vez en
Europa que se publica un poema medieval.
La Edad Media española se pone de moda.
En el siglo XIX los románticos interiorizan
emocionalmente el poema. El motivo épico va a estar presente en los romances. Por
ejemplo: Guillén de Castro escribe Las
Mocedades del Cid; o el ejemplo francés de
Le Cid de Cornielle. En el siglo XX, la influencia de este héroe la encontramos en Las
hijas del Cid de Eduardo Marquina y en Anillos para una dama de Antonio Gala.
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Los mecanismos de
defensa del organismo
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

El funcionamiento del Sistema Inmune de
todos los seres vivos se basa en su capacidad para reconocer moléculas extrañas al
propio organismo y poner en marcha los
mecanismos adecuados para eliminar o
neutralizar su acción. Los mecanismos de
defensa se pueden clasificar según su actividad en mecanismos activos (respuesta
inflamatoria, respuesta humoral y celular)
y mecanismos pasivos (barreras naturales).
Según su especificidad, los mecanismos de
defensa se dividen en mecanismos inespecíficos que son innatos de cada especie pero
no para el agente extraño, pudiendo subdividirse a su vez en barreras primarias
(barreras naturales) y barreras secundarias
(respuesta inflamatoria); en mecanismos
semiespecíficos (interferón) y mecanismos
específicos para cada antígeno en particular (linfocitos y sus productos).
La respuesta inmune inespecífica

a) Las barreras naturales. Es la primera barrera que actúa de forma más inmediata. Existen cuatro tipos de barreras naturales:
-Barreras estructurales: Constituido por la
piel y mucosas de vías respiratorias, reproductoras y digestivas. La piel es una capa
córnea con células queratinizadas que
resulta inexpugnable mientras esté intacta. En ella, encontramos las glándulas sebáceas secretoras de sudor cuyo pH ligeramente ácido dificulta la proliferación de
microorganismos, y las células de Langerhans con capacidad fagocitaria. Las mucosas son más frágiles y constituyen el primer sitio de invasión patógena. Como
ejemplos de sustancias que actúan como
barrera en las mucosas encontramos el
moco y las prostaglandinas.
-Barreras mecánicas: La existencia de un
sistema de expulsión que facilita el arrastre de los microorganismos e impide su
fijación como por ejemplo los cilios de las
vías respiratorias.
-Barreras bioquímicas: Las sustancias y
secreciones actúan como barrera defensiva. Como ejemplo tenemos la saliva y las
lágrimas, que contienen inmunoglobulina A y lisozima, sustancias que destruyen
la pared celular.
-Barreras ecológicas: La superficie corporal externa, las vías respiratorias y digestivas presentan una biota normal que com-

pite y elimina posibles patógenos.
Cuando estas barreras son franqueadas, el
microorganismo invade al hospedador y
éste, activa el sistema inmune y se generan dos tipos de respuesta: la defensa inespecífica, que actúa frente a cualquier
estructura antigénica y la específica, que
actúa selectivamente frente a determinados antígenos.
b) La respuesta inflamatoria. Supone una
barrera secundaria, se encuentra en la
segunda línea de defensa. Se activa cuando se sobrepasan las barreras primarias y
la constituyen los glóbulos blancos que
circulan por la sangre y la linfa. Puede tener
lugar en cualquier parte del cuerpo aunque es más manifiesta en la piel en la que
si la inflamación es aguda, observamos
una serie de síntomas: rubor, hinchazón,
calor, dolor y fiebre.
Los procesos inflamatorios pueden resumirse en:
-Cascada de quininas: El Factor XII de coagulación activa la calicreína, la cual activa
al quininógeno, dando lugar a bradiquinina.

La piel es una capa córnea
con células queratinizadas
que resulta inexpugnable
mientras esté intacta
-Cascada del complemento: El complemento produce anafilotoxina, liberándose así histamina.
-Cascada celular: En ella, intervienen los
mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y macrófagos.
c) Interferón. Son glicoproteínas activas de
bajo peso molecular que se producen en
pequeña concentración y que no destruyen directamente al agente invasor, que en
este caso se trata de virus, sino que activan
las defensas del organismo para impedir
que prolifere la infección vírica. Llevan a
cabo su función de dos maneras: inhibiendo la replicación del virus en las células que
todavía no han sido destruidas o bien, estimulando a los linfocitos Natural Killer (NK)
que atacan tanto a células ajenas como a
propias que hayan sido alteradas. El interferón puede ser usado como antiviral,

inmunomoduladores o inhibidores del crecimiento celular (antitumorales).
d) El Complemento. Sistemas de más de
treinta componentes en su mayoría proteínas plasmáticas (tipo globulinas) que
están inactivas en el suero pero ante la presencia de ciertos factores desencadenantes se activan de forma secuencial, completando y potenciando la acción de los
anticuerpos.
Los componentes tempranos del complemento pueden activarse por tres vías: la
vía clásica (propia de la inmunidad específica), la vía alternativa (propia de la inmunidad inespecífica) y a través de lecitinas.
Estos componentes tempranos forman un
componente central que se ensambla con
los componentes tardíos, formando así el
Complejo de ataque de membrana, dando lugar a la lisis celular. Entre las funciones del complemento podemos citar: la
citolisis de células invasoras, como mediadores de la inflamación, opsonización de
células y activación de los macrófagos.
La respuesta inmune específica

Se basan en el reconocimiento selectivo
de los determinantes antigénicos localizados en el patógeno que una vez reconocido, se lucha contra él generando dos tipos
de respuestas de modo secuencial:
a) Respuesta humoral: Está mediada por
los linfocitos B. El antígeno se une a un
clon de linfocitos B, produciendo la activación de éstos y su diferenciación a dos
tipos de células: células plasmáticas y LB
de memoria. Las células plasmáticas fabrican anticuerpos que son llevados a sangre
a los pocos días para que se unan con el
antígeno específico. Los linfocitos B de
memoria circulan por la sangre y tras un
segundo contacto, se diferencian rápidamente en nuevos linfocitos de memoria y
células plasmáticas.
b) Respuesta celular: Está mediada por los
linfocitos T. Tarda más en iniciarse que la
humoral pero es especialmente útil cuando el patógeno se establece en el interior
de las células. En ella, los linfocitos T citotóxicos (LTc) interaccionan con las células presentadoras de antígeno. Esta unión
activa a los LTc, produciéndose una proliferación de LTc con el mismo receptor.
Tras ello, tiene lugar el mecanismo de citotoxicidad produciendo bien apoptosis, al
activar las endonucleasas de la célula diana, o alterando el equilibrio osmótico de
la célula al actuar las enzimas líticas (perforinas).
Los linfocitos T Helper se activan de la misma forma que los LTc, proliferan y se diferencian en LT activos.
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Trabajar en el aula de
lengua y literatura los
comentarios de texto
[Laura Calle Sierra · 76022120J]

4. Estructura

En este artículo propongo un comentario de
texto de la Canción del jinete, de Federico
García Lorca, que puede servir como ejemplo cuando nuestros alumnos estudien los
comentarios de texto y este conocido autor.
En la luna negra / de los bandoleros, / cantan
las espuelas. / Caballito negro, / ¿Dónde llevas
tu jinete muerto? / ...Las duras espuelas / del
bandido inmóvil / que perdió las riendas. /
Caballito frío. / ¡Qué perfume de flor de cuchillo! / En la luna negra, / sangraba el costado /
de Sierra Morena. / Caballito negro. / ¿Dónde
llevas tu jinete muerto? / La noche espolea /
sus negros ijares / clavándose estrellas. / Caballito frío. / ¡Qué perfume de flor de cuchillo! /
En la luna negra, / ¡un grito!, y el cuerno / largo de la hoguera. / Caballito negro. / ¿Dónde
llevas tu jinete muerto?

El texto se podría dividir en tres partes diferentes:
Del verso primero al décimo, el poeta se dedica a hacer una pequeña introducción sobre
la situación del personaje, describiendo al
mismo tiempo su estado.
Del verso undécimo al vigésimo, se expone
claramente una visión de ese paisaje nocturno por el que cabalga el caballo.
Del verso vigésimo-primero hasta el final,
Lorca concluye el poema dándole un carácter misterioso debido a ese elemento que
aparece (un grito).

1. Introducción

El autor de la Canción del jinete es Federico
García Lorca, autor que ocupa un lugar en la
llamada Generación del 27, ya que es el máximo representante del equilibrio entre la novedad vanguardista y lo tradicional, entre lo culto y lo popular. Por una parte, Lorca tuvo una
personalidad arrolladora, llena de vida, y por
otro un íntimo malestar y un dolor de vivir.
Este poema pertenece al libro Canciones,
incluido en su primera etapa, por lo que se
puede observar un gran sabor andaluz.
2. Tema

Lorca trata aquí el tema de la muerte de forma obsesiva, ya que éste es uno de sus temas
principales junto con la naturaleza y el amor.
La situación es la de un bandido muerto llevado por su caballo hacia a algún lugar que
no es revelado al lector. Aparece la imagen
del jinete, figura natural y cercana a lo andaluz, cargada de connotaciones dramáticas.
3. Métrica

Nos encontramos con un poema que consta de cinco tercerillas de hexasílabos, en las
que el verso primero y el tercero riman de forma asonante. También aparecen cinco estribillos después de cada estrofa que podrían
ser pareados irregulares, ya que el primer verso es hexasílabo y el segundo es decasílabo.
Pese a que la rima de las estrofas no varía, en
cambio sí lo hace la de los estribillos. Quizá
Lorca adoptó este tipo de rima con cambio
de ritmo para justificar el título de la canción.

5. Análisis

El poema comienza con una frase expresiva:
en la luna negra. La luna en Lorca tiene connotaciones claramente dramáticas y en
medio de la oscuridad de la noche se convierte en el enemigo del que huye.
Por otra parte el color de esta luna nos remite al luto y por tanto a la muerte.
Al comenzar el siguiente verso con la preposición “de”, parece ser que la luna es el destino de los bandoleros.
A continuación se personifica el término
espuelas al atribuirle el poder de cantar. Hay
que señalar que en toda la estrofa encontramos la aliteración del sonido consonántico “l”.
En el primer estribillo se afirma la existencia
del “jinete muerto”, a pesar de que ya se podía
intuir por el significado de la palabra jinete.
Lorca utiliza el diminutivo de caballo par
incluir cierta ternura, pero este pensamiento de ternura aparece truncado al acompañarle, al igual que a la luna, el adjetivo negro.
La siguiente estrofa parece ser una continuación de la primera porque lo indican los puntos suspensivos y la reaparición del término
espuelas, acompañado por un adjetivo (duras), que no tiene connotaciones positivas.
El adjetivo inmóvil nos acerca una vez más a
la situación de muerte del bandido. El siguiente verso expresa la idea de caminar sin rumbo fijo, que se había planteado anteriormente en la pregunta del estribillo.
Los dos versos siguientes dan a entender la
frialdad del caballo, del mismo modo que la
muerte también es fría. Encontramos el término cuchillo en contraste con dos sustantivos de carácter positivo que son “flor” y “perfume”, que se asocian en una exclamación.

En la siguiente estrofa se produce una anáfora, ya que se repiten palabras con las que
había empezado el poema, que de nuevo se
repetirán después, por lo que queda bien
marcado el tema de la muerte.
A continuación se hace una personificación
de Sierra Morena al decir: “sangraba el costado de Sierra Morena”, al igual que podría
sangrar también el cuerpo del jinete. Concretamente se nombra este lugar porque ahí
era el sitio en el que los bandoleros se escondían.
En la siguiente estrofa se personifica a la
noche y las estrellas se convierten en punzantes espuelas. Hay que destacar el gran significado de furia y dolor que tienen verbos
como “espolea” y clavándose”.
De nuevo vuelve a aparecer el reincidente
término adjetivo “negro”.
Ya en la última estrofa cambia el ritmo debido a una exclamación (¡un grito!) y aparece
la metáfora preposicional “el cuerno largo de
la hoguera”, que podría hacer referencia, por
una parte, al material del que está hecho el
cuchillo, y por otra, a la luz que es producida por la hoguera.
6. Conclusión

En este poema Lorca ha desarrollado una de
sus versiones del tema del destino trágico,
que es la muerte. Este asunto es tratado de
forma casi obsesiva.
Es importante resaltar el lenguaje utilizado
para dar la sensación de profundo dramatismo. Así encontramos adjetivos como: frío,
negro, bandolero, muerte, luna, cuchillo,
noche…y verbos como: perdió, sangraba,
espolea, clavándose…
Los signos de exclamación aportan mayor
lirismo y expresividad al poema.
Por otra parte aparece la convivencia entre
lo culto y lo popular. El aspecto culto se aprecia en la utilización del lenguaje y el popular
en el empleo de versos hexasílabos.
La Canción del jinete es una muestra ya
madura del mundo poético y del lenguaje de
Lorca, tal y como se confirmará en su libro,
el Romancero Gitano (1928). Partiendo de
unas formas métricas inspiradas en la poesía popular, García Lorca ha desarrollado una
de sus personalísimas versiones del tema del
destino trágico.
Lorca ha utilizado asimismo una lengua tan
audaz como rigurosa. Los efectos expresivos
han sido, sin duda, sabiamente calculados,
pero lo que queda al final es una intensa
impresión de desgarrado dramatismo.
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[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

Todos los niños/as tienen las mismas necesidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales, pero aquellos que presentan algún tipo
de diversidad, frecuentemente encuentran
dificultades a medida que crecen y se intentan incorporar a la sociedad. Todo niño/a
es susceptible de educación, independientemente de su situación, y por tanto, cada
necesidad del niño debe ser correspondida con una respuesta educativa ajustada.
Para ello debemos utilizar todos los recursos disponibles que nos permitan aprovechar y estimular sus potencialidades, con
la finalidad de lograr el máximo desarrollo
de éste. No se trata de que el niño/a con
diversidad auditiva tenga que hacer lo que
hacen los niños de su misma edad sin discapacidad, sino de normalizar al máximo
sus condiciones de vida; intentar que se
desarrolle y crezca con la mayor plenitud
posible, formando parte en los sistemas
que la sociedad ofrece. Para ello es importante, que tenga la oportunidad de madurar con niños/as de su edad, jugar, aprender, y vivir en un ambiente normalizado.
Antes de planificar una buena estrategia de
intervención es muy importante tener una
visión global de la situación: del alumno
hipoacúsico, de su entorno socio-familiar,
y del propio centro. Para ello, necesitamos
realizar una búsqueda sistemática y exhaustiva de información, a través de la observación, viendo la interacción que existe entre
alumno discapacitado y maestros/compañeros/padres; estrategias del maestro para
el alumno discapacitado; medios, recursos
materiales y personales que ofrece el Centro para cubrir las necesidades del alumno/
a; actividades, y en el que utilizaremos las
listas de control y registro anecdotario. Seguiremos con la entrevista (maestro/a, padres
y alumno/s) para recoger información, y por
último con técnicas sociométricas para el
análisis del estatus sociométrico del aula
(nominaciones, escalas de valoración y ludograma).
A continuación, voy a proponer un grupo
de actividades educativas lúdicas, motivadoras, que partan de los cercano, participativas, adaptadas al nivel, comprensibles y
que promuevan el aprendizaje del alumno,
Bloque I: Actividades de presentación y
desinhibición

· Pasarela: Desfilar ante la clase por una
pasarela disfrazados de lo que quieran.
· Juegos de mímica: Consiste en imitar algo
(por ejemplo, nuestro animal preferido).
· Juego de los saludos: Explicamos cómo
se saludan las personas de distintas culturas (chino, esquimales...). Con música bai-

El juego como
instrumento para
el desarrollo de
habilidades sociales
en el niño hipoacúsico

lamos por la sala, y al enseñar la foto de
una de esas personas, saludar al compañero/a según la cultura de dicha persona.
Bloque II: Juegos en pareja

· Tortilla: Uno de los miembros se tiende
en el suelo y trata de evitar que su compañero le dé la vuelta. Podrá ayudarse abriendo las piernas, los brazos.
· Espejo: Por parejas uno de los miembros
representa que es un espejo y el otro hará
como el que se mira, haciendo movimientos que su espejo tendrá que imitar.
Bloque III: Juegos en pequeño grupo

· La granja: Representar mediante gestos
el animal que le haya tocado.
· La mudanza: Carrera de relevos donde
cada miembro de un grupo debe traer una
pieza de puzzle. Deben formarlo pero
comunicándose a través de gestos.
Bloque IV: Juegos en gran grupo

· Pasemisi: Dos niños/as se cogen de las
manos, y el resto pasa por debajo, mientras cantan la canción. Cuando la canción

acaba, los dos niños bajan los brazos y atrapan uno de sus compañeros que deberá
agarrarse de la cintura de uno de estos dos.
· Color-color: Los niños/as deben tocar
cualquier objeto que tenga el color mostrado en una cartulina por el educador/a.
· Ratón que te pilla el gato: Todos los jugadores menos el ratón, se colocan sentados en corro y con los ojos cerrados. Acto
seguido, el ratón suelta una prenda detrás
de algún compañero (el gato) y se prepara para emprender la carrera.
· Serpiente: Se colocan en fila cogidos por
la cintura, y se irán enrollando al ritmo de
la canción; el juego termina cuando ya no
puedan enrollarse más.
· Aros: Se colocan por el aula tantos aros
como niños/as haya, y se les dice que
empiecen a bailar. A una señal visual, cada
alumno/a debe meterse en un aro. A continuación iremos quitando aros, de manera que cada vez haya más niños/as dentro
de un mismo aro.
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[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070-C]

En España, la atención a las personas con
Necesidades Educativas Especiales depende en su mayor parte del Ministerio de
Educación. Vamos a ver, a lo largo del presente artículo, cómo se ha ido desarrollando la normativa española en cuestiones
referentes a la Educación Especial, así
como su posterior desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello
vamos a comenzar por la LGE (1970), basada en el modelo del déficit para ir avanzando en la normativa española hasta ver
como se recoge en la actualidad las medidas destinadas a este alumnado, denominado alumnado con necesidad especifica
de apoyo educativo (LOE y LEA).
1. Ley General de Educación (1970)

Primera Ley que intenta regularizar la educación especial dentro del estado español.
Plantea por primera vez la necesidad de
atender a los alumnos con necesidades
especiales; no obstante configura la educación especial como un sistema paralelo al normal u ordinario, que respondía
básicamente al modelo de educación especial segregada y se definía en función del
tipo de alumnos que debían acudir a estos
centros: deficientes e inadaptados. Además, intenta regular los centros de educación especial y permite la creación de las
aulas de educación especial en las escuelas ordinarias.
2. Constitución Española de 1978

La Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación.
La Carta Magna establece en su artículo 49
que “los poderes públicos realizarán una
política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este
titulo otorga a todos los ciudadanos”. Esta
declaración de intenciones vino a representar un cambio significativo en la respuesta
social, en todas sus dimensiones, al colectivo de personas discapacitadas.
3. Ley de Inserción Social del Minusválido
(1982)

El actual proceso de atención a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), parte de la Ley de Inserción Social
del Minusválido -LISMI- de 1982, la cual
introdujo una forma distinta de entender
el origen y el sentido de las minusvalías, al
adoptar con claridad la diferencia entre
deficiencia, discapacidad y minusvalía. Esta
Ley propone tres grandes áreas de incidencia: el ámbito educativo, el laboral y el

Tendencia hacia una
escuela inclusiva en la
normativa española
social. La integración social debe ser el
objetivo último de todas y cada una de las
formas educativas de enseñanza especial.
4. Real Decreto 334/1985 de 6 de marzo, de
Ordenación de la Educación Especial

Este Real Decreto, establece, por un lado,
que la institución escolar ordinaria sea
dotada de unos servicios que incidan en su
dinámica, con la finalidad de favorecer el
proceso educativo, evitar la segregación y
facilitar la integración del alumno disminuido en la escuela; en segundo lugar, que
esa misma institución escolar contemple
la existencia de centros específicos de educación especial, que permitan aprovechar
y potenciar al máximo las capacidades de
aprendizaje del alumno disminuido, y en
tercer y último lugar, que se establezca la
necesaria coordinación dentro del sistema
educativo, de forma permanente, de los
centros de educación especial con los centros ordinarios. Asimismo, define la Educación Especial como “parte integrante del
Sistema Educativo, y la concreta como un
conjunto de apoyos y adaptaciones para
que los alumnos con NEE puedan realmente hacer efectivo su derecho a la educación.
La escolarización de un alumno en un centro de Educación Especial se llevara a cabo
cuando la gravedad de la minusvalía lo
haga imprescindible.
4. Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (1990)

Esta Ley recoge y refuerza los principios de
normalización e integración presentes en
la L.I.S.M.I. y en el Real Decreto de 1985.
La LOGSE de 1990, introduce el nuevo marco legal educativo en nuestro país. Entre
otras modificaciones alarga el periodo educativo obligatorio des de los 3 hasta los 16
años. En su capítulo V hace referencia a la
educación especial aportando una novedad importante: sustituye el término educación especial por el de necesidades educativas especiales, término más propicio
para hacer realidad los principios de normalización educativa e integración escolar.
La LOGSE no modifica en lo esencial los
principios que regulan la educación especial; sin embargo permite una consolidación de las actitudes, los programas y las

prácticas iniciadas y propicia modelos de
intervención educativa y de organización
escolar coherentes con la idea de una
escuela comprensiva e inclusiva. Por ello
incide sobre la formación de especialistas
y la formación continuada de los maestros
tutores. El personal docente de los centros
ordinarios debe estar preparado para atender la diversidad de alumnos en el aula
ordinaria y, cuando sea necesaria una ayuda suplementaria, podrán contar con el
concurso de personal más especializado.
La respuesta educativa específica para los
alumnos con necesidades educativas especiales se recoge en los artículos 36 y 37
(capitulo V).
5. Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de
ordenación De la educación de los alumnos
con necesidades educativas especiales

Regula aquellos aspectos relativos a la
ordenación, la planificación de recursos y
la organización de la atención educativa a
los alumnos con necesidades educativas
especiales temporales o permanentes cuyo
origen puede atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa y escolar de los
alumnos, a condiciones personales de
sobredotación o a condiciones igualmente personales de discapacidad sensorial,
motora o psíquica.
Entre sus aspectos más relevantes podemos destacar:
-La escolarización de los alumnos/as con
necesidades educativas especiales se llevara a cabo en centros y programas ordinarios. Excepcionalmente se optará por
los centros de educación especial.
-Los centros de educación especial estarán destinados aquellos alumnos/as con
necesidades educativas especiales de
carácter permanente cuyo nivel de adaptación y de integración social en un centro escolar ordinario seria mínimo.
6. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a
las personas con discapacidad en Andalucía

El propósito de esta ley es asegurar una
actuación uniforme y coordinada de todos
los sistemas públicos de protección a las
personas con discapacidad en la Comunidad Autonoma Andaluza. Esta Ley reconoce los derechos de este sector poblacio-
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nal en aspectos tan básicos como: salud,
educación, integración laboral, servicios
sociales, participación, etc.
Destacamos en su Titulo II sobre Atención
a las necesidades educativas especiales,
donde reconoce el derecho a recibir la atención educativa específica que por sus necesidades educativas especiales requieran,
asi como destaca, que la escolarización
buscara la máxima integración posible.
7. Ley 9/1999, 18 noviembre, Solidaridad en
Educación

El objeto de esta ley es garantizar la solidaridad en la educación mediante actuaciones de compensación de las desigualdades. El principio general por el que se
rigen todas las actuaciones consiste en
alcanzar, dentro del sistema educativo, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, cumpliéndose
asi los principios de normalización e integración.
Los destinatarios de esta ley son los alumnos y alumnas que:
-Presenten discapacidad física, psíquica,
sensorial y trastornos del comportamiento de diversos tipos y grados.
-Provenientes de familias y sectores desfavorecidos por factores socioculturales.
-Residentes en el Medio Rural.
-Hijos de familias de temporeros y profesiones itinerantes.
-Pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
-Afectados por enfermedad, hospitalizados.
-Sometidos a resoluciones judiciales
Para este alumnado, propone una serie de
actuaciones y programas que pretenden
entre otros objetivos:
-Mejorar las condiciones de escolarización
del alumnado con necesidades educativas
especiales y garantizar la continuidad de
ésta.
-Potenciar el valor de la interculturalidad.
-Desarrollar actitudes de comunicación y
respeto.
-Impulsar la coordinación y colaboración
de las Administraciones para el desarrollo
de acciones compensadoras.
Por lo tanto, se amplía el abanico de medidas para atender al alumnado con n.e.e.,
destacando, entre los programas y actuaciones que se proponen, los siguientes:
-Programas: que fomenten la investigación y renovación pedagógica; para la elaboración de materiales curriculares y de
apoyo; de compensación educativa; de
seguimiento escolar; para la erradicación
del analfabetismo; de colaboración y apoyo familiar, etcétera.

-Actuaciones: medidas para asegurar la continuidad del proceso educativo; distribución equilibrada y disminución de ratio profesor/alumno; servicios complementarios
a la escolarización; participación en programas de cooperación con otras Administraciones y países de la Unión Europea, etc.
En la Comunidad Autonoma de Andalucía, esta Ley se concreta en dos decretos,
que la desarrollan:
-Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el
cual se establece la Ordenación de la Atención Educativa a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
-Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el
que se establece la Ordenación de la Atención Educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas.
El Decreto 147/2002, citado anteriormente,
aporta una serie de aspectos en el marco
marco legislativo andaluz, centradas en:

* Concepción de evaluación psicopedagógica, entendiendo por esta como un cúmulo de actuaciones que tienen por finalidad
recoger, analizar y valorar la información en
torno a las condiciones personales del alumnado, sus competencias curriculares y su
interacción con el contexto socio-familiar.
* Determinación de la responsabilidad en
la elaboración de los dictámenes de escolarización, que recae sobre los Equipos de
Orientación Educativa.
* La responsabilidad de la tutoría del alumnado con necesidades educativas recae
sobre el profesor que tenga asignada la
tutoría del grupo de discentes donde se
encuentra integrado.
* Los Institutos de Secundaria que cuenten con aulas específicas de educación
especial podrán adaptar el horario lectivo
de permanencia del alumnado escolarizado en ellas.
* La duración de la enseñanza básica para
el alumnado con necesidades educativas
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especiales se prolongara hasta los veinte
años, como máximo.
* Las medidas de apoyo para las enseñanzas post-obligatorias serán:
-Adaptaciones curriculares no significativas.
-fraccionamiento en bloques de las materias de bachillerato.
-Exención de bloques de contenidos en
bachillerato.
-Programas de Garantía Social.
-Adaptación de las pruebas de acceso y
reserva de plazas en la Universidad.
* La escolarización en aulas especificas de
educación especial podrá prolongarse en
los centros de Primaria para aquellos alumnos/as de Secundaria en cuyas localidades no exista esta última oferta educativa.
* La atención educativa especializada a los
discentes con sobredotación intelectual,
tales como:
-Flexibilización de la escolarización obligatoria.
-Atención educativa individualizada o en
pequeños grupos.
-Desarrollo de programas de enriquecimiento y adaptaciones curriculares.

El orientador u orientadora
debe conocer la legislación
y poseer estrategias para
atender a este alumnado
El Decreto 167/2003, sobre Ordenación de
la Atención Educativa del alumnado con
necesidades asociadas a sus condiciones
sociales desfavorecidas, al igual que el
Decreto 147/2002, supone la continuación
del desarrollo de la Ley de9/1999, de Solidaridad en Educación.
Los aspectos a destacar, referidos a este
alumnado, son, entre otros:
* Destinatarios serán aquellos alumnos y
alumnas que:
-Evidencien una situación de desventaja
sociocultural
-Pertenezcan a minorías étnicas o culturales que se encuentran en situación desfavorecida para su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo.
-Necesiten, por razones judiciales o de
salud, una atención educativa fuera de las
instituciones escolares.
-No puedan desarrollar un proceso normalizado de escolarización por razones
sociales o familiares.
De manera que propone una serie de principios que regirán las actuaciones dirigidas a este tipo de alumnado, entre las que

podemos resaltar:
-Compensación de las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos o étnicos.
-Normalización, atención a la diversidad,
coordinación entre las administraciones
e integración educativa y social.
-Garantizar el desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales de las distintas etapas educativas.
Asimismo, para la consecución de estos
propósitos se establecen los Planes de
Compensatoria Educativa, para conseguir
compensar el desfase curricular del alumnado, facilitar la integración escolar del
que se escolarice tardíamente, favorecer
un clima de convivencia, etc.
8. Ley Orgánica, 2/2006, 3 de mayo, de Educación.

La actual ley que regula nuestro sistema
educativa, LOE, refiere su título II a la Equidad en Educación, en el que incorpora
cambios en el ámbito de atención a la
diversidad.
El articulado de la presente Ley Orgánica
especifica.
-Catalogación Del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo: alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad o trastorno grave de conducta); alumnado con incorporación tardía al sistema educativo español; alumnado con dificultades especificas de aprendizaje; y alumnado con altas capacidades.
-Respuesta al alumnado, bajo los principios de normalización e inclusión (aparece por primera vez este término en la normativa española).
-Potenciación de la participación familiar
en las decisiones que afecten en la escolarización de sus hijos.
-Dotación a los centros de los recursos
necesarios para la adecuada atención a las
demandas de este perfil del alumnado
-Principio de Equidad: la inclusión supone la búsqueda de una educación de calidad para todos y todas.
Destacamos, así mismo, dos actuaciones
destinadas al alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo:
-Programas de Diversificación Curricular:
para el alumnado que requiera una reorganización de contenidos, actividades prácticas y materiales del curriculum diferentes
a los establecidos de carácter general, y con
una metodología específica para alcanzar
los objetivos y las competencias básicas de
la etapa, así como el título de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
-Programas de Cualificación Profesional
Inicial: con el fin de favorecer la inserción

social, educativa y laboral, de jóvenes
mayores de dieciséis años que no hayan
obtenido el titulo de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Obtienen una
certificación académica y la posibilidad de
obtener dicho título.
9. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucia

La actual Ley de la comunidad Autónoma
de Andalucía, LEA, establece, en su título
II, los principios que garantizaran la equidad en la educación andaluza. “El sistema
educativo público de Andalucía garantizara el acceso y permanencia en el Sistema Educativo del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo: aquel
que presenta necesidades educativas especiales debida a diferentes grados y tipos de
capacidades personales de orden físico,
psíquico, cognitivo y sensorial, el que se
incorpore tardíamente al sistema educativo, el alumnado que precise de acciones
de carácter compensatorio y aquel que
presente altas capacidades intelectuales.
La atención a este alumnado se realizara
de acuerdo con lo recogido en el Titulo II
de la LOE, en la Ley 9/1999 de Solidaridad
en Educación y en la presente Ley: La escolarización de los alumnos con necesidad
especifica de apoyo educativo se regirá por
los principios de normalización, inclusión
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación
interadministrativa.
Conclusión

Si bien es cierto que el conocimiento normativo es necesario, no es el único que el
orientador u orientadora debe asumir para
atender a la diversidad en los centros
docentes. Ha de poseer asimismo diversas
estrategias para atender a este alumnado,
es decir, marco teórico, así como un compromiso de cambio para poder hacer realidad una educación de calidad para todas
y todas a través de la escuela inclusiva.
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El teatro en la enseñanza del inglés
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Es indudable que uno del los métodos más
eficaces de enseñar inglés a niños o adolescentes es darle la oportunidad de aprender inglés en el contexto de las situaciones diarias, poniendo especial atención
en las habilidades comunicativas. Al finalizar este artículo estoy segura de que estarán de acuerdo conmigo en que el teatro
es una técnica ideal para conseguirlo. Teatro y niños es una elección acertada, cualquiera que haya trabajado tanto con niños
como con adolescentes sabe que ellos
aprenden explorando su mundo, usando
su imaginación y jugando. Este lazo entre
imaginación, juego y lenguaje es particularmente fuerte.
La comunicación y la conversación ayudan a que los niños asimilen y tengan conciencia de la posesión y la situación (“this
is our car, and this is the child, she is just
born and she has to sleep now”: éste es
nuestro coche, éste es el niño, él es recién
nacido y está dormido ahora); el teatro también les permite asignar roles así como dirigir la acción (“I’ll be the mommy and I’m
going shopping. You’re the daddy”: yo seré
la madre y voy de compras, tú eres el padre).
El papel que juega la imaginación les hace
entender el poder del lenguaje, el alumno aprende que el uso correcto de las palabras le hace posible contar una historia u
organizar un juego. La combinación de
aprendizaje e imaginación debe ser reducida a los niños de preescolar, sin embargo para niños mayores el teatro les proporciona experiencia práctica tanto oral
como escrita, y les da la oportunidad de
aprender a trabajar en equipo y al mismo
tiempo desarrollar valores de tolerancia y
empática, ya que empiezan a ver el mundo desde diferentes perspectivas y se promueve el aprendizaje activo, enriqueciendo y reforzando su experiencias del colegio tradicionales. Por tanto cuando se enseña inglés como segunda lengua no importa la edad del alumno, teatro y niños o adolescentes es una acertada combinación.
Argumentos en contra

Una vez visto los numerosos beneficios
que el teatro tiene para la enseñanza del
inglés también hay que mencionar que
muchos profesores son reacios a introducir teatro en la clases. Esto es muy personal, entre los más tradicionales se opina
que la enseñanza no puede hacerse sin un
libro de texto en la mano. Estos profesores y muchos padres ven el teatro como

“un juego” y como es bien sabido, el aprendizaje del inglés es duro.
El temor más común especialmente entre
profesores más jóvenes y menos experimentados es perder el control de la clase.
Otro argumento en contra del uso del teatro en la clase es la falta de tiempo. Este argumento es fácilmente superado cuando los
profesores se dan cuenta de que el teatro no
es algo adicional en la clases sino que forma parte del método de enseñanza.
Teatro y lenguaje

En lugar de ver los contras centrémonos en
por qué deberíamos usar teatro para enseñar inglés. Primero, porque es autentico;
usar teatro les permite a los alumnos usar
inglés correctamente en conversaciones
reales, expresando emociones, ideas y oyendo los sentimientos e ideas de su grupo.
El uso del inglés en la conversación promueve la fluidez. Mientras se aprende una
obra lo alumnos se animan a escuchar,
leen y luego repiten sus líneas durante un
periodo de tiempo. Repitiendo palabras y
frases ellos se familiarizan con estas palabras y son capaces de aumentar su fluidez.
De hecho el teatro también les enseña a
enunciar sus palabras adecuadamente y
proyectar sus voces cuando ellos hablan,
ayudándoles a llegar a ser claros y confidentes oradores. Usando el teatro en la
enseñanza de inglés también se les ayuda
a mejorar el entendimiento y la retención
de la palabra. A la vez que el estudiante la
lee, la vuelve a oír y hace una escena centrándose en esa palabra, por tanto su uso

va a quedar bastante más claro que si
hubiese sido aprendida aisladamente en
cualquier test.
Obviamente la activa participación requerida en las clases de teatro requiere no solo
capacidad intelectual sino también imaginación y emoción por parte tanto del alumno como del profesor. Animado a la auto
expresión, el teatro motiva a los alumnos a
usar el lenguaje confidente y creativamente.
Finalmente decir que el teatro es un método apropiado para enseñar a alumnos con
diferentes estilos de aprendizaje y diferentes niveles de entendimiento de la lengua.
No todos aprenden de la misma manera,
todos tenemos diferentes métodos de procesar la información. Involucrándose activamente en su propio proceso de aprendizaje, el teatro le permite a cada alumno
absorber el lenguaje a su manera. Igualmente alumnos cuyas habilidades lingüísticas son aun limitadas se les da la oportunidad de comunicarse sin usar entradas
verbales, simplemente con movimientos
corporales y expresiones faciales.
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El nuevo humanismo:
educar en valores
[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

La domesticación del hombre es el gran
tema olvidado ante el cual el humanismo,
desde la antigüedad hasta el presente, ha
querido volver los ojos.
Peter Sloterdijk, normas para el parque
humano
El tema que nos importa aquí es, como
indicamos en el título, el humanismo y la
educación en valores. Ahora bien, en primer lugar es necesario pararnos a pensar,
qué es eso del humanismo y en qué sentido lo empleamos aquí. No puedo evitar
que este género despierte en mí una cierta incertidumbre, ¿qué se entiende por
humanismo? El término humanismo es
uno de esos términos cuyo sentido casi
nadie entiende verdaderamente. La palabra, de una plasticidad inquietante a pesar
de su reciente creación (no aparece en el
suplemento de Diccionario de Littré más
que con fecha de 1877), se encuentra ligada a la evolución del pensamiento occidental, a lo largo de varios siglos de historia y de cultura.
Me parece que en lo esencial, la problemática es explicada muy bien por María
Morrás en el ‘Epílogo’ de Manifiestos del
humanismo (Barcelona, Península, 2000):
“La confusión tiene su raíz, en primer lugar,
en el término mismo. Los hombres del
Renacimiento y sus predecesores nunca
utilizaron la palabra humanismo. El vocablo fue forjado en 1808 por un pedagogo
germano, F.J. Niethammer, para expresar
la necesidad de mantener un sistema educativo basado en el conocimiento de la lengua y la literatura grecolatina, amenazado
por la creciente demanda a favor de una
formación más científica y más ceñida a
las actividades prácticas. Aunque desde
entonces el debate no ha perdido_ si acaso ha adquirido mayor relevancia_. En la
actualidad el vocablo humanismo ha caído en desuso aplicado a proyecto educativo, sin duda por la asociación que sugiere con ciertos valores (humanitarismo,
antropocentrismo) en torno al hombre.
Hoy, cuando se alude a materias ajenas a
las ciencias, se prefiere la palabra humanidades. No se piense, sin embargo, que
nos hallamos ante una referencia intencionada a lo que significaron lo Studia
humanitates , porque no se trata sino de

una claro calco del inglés humanities, que
ha desplazado lo que hasta hace pocos
años se conocían como letras o bellas letras
, término de procedencia francesa ; pero
frente al aire diletante y algo vago que
sugiere la expresión “bellas artes”, con la
palabra “humanidades” se quiere revestir
de profesionalidad y academicismo_ algo
que repelía a los humanistas del Renacimiento_ el estudio de las viejas materias
de la filología, filosofía y la historia”
(pp.156-157).
El humanismo ha sido siempre un ideal
humano que ha estado operando en la cultura occidental desde Roma hasta nuestros días. El humanismo es la determinación de la esencia humana.
Una de las labores más apasionantes cuando uno se acerca al mundo educativo más
allá de los cánones del currículum, es dar
cuenta de cómo la educación en nuestros
días puede ser campo abonado para un
nuevo humanismo. A dar cuenta de ello
nos ocuparemos a continuación.
Educar es la tarea de formar íntegramente, transmitiendo no sólo conocimientos
humanistas, científicos y tecnológicos sólidos, además de habilidades y competencias profesionales, sino, muy especialmente, infundir y practicar actitudes y hábitos
coherentemente con valores éticos y convicciones que dan sentido a la vida personal y a la convivencia en sociedad.
Debido a la urgente y dramática realidad,
cada vez más compleja y cargada de incertidumbres, es por lo que resulta necesaria
una nueva visión del hombre y de la sociedad, para, a partir de ahí, formular los nuevos objetivos, contenidos, métodos y medios de enseñanza que relacionen el conocimiento avanzado humanista y científico
disponibles con el deseable desarrollo sostenible, humano y social, presente y futuro.
El progreso humano a lo largo de la historia de las civilizaciones deja boquiabierto a
cualquiera a poco que se percate de los
logros alcanzados. Sin embargo, y del mismo modo, los desafíos a los que está expuesta la humanidad, a causa del impacto de
sus propias acciones y por perversión del
comportamiento egoísta, ignorante e insolidarios de muchos, dan razones sobradas
para producir un gran desasosiego y para
sobrecogernos no pocas veces.
Cada vez nos sentimos más poderosos,

más capaces de resolver todos los problemas por gracia de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, al analizar las tendencias de conjunto ante los inmensos genocidios de finales del siglo XX o el renacimiento de los peores instintos egoístas
nos quedamos anonadados por el daño
infligido y las amenazas que nos acechan
pese al inmenso acopio cultural disponible. Hoy en día el hombre lo puede casi
todo: bien sea destruir la naturaleza y acabar con su propia obra y existencia, cuando le guían el egoísmo y la información
manipulada, o, por el contrario, progresar
y mejorar su calidad de vida sin desmedro
de salvaguardar el patrimonio cultural y
medioambiental.
La vida media del hombre en los países
más desarrollados sigue, por ahora, una
línea ascendente gracias a los avances de
nutrición, higiene, salud, saber y organización social. Sin embargo, tan sólo un
quinto de la población consume el ochenta por ciento de los recursos naturales y el
derroche energético se ha instalado en los
países más ricos hasta alcanzar niveles
cada vez más difícilmente sostenibles.
Mientras tanto, bastante más de otro quinto de la población trata simplemente de
sobrevivir, con cerca de 1.000 millones de
analfabetos y más de 1.500 millones de
niños sin escolarizar, mientras se acrecientan día a día las disparidades entre
ricos y pobres.
En suma, el desarrollo humano (demográfico, económico, científico...) ha tenido
como consecuencia aspectos negativos
como la preocupante situación de los inmigrantes. Hay que plantear como nueva
tarea del aprender humanista, cuya condición de posibilidad es, sin duda, un profundo sentido de la responsabilidad, la creencia en la libertad y en el pleno respeto a
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los derechos humanos. Concretamente
ahora el mundo está necesitado de saber,
es decir, de información, de conocimiento y, sobretodo, de sabiduría, que orienten
y hagan posible un futuro de paz. Sin
embargo y pese a las muchas reformas llevadas al cabo en el mundo desde la última Guerra mundial, los sistemas educativos y demás modalidades de formación y
entrenamiento no han logrado aún la ansiada educación que permita el pleno desarrollo del potencial de cada persona y el acceso a una sociedad del aprendizaje que asegure superar grandes carencias actuales,
como por ejemplo, la deseable igualdad de
oportunidades. Este fomento de la educación en valores humanistas es la llave para
acceder a una cultura, a un conocimiento
avanzado que desarrolle las habilidades de
cada cual y que permita un espíritu de convivencia y de cooperación apoyados en valores éticos y morales.
Desde una visión humanista, la reflexión
sobre la educación supone plantearse el
propio sentido del término y de su adecuación al marco social. La profunda transformación del contexto social ha ampliado el
propio concepto de educación que se ha
ensanchado, asociándose a todas las etapas del ciclo vital, a colectivos diferentes,
así como diversos espacios que sobrepasan
el centro escolar, como por ejemplo, la universidades, los centros cívicos... Parece claro que la misión de la educación no puede
reducirse a una mera transmisión de conocimientos, sino que su tarea debe contribuir a la formación de una visión de la sociedad. Al mismo tiempo que confiere un sentido a la vida del educado, favoreciendo su
existencia vital. Una de las características
del cambio mencionado es la evolución y
divulgación de las nuevas tecnologías. Circunstancia que da acceso sin precedentes
al mundo de la información, ampliando el
campo de las posibilidades y dando nuevas opciones a colectivos e individuos. Al
mismo tiempo se plantea el problema de
la equidad en el uso de su disfrute. De tal
forma que los profesionales de la educación nos preguntamos cómo conseguir que
estas opciones contribuyan a enriquecer la
vida de las personas.
Resulta paradójico comprobar la posición
del mundo educativo. Por un lado, en la
sociedad contemporánea la escuela ha perdido mucha influencia como vehículo de
aprendizaje debido a la popularidad de los
medios de comunicación y a la proliferación de otros ámbitos no formales. Sin
embargo, por otro lado, las distintas instituciones solicitan mayor implicación de

los centros escolares en la formación de
alumnos. En estas circunstancias, se reclama más responsabilidad de los centros
docentes no sólo en cuanto a la enseñanza de conocimientos dirigidos al ejercicio
de una futura profesión sino a la transmisión de múltiples saberes como valores.
Si bien tradicionalmente la educación ha
desempeñado un rol transformador, en el
sentido de abrir nuevas posibilidades a personas y grupos, preparándoles para participar en la vida de la comunidad, ya sean en
el ámbito económico, político o social, la
variación actual incide en la importancia
creciente concebida a ciertos aspectos como
los valores. Especialmente los derechos
humanos como proceso educativo gradual
que desarrolle el sentido de responsabilidad. En efecto, la complejidad social requiere tomar decisiones cruciales sobre temas
difíciles (exclusión/inclusión, ingeniería
genética, medio ambiente, etc.) con alto
nivel de responsabilidad que debe ser asumido colectivamente. Se trata del desafío
para formar ciudadanos responsables del
mundo globalizado en el que vivimos.
Hablar del sentido de la educación en una
sociedad de innovaciones aceleradas, supone asumir que la educación debe anticipar
e innovar con objeto de formar futuros ciudadanos. Resulta evidente que el reto conlleva serias implicaciones morales y un
debate sobre la ética que guíe la resolución
de sus problemas políticos y económicos.
De esta manera el debate planteado hace
referencia a problemas eminentemente
morales como los siguientes: ¿qué oportunidades de aprendizaje se ofrecen?, ¿hay
igualdad de oportunidades?, ¿qué niveles
de responsabilidad se asumen?
La imagen que se debería fomentar es
aquella que favorece una sociedad humanista, es decir aquella que favorece una
visión de la cultura integral, desde su cara
tecnológica hasta su cara más social y comprometida. Revaloriza la cultura general o
dicho de otro modo la educación básica
para comprender, al tiempo que valora la
figura del educador humanista, el denominado maestro. El desarrollo del modelo humanista también beneficia la creación de una sociedad civil fuerte que combina el derecho una educación de calidad
y el deber de aprender.
La tarea de la educación humanista consiste en promover la consistencia humana, orientar a los individuos ante los sentimientos de crisis e inseguridad. Desde el
punto de vista de la práctica educativa precisa también un modelo de paideia innovador en consonancia con el paradigma

de la complejidad, único capaz de comprender los desafíos de la modernidad.
Esta propuesta inspirada en el pensamiento de Edgar Morin, pretende educar para
comprender por inclusión, participación
en integración en la diversidad. Aspira a
superar el control y fragmentación como
elementos característicos del proceso de
aprendizaje. Una aldea global supone una
meta deseable en un escenario social y político caracterizado por un aumento fuerte
de la desigualdad. En consecuencia, el nuevo desafío consiste en crear nuevas situaciones sociales donde se den condiciones
materiales de educabilidad que favorezcan
la superación de determinismos sociales y
el logro de una cierta equidad. Por estos
motivos, a nivel mundial, desde el humanismo se plantea la necesidad de contextualizar las propias funciones educativas
según las sociedades de referencia a las que
debe adaptarse. La educación encierra un
tesoro humanista: aprender a conocer,
aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. No es posible una educación humanista que no esté anclada en
valores como el respeto, la convivencia o
la responsabilidad. Valores todos ellos unidos a ciertos proyectos educativos de gran
impacto actual como la educación en la
paz, los derechos humanos o la educación
medioambiental. La escuela humanista
promueve estas experiencias innovadoras
que, aunque no se den de manera natural
en la sociedad, conforman la base del nuevo capital social y facilitará la superación
de una sociedad formada por individuos
aislados. Por lo tanto, la educación no puede limitarse a satisfacer demandas sociales sino que precisa crear una cierta tensión con la cultura.
El reto de la educación contemporánea
demanda integrar cualidades complementarias: audacia, para ser capaces de evolucionar, y prudencia para controlar la incertidumbre y adaptarse a las situaciones provisionales.
En resumen, nos encontramos en una época de resoluciones cruciales, basadas en
la incertidumbre y la esperanza que requieren decisiones responsables de los ciudadanos. En este contexto, la educación puede fortalecer el desarrollo de una inteligencia responsable.
Bibliografía
Humanismo y valores. Varios autores. Editores:
María Luisa Fernández de Arroyabe y Manuel
Cuenca Cabeza. Universidad de Deusto, 2003.
Manifiesto del Humanismo. María Morrás. Editorial Península, Barcelona, 2000.
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[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

«Comportamiento prolongado de insulto
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y agresividad física de unos niños
hacia otros que se convierten, de esta forma,
en víctimas de sus compañeros» (Olweus).
El problema de la violencia (acoso) que se
produce en el entorno escolar se inscribe
en un espectro mucho más amplio: el fenómeno social (afecta a las relacionas humanas) y psicológico (afecta a personas que se
enfrentan a estas situaciones) de la violencia que se da en la calle, en la vida doméstica, en el ámbito económico, político… porque no es sino un reflejo de ello. Y todos son
víctimas y responsables: los agresores, agredidos y (también) los espectadores.
Ante estas situaciones, algunas víctimas
del maltrato de sus iguales, terminan reaccionando aprendiendo que la única manera de sobrevivir es convertirse, a su vez, en
violentos (la mejor defensa es un buen ataque) y desarrollar actitudes maltratadoras
hacia otros. Los violentos, frente a la indefensión de la víctima y la actitud pasiva de
los espectadores, actúan reforzando sus
actitudes abusivas, trasladando estos comportamientos a otras situaciones sociales,
encontrando siempre una “justificación”
a sus actos de provocación o acoso, desde
“era una broma”, hasta la típica “me estaba molestando”: en este entorno, siempre
busca –y encuentra- la complicidad de
otros, logrando en muchas ocasiones la
tolerancia de los adultos. El agresor/a
transgrede las normas crecido en la fuerza moral que le otorga “el privilegio” de saltarse todo lo impuesto, que a su vez le proporciona cierto prestigio social y una no
menor degradada autoimagen de seguridad ganada a golpes de fuerza y poder. Ello
degenera en un deterioro encubierto de
su desarrollo moral, acercándose a una
conducta precriminal. Asimismo, los
espectadores valoran el fenómeno de la
violencia como “algo grave y frecuente”),
pero el miedo difuso conlleva a ser objeto
de violencia, algo muy negativo desde el
punto vista psicológico y moral. Se aprende a no involucrarse, a pasar por alto los
actos injustos y a callar ante el dolor ajeno. Aquí nadie sale impune.
Y en estas estamos: en las perniciosas consecuencias que para todos reviste el fenómeno. Las investigaciones apuntan que el
abuso y la victimización siempre conllevan efectos a largo plazo y requieren la
actuación inmediata de la Comunidad
Escolar: la construcción de unas generaciones jóvenes más sanas y justas, porque
no hay que olvidar que el núcleo de socia-

Del acoso escolar y
sus consecuencias

lización primera se produce, junto con la
familia, en la escuela: si un niño o niña es
obligado a sentir la “victimización” se siente afectada su imagen personal y su identidad. En el otro lado, la imagen que se configura respecto al agresor/a es la de la permisividad y la impunidad, con lo que se
fragmenta, cualquier aspecto positivo de
una personalidad apta para socializar. En
todo caso, está claro que la violencia provoca consecuencias negativas para todos,
agravadas por un entorno de “tolerancia”,
factor añadido que contribuye a aumentar el riesgo de daño psicológico en todos
los participantes. Se ha demostrado que el
grupo de iguales representa un círculo
cerrado: ocultan esta realidad a profesores, padres y adultos; los propios compañeros, a través de la “ley del silencio”, bloquea su denuncia, agrava los hechos y tolera sus consecuencias.

Para las víctimas resulta trágico ser el objeto del abuso, lo que provoca el deterioro
personal y académico, llegando a instalarse un autoconcepto de debilidad social con
escasa capacidad para afrontar las relaciones interpersonales, produciendo un aislamiento cada vez mayor que afectará gravemente no sólo a su capacidad socializadora, sino también a su propio rendimiento académico e intelectual.
También aquí se produce el “juego del traspaso de la patata caliente”: los padres culpabilizan a los centros escolares, estos a los
padres, ambos a las instituciones, todos a
los medios de comunicación y, en general,
“a la sociedad”. Pero, ¿quién asume las responsabilidades? : de nuevo una llamada a
la reflexión y la actuación de toda (digo
toda) la Comunidad Educativa.
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Aplicaciones TIC en
el aula: Hot Potatoes
[Rafael Carlos García Morales · 30.819.101-K]

Hot Potatoes es un sistema para crear ejercicios educativos que pueden realizar posteriormente a través de la web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta,
selección múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, emparejamiento y variados. Su
licencia no es libre, pero a partir del 1 de
septiembre de 2009 se distribuye la versión sin limitaciones a través de la sección
Descargas de su sitio web.
La interactividad de los ejercicios se consigue mediante JavaScript (un “Script” es
un poco de código que hace algo en una
página Web). Este código está hecho con
un lenguaje llamado JavaScript inventado
por Netscape. Posteriormente podéis
publicar dichas páginas en un servidor
Web. Además, el programa está diseñado
para que se puedan personalizar casi todas
las características de las páginas. Por tanto, si usted sabe algo de código HTML o de
JavaScript, podrá hacer cualquier cambio

que desee en la forma de trabajar de los
ejercicios o en el formato de las páginas.
Desde el año 2009 es un programa freeware anteriormente era gratuito para profesores que utilizaban el programa sin ánimo de lucro pero había que registrar el programa en caso contrario el programa no
tenía una funcionalidad completa y tenía
limitaciones como el número de preguntas que se pueden poner en un ejercicio
etc pero eso ya pasó a la historia.
Utilización

La información editable de cada tipo de
ejercicio se guarda en un archivo específico de cada aplicación de HP. A partir del
mismo se generará el documento final
interactivo en formato *.HTML. Esta página se sube al servidor web. El alumno no
necesita tener instalado en su equipo el
programa Hot Potatoes para realizar cada
ejercicio. Sólo se requiere acceder utilizando un navegador como Internet Explorer
5.5 o superior.

JBC crea ejercicios de elección múltiple.
Cada pregunta puede tener tantas respuestas como usted quiera y cualquier numero
de ellas pueden ser correcta. En contestación a cada respuesta se da al estudiante
una retroalimentación especifica y aparece el porcentaje de aciertos cada vez que se
selecciona una respuesta correcta. Tanto en
JBC como en el resto de los programas es
posible incluir una lectura que el alumno
efectuará antes de realizar los ejercicios.
JCloze genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede poner un número ilimitado
de posibles respuestas correctas para cada
hueco y el estudiante puede pedir ayuda
si tiene dudas y se le mostrará una letra de
la respuesta correcta cada vez que pulse el
botón de ayuda. Una pista especifica puede ser también incluida para cada hueco.
El programa permite poner los huecos en
palabras seleccionadas por el usiario o hacer
el proceso automático de forma que se generen huecos cada “n” palabras de un texto.
También se incluye puntuación automática.
JCross crea crucigramas, puedes usar una
cuadrícula de cualquier tamaño. Como en
JQuiz y JCloze, un botón de ayuda permite el estudiante solicitar una letra en el caso
de que la necesite.
JMatch crea ejercicios de emparejamiento u ordenación. Una lista de elementos
aparecen en la izquierda (estos pueden ser
imágenes o texto), con elementos desordenados a la derecha.
Esta aplicación puede ser usada por ejemplo para emparejar vocabulario con imágenes o traducciones, o para ordenar sentencias que forman una secuencia o una
conversación. A su vez los hay de dos tipos:
Ejemplo tipo I: el alumno selecciona el
nombre de la imagen seleccionándolos
de las listas desplegables que se muestran.
Ejemplo tipo II: el alumno en vez de hacer
“clic” sobre el elemento en cuestión lo
arrastrará con el ratón y lo soltará en el
lugar apropiado.
JMix crea ejercicios de reconstrucción de
frases o párrafos a partir de palabras desordenadas. Es posible especificar tantas
respuestas correctas diferentes como quieras basadas en palabras y signos de puntuación de la frase base. Se puede incluir
un botón que ayuda al estudiante con la
siguiente palabra o segmento de la frase si
lo necesita.
Webgrafía
http://www.educacontic.es/blog
www.ecomur.com
http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid/hotpotatoes
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La motivación desde la práctica
educativa y su didáctica
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

1.1. Datos previos

Lo que se pretende lograr con este artículo es proporcionar a los lectores una visión
global, holística del estado de la cuestión
en la práctica educativa, en cuanto a qué
entendemos por motivación, bajo qué
perspectiva psicológica se está tratando
en la actualidad el enfoque de enseñanzaaprendizaje, cómo se vive en la realidad
por los docentes, y qué aportaciones podemos dar al respecto para fomentar la motivación que es uno de los engranajes de la
cadena que conlleva el aprendizaje significativo del alumno, para poder optar al
desarrollo en todas las dimensiones de la
persona y conseguir incardinar a los discentes en el inicio de ese aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Así desde
este planteamiento, posicionado en un
enfoque cualitativo, permite comprender
la realidad, con sus particularidades, sin
generalizar los resultados, pudiéndose centrar en la óptica de la percepción de una
persona o hecho social, con su riqueza singular, sin ningún tipo de artificialidad, sino
en la realidad más natural y espontánea.
Para obtener información respecto a la
práctica educativa, sobre el tema de reflexión planteado, se ha realizado una entrevista a una docente, basándose en la propuesta de Alonso Tapia (2005) y se ha propuesto otra aportación de testimonio
público, se ha de decir que en el caso de
los testimonios pueden estar relacionados
con medios de expresión social (cine, grafitis, televisión, obras, etc.), siendo en este
caso la obra de Antoni Ballester (2002), que
podemos consultar on-line en la página
web de eduteka, de la que se ha extraído
algunos ejemplos como testimonios públicos, además, es de gran interés en contenido y en enlaces electrónicos sobre el
aprendizaje significativo en el aula.

a) Género: Mujer
b) Titulación académica: Magisterio de
Educación Física.
c) Años/Experiencia docente: Prácticas en
un CEIP, 4 años en una academia para clases de apoyo para primaria y secundaria,
2 años como monitora en proyectos de
actividades extraescolares de la Junta de
Andalucía, y opositora de Magisterio de
Educación Física y de Magisterio de Educación Primaria.
d) Nivel educativo en el que imparte
docencia: Educación Primaria, en las áreas de Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio.

1. Entrevista en profundidad sobre el tema
Tomando como referencia los planteamientos teóricos y las cuestiones planteadas por
Alonso Tapia (2005), se han priorizado estas
preguntas, en la entrevista, para la indagación del tema en la práctica educativa. El
objetivo de esta entrevista es recabar información sobre cómo el docente gestiona su
clase, qué estrategias emplea y cómo motiva a sus alumnos para el aprendizaje.

1.2. Entrevista

Situación inicial de clase
· Antes de entrar en materia o al comienzo
de clase:
1.¿Plantea cuestiones previas o pasa directamente a explicar?
Planteo cuestiones previas para ver los
conocimientos previos que poseen los
alumnos, de manera que, pueda situarlos
en los conocimientos y homogeneizar el
nivel del grupo.
2.¿Evoca y parte de los conocimientos previos sobre el tema?
Sí, para ello se puede hacer una puesta en
común para, que entre todos, obtener los
conocimientos previos e igualar el nivel de
la clase.
3.¿Muestra casos atractivos del tema?
Sí, anécdotas, que resulten llamativas para
el aprendizaje de los alumnos; fotos, para
una mejor visualización de conceptos; textos que resulten atractivos para su lectura…
4.¿Establece el objetivo a lograr con el tema
que se va a trabajar?
Claro, pienso que es esencial establecer el
objetivo a cumplir, de este modo resultará más fácil el trabajo del tema, todo irá
encaminado con un objetivo en común,
tanto los recursos como la metodología,
los espacios a utilizar…
5.¿Indica o asocia la utilidad práctica de
aprender lo que pretende enseñar?
Resulta mucho más fácil para el aprendizaje de los alumnos si estos conocimientos se
pueden aplicar en el entorno más cercano
de estos, de tal modo que cuando se den
estas situaciones el niño o la niña recuerde
los conocimientos por asociación.

Desarrollo de la clase
· Con la teoría:
6. ¿Recita lo que sabe o intenta que el alumno asimile los nuevos conocimientos?
No, intento que integre esos conocimientos. Tras la explicación, resalto los contenidos más importantes, a través de actividades de asimilación o juegos.
7. ¿Ejemplifica la explicación?
Sí, con imágenes o con situaciones de la
vida cotidiana del alumno.
8. ¿Permite la participación espontánea de
los alumnos?
Claro, eso es muy importante, que se desarrolle la espontaneidad, que el niño aprenda a expresar sus dudas, sus opiniones,
siempre y cuando que se respete el turno
de palabra de los compañeros y las normas
de convivencia del aula. Esto le lleva a estar
motivado, pues tiene un papel activo.
9. ¿Aplica el uso de métodos de estrategias
de aprendizaje?
Sí, es muy interesante que las actividades
sean innovadoras, que participen en grupo, que se realicen debates y puestas en
común, que a partir de la cooperación y
participación de toda la clase se realice un
mapa conceptual de manera que los alumnos se sientan participes de su propio
aprendizaje.
10. Al finalizar, ¿resume los contenidos,
previene posibles dudas que pueden surgir en el trabajo de la materia, etcétera?
Sí, para trabajar la memoria, reforzar la
asimilación y aplicación de los contenidos. Para la finalización del tema, o sesión,
terminamos realizando actividades, en las
que los alumnos tienen que poner en práctica los conocimientos adquiridos, por
ejemplo: sopas de letras, autodefinidos,
realización de carteles o murales, videos,
trabajos de investigación, etcétera.
· Con la práctica:
11. ¿Ofrece variedad de tareas con distinto nivel de dificultad?
Sí, comenzando al principio del tema con
actividades para ver los contenidos previos, después con actividades de asimilación, y por último con actividades de consolidación. Además, proporciono diversas
tareas que a medida que las realizan
aumenta gradualmente el nivel de dificultad, e intento adaptarlas en base a las situaciones concretas, por ejemplo, en el caso
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de las tareas individuales a esa particularidad de cada alumno.
12. ¿Se orienta el proceso a seguir, la superación de las dificultades y los resultados
a lograr?
Se indica el proceso de desarrollo, los
pasos, a modo de guía para efectuar con
éxito la tarea, previniendo las posibles dificultades, que pueden obstaculizar la realización de esta, indicando material complementario, sitios de búsqueda, o cómo
proceder en dicho estado.
Evaluar el aprendizaje
13. ¿Considera los conocimientos previos,
la participación, el trabajo diario, etc.?
Pienso que el procedimiento, la observación de los logros, el esfuerzo, la participación, el respeto por los compañeros, el
interés por aprender, y por último la asimilación de los contenidos, se han de considerar en conjunto y no sólo los conocimientos aprendidos a través de una prueba de evaluación.
14. ¿Logra un aprendizaje significativo?
En la mayoría de los casos se logra el aprendizaje significativo, comprobándose a través de la resolución de problemas o situaciones en los que el alumnado resolverá en
función de los conocimientos adquiridos.
15. ¿Qué uso hace de los resultados: calificar, comparar, mostrar cómo superar los
errores, etcétera?
Los resultados servirán para ver el progreso que hace el alumnado, sus logros, si el
progreso es positivo o es negativo, en este
caso se evalúa la metodología seguida para
ver si es el problema o bien es por el alumno. También se ha de tener en cuenta si el
alumno tiene algún problema, bien con la
familia, con los compañeros,…
16. ¿Por qué trabajan o no trabajan sus
alumnos?
Los alumnos pueden no trabajar por falta
de motivación, por problemas de autoestima o bien por algún problema cognitivo, que en ese caso se debe de consultar
con el pedagogo del centro.
2. Testimonio público.
Discurrida esta visión de la práctica educativa, vamos a considerar otro testimonio público del ámbito que se está tratando. En la obra Antoni Ballester (2002), se
ofrecen métodos de estrategias para hacer
el aprendizaje significativo en el aula,
mediante la motivación del alumnado,
atrayendo su atención, conectando los

conocimientos nuevos con los conocimientos previos, estimulándolo, con trabajos creativos, con trabajos abiertos no
directivos, con el juego, creando una situación ambiental adecuada, propiciando que
el alumno perciba la información de diversas maneras y con material variado, teniendo en cuenta la dimensión afectiva del
alumnado, en la que se incluyen comentarios y casos prácticos de docentes, recursos didácticos, fotografías, páginas web,
conclusiones, aportaciones para la atención a la diversidad, etc. Así, de entre los
diversos casos expuestos (diversidad de
áreas, niveles educativos, situaciones, educación obligatoria y postobligatoria, etc.)
se va a ilustrar, con dos ejemplos, cómo es
posible lograr la motivación en la práctica.
a) Caso primero: “Carolina y Josefina, maestras de segundo curso de primaria, tienen
preparada con sus dos clases una acampada a una casa de colonias en el segundo trimestre del curso a un área natural, por lo
que deciden motivar a su alumnado
mediante la visita y potenciando el interés
en el trabajo mediante la confección de
murales. Pero deciden convertirlos en un
libro gigante de la visita en el que participarán todos los niños y niñas de la clase. Así,
trabajan los animales de la playa que luego
utilizan para relacionarlos con los vertebrados e invertebrados elevando el interés por
la visita y por la confección y el manejo del
libro gigante, manteniendo con ello alta la
motivación”. Ballester, A. (2002), pág. 44.
b) Caso segundo:“Pilar en la escuela de
adultos optimiza la motivación mediante
el uso de materiales y recursos variados con
excelente resultado: el retroproyector, el proyector de diapositivas, la prensa, el ordenador, la revista escolar, etc., a la vez que mantiene alta la autoestima del alumno
mediante el refuerzo positivo del avance
hacia la meta, estimulándolo hacia el autoaprendizaje, ayudando tanto al trabajo
autónomo como a solucionar las posibles
contando sus experiencias, sus actividades,
su relación con la escuela y el trabajo, sus
dibujos y actividades manuales y plásticas,
potenciándose así la motivación y el gusto
por aprender”. Ballester, A. (2002), pág. 44.
Como vemos para fomentar la motivación
y la implicación en su proceso de aprendizaje, es fundamental hacer que este aprendizaje sea más atractivo y que el alumnado se sienta el verdadero protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje, facili-

tando la adquisición de conocimientos y
recursos contextualizados para su autorrealización, pues es un factor clave para conseguir ese aprendizaje significativo.
El abordaje del aprendizaje hay que realizarlo, desde un enfoque constructivista y
ecológico, desde los contenidos, que constituyen los medios, son la vía, para alcanzar los objetivos, capacidades y competencias que son los bienes deseables en la
educación. Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje debe realizarse de manera
contextualizada adaptándose a las particularidades de las personas a las que se
dirige, motivándolos e incentivándolos, de
manera continua, a través de la integración de estos factores en el currículo, de
modo que se haga explícita e implícita esa
motivación, que pase en el alumnado de
extrínseca a intrínseca, por el uso de diversas estrategias didácticas, vinculando la
teoría con la práctica y la funcionalidad,
estableciendo metas y despertando la
curiosidad intelectual, etcétera.
En este proceso, se requiere la implicación
de la comunidad educativa, pues sólo será
posible mediante la cooperación y la colaboración, la creación de una comunidad
de aprendizaje, donde el docente, claro
está, desde su posición juega un papel muy
importante como mediador y dinamizador, que potencia la participación y aprendizaje, que gestiona y facilita dicho proceso, fomentando esa dimensión afectiva tan
necesaria para el desarrollo de la persona,
con su aprobación y su refuerzo positivo,
con sus expectativas, etc., que hacen mejorar el autoconcepto y el autoestima del
alumnado y les motiva a continuar y esforzarse. Por eso ante la tarea de aprendizaje como explica Solé (2000) hay que tener
en cuenta todos estos factores mencionados para descubrir su engranaje en esta
situación social que es la práctica educativa y poder actuar para mejorarlas.
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El beneficio de
la musicoterapia
para el déficit auditivo
[Tamara Peralta Ortiz · 74.895.751-T]

1. Déficit auditivo

a) Definición:
Es la dificultad o la imposibilidad de usar
el sentido del oído debido a una pérdida de
la capacidad auditiva parcial (hipoacusia)
o total (cofosis), y unilateral o bilateral. Así
pues, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Puede ser un
rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo.
b) Clasificación:
Según la localización de la lesión:
1. Pérdida auditiva conductiva.- Causadas
por enfermedades u obstrucciones en el
oído exterior o medias (las vías de conducción a través de las cuales el sonido llega
al oído interior), la pérdida auditiva conductivas normalmente afectan a todas las
frecuencias del oído de manera uniforme,
aunque no resulten pérdidas severas. Una
persona con una pérdida de la capacidad
auditiva conductiva bien puede usar audífonos o puede recibir ayuda por médicos
o intervenciones quirúrgicas.
2. Pérdida auditiva sensorial.- Son en los
casos en los que las células capilares del
oído interno, o los nervios que lo abastecen, se encuentran dañados. Esta pérdida
auditiva puede abarcar desde pérdidas
leves a profundas. A menudo afectan a la
habilidad de la persona para escuchar ciertas frecuencias más que otras, de manera
que escucha de forma distorsionada el
sonido, aunque utilice un audífono amplificador. No obstante, en la actualidad, las
grandes prestaciones tecnológicas de los
audífonos digitales son capaces de amplificar solamente las frecuencias deficientes, distorsionando inversamente la onda
para que la persona sorda perciba el sonido de la forma más parecida posible como
sucedería con una persona oyente.
3. Pérdida auditiva mixta.- Se refieren a
aquellos casos en las que existe aspectos
de de pérdidas conductiva y sensoriales,
de manera que existen problemas tanto
en el oído externo o medio y el interno.

Este tipo de pérdida también puede deberse a daños en el núcleo del sistema nervioso central, ya sea en las vías al cerebro o
en el mismo cerebro.
Según el momento en el que se produce la
lesión:
1. Prelocutiva Se produce antes de que el
niño aprenda a hablar.
2. Postlocutiva Aparece después de que el
lenguaje se haya aprendido.
Según el grado de pérdida auditiva:
1. Hipoacusia leve.- De 20 a 40 decibelios.
El desarrollo del lenguaje es prácticamente normal.
2. Hipoacusia media y moderada.- De 40
a 70 decibelios. Una conversación normal
se emite a esta intensidad.
3. Hipoacusia severa.- De 70 a 90 db. Sólo
se pueden oír palabras amplificadas. Hay
que hacer una intervención logopédica.
4. Hipoacusia profunda.- A partir de 90 db.
Los niños no pueden percibir el habla. Comprensión nula incluso con amplificadores.
2. La musicoterapia

¿Qué es la musicoterapia?
La musicoterapia es el uso de la música para
mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que
tienen problemas de salud o educativos.
La musicoterapia puede ser definida como
“...un proceso de intervención sistemática,
en el cual el terapeuta ayuda al paciente a
obtener la salud a través de experiencias
musicales y de las relaciones que se desarrollan a través de ellas como las fuerzas
dinámicas para el cambio”. (Bruscia, 1998)
La musicoterapia se usa con niños, con
adultos y personas de la tercera edad con
diferentes problemas físicos, emocionales, intelectuales o sociales
También se emplea con personas que no
están enfermas o que no tienen algún problema, para mejorar el bienestar personal,
también para desarrollar la creatividad,
mejorar el aprendizaje y las relaciones interpersonales, así como el manejo del estrés.
En los niños se usa para mejorar la autoestima, la atención y concentración, la
coordinación el aprendizaje y la socialización entre otras.

Actualmente existe un gran número de
investigaciones científicas que apoyan el
empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de personas.
La musicoterapia beneficia a niños con:
-Dificultades en el aprendizaje.
-Problemas de conducta.
-Trastornos profundos en el desarrollo
(autistas).
-Niños con deficiencia mental.
-Con dificultades en la socialización.
-Con baja autoestima.
-Con trastornos médicos crónicos y/o
degenerativos (cáncer, cardiopatías, problemas de dolor, etcétera).
A personas con:
-Enfermedades degenerativas debido a la
edad (Alzheimer entre otras).
-Problemas de fármaco dependencia y
abuso de sustancias.
-Daño cerebral debido a enfermedades o
traumatismos.
-Personas con enfermedades terminales...
A personas que no tienen problemas de
salud pero que les permite emplear la
música para:
-Reducir el estrés a través de hacer y escuchar música.
-Como apoyo en el proceso del parto en
las mujeres.
-Aumentar la creatividad y la capacidad
de resolver problemas.
-Para disminuir la ansiedad.
-Para mejorar la autoestima.
¿Qué no es la musicoterapia?
No es una terapia alternativa. No tiene que
ver con lo mágico, lo azaroso, lo esotérico.
Solo puede darse cuando se habilita un
vinculo entre paciente-terapeuta sobre
este encuadre particular. Nuestra herramienta es la música y la infinidad de posibilidades que nos brindan lo sonoro,
acompañando esto por un marco teórico
que sostiene la tarea y un terapeuta idóneo y éticamente formado que oferte los
recursos y técnicas para el devenir terapéutico, es necesario para el buen desarrollo de esta terapia.
Las áreas de aplicación de la musicoterapia actualmente son de un campo muy
variado: Psicosis, Autismo, Enfermedades
Psicosomáticas, Neurosis, Geriatría, Bulimia-Anorexia, Discapacidad motora y sensorial, Rehabilitación, Drogadicción,
Embarazo, HIV, Enfermedades terminales,
Cirugía, Diálisis, Terapia intensiva, etc.
Características terapéuticas de la música
· Universalidad: la música es un lenguaje
universal. Nuestras primeras percepciones
y comunicaciones con nosotros y los demás
se dan a partir del sonido y del ritmo.
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· Accesibilidad: la mayoría de las personas
han estado sumergidas en una experiencia musical como individuos activos y
receptivos.
· Flexibilidad: la música permite el trabajo a diferentes niveles y objetivos por ser
muy variada.
· Estructura y orden en el tiempo: la música posee una estructura y orden inherentes.
· Experiencia estética: la música satisface
una de las necesidades del ser humano que
contribuyen a una mejor calidad de vida:
la experiencia estética.
· Preferencias musicales: cada cultura responde de una manera diferente a los distintos tipos y estilos de música.
· Lenguaje simbólico no verbal: la música comunica de forma más sutil que las palabras.
· Multidimensionalidad: Produce efectos
a niveles diferentes, esto permite establecer distintos objetivos y permitirá llevar a
cabo una intervención integral de la persona. Engloba la dimensión fisiológica, la
emocional, la cognitiva y la espiritual.
· Creatividad: es una herramienta que posibilita integrar y globalizar, desde el acto
creativo, el mundo vital, emocional y mental de la persona.
3. Relación entre el déficit auditivo y la musicoterapia

Si el niño con déficit auditivo no es atendido adecuadamente durante su vida escolar,
tiende a replegarse cada vez más en sí mismo. Esto da lugar a problemas de índoles
afectivo, nervios y de integración social, ya
que siente una limitación al no poder establecer una buena comunicación, tanto con
el “otro”, como con “los otros” y el medio
que le rodea. Los métodos seguidos en las
escuelas especializadas, abren continuamente nuevas posibilidades de expresión
oral, escrita, artística, corporal, musical…
La musicoterapia como técnica y como
expresión, aporta al niño hipoacúsico la
vivencia de la música, mediante un método activo en el que queda implicado tanto a nivel individual como grupal.
La mayoría de los niños sordos pueden
percibir algunos de los variados elementos constitutivos de la música y otros componentes. Por lo tanto ésta debe emplearse para ayudarlos en:
-Su evolución intelectiva formando conceptos de sonido.
-Elevar su autoestima al sentirse capaces
de hacer música
-Desarrollar mejores relaciones interpersonales, siempre que consigamos un
ambiente en el que puedan participar plenamente y con alegría.
-Obtener un profundo conocimiento del

mundo que les rodea.
En el entrenamiento auditivo, sobre todo
en los comienzo, es importante contar con
la ayuda de auriculares y aparatos especiales, siempre que los ejercicios propuestos
se presten a este tipo de auxilio, por ejemplo audiciones, trabajo con parámetros…
Es obvio que unas veces tendremos que trabajar a nivel individual y otras a nivel grupal. Es recomendable que siempre que sea
posible, se utilicen técnicas de grupo por el
elemento socializador e integrador que
implica, de todas formas el éxito de esta
terapia, no sólo depende de la música y su
aplicación en la terapéutica, sino también:
-Del grado de deficiencia y de la inteligencia del niño
-De la tonicidad e impulso motor que ha
de ser el adecuado para las diferentes actividades, sobre todo las del movimiento.
-Del interés y curiosidad, que despierte un
mundo nuevo que se le ofrece a través del
ritmo, sonido y vibración.
-De la habilidad del profesor que ha de ser
capaz de crear unas expectativas interesantes, valiéndose de la motivación de tal
manera, que el niño le resulte intrigante e
intuya que le va a ser placentero.
-De la selección de un repertorio atractivo y asequible de las diferentes actividades: ritmo, audición, movimiento, expresión gráfica y pictórica de la música, canciones, manejo de instrumentos, juegos
musicales dramatización de cuentos, poemas… a través de montajes musicales, y
otras muchas que se irán seleccionando
del repertorio.
-Material adecuando a las necesidades y
de buena calidad.
-Local con suelo de madera, buena acústica para percibir las vibraciones, amplio
y con todos los aparatos necesarios, temperatura y luz apropiadas, pocos muebles...
-Métodos adecuados a cada necesidad,
unas veces serán pasivos, de escucha u
observación y otras veces serán activos,
individualizados o en grupo.
Las respuestas más importantes a la música en el niño sordo, tienen lugar por medio
del movimiento. Por lo tanto, si es físicamente impedido será necesaria también
la reeducación psicomotriz
4. Objetivos

· Integración escolar y social al adquirir
nuevos cauces de comunicación. Fomentar las relaciones sociales.
· Desarrollo de las capacidades intelectivas: imaginación e inteligencia creadora,
atención, y memoria y compresión de conceptos, observación, concreción, agilidad
mental….

· Desarrollo psicomotor: coordinación
motriz, asociación, disociación, equilibrio,
marcha, regularización motora, coordinación óculo - motriz…
· Desarrollo sensorial y perceptivo. Sensibilización a las vibraciones sonoras. Percepción de los elementos y parámetros
musicales. Creación de nuevos reflejos.
Dinamismo.
· Desarrollo de la locución: articulación,
vocalización, acentuación, control de la
voz, expresión. Ayuda en la lectura labial,
control de la respiración.
· Aumentar la confianza en sí mismo y la
autoestima, para conseguir la adaptación
a su incapacidad física.
· Despertar el interés por los ruidos y sonidos. Enseñarle a conocerlos, reconocerlos,
reproducirlos, crearlos, que lleguen a tener
para ellos un sentido.
· Adquisición de destrezas: rítmica, melódica, instrumental, lectura y escritura de
símbolos.
· Sensibilización afectiva y emocional. Descubrimiento de la belleza y posibilidades
musicales, ya que sienten a través del tacto y de la vista. Goce espiritual por la satisfacción emocional y refuerzo del yo.
· Acercamiento al mundo del oyente estimulando intereses.
· Adquisición de una cultura musical que
les sirva de iniciación, sensibilización e
integración en la cultura tradicional y de
su tiempo.
· Liberación de las pulsiones y energías
reprimidas, a través del ritmo, para lograr
un equilibrio personal. Activación de las
potencias latentes.
· Rehabilitar, socializar y reeducar al niño,
a través de su participación activa o pasiva, en el contexto escolar.
· Desarrollo de la discriminación auditiva.
5. Metodología de trabajo en el aula de
música con niños sordos

Algunos de los métodos más utilizados en
el trabajo de la música con niños con problemas de audición, incluyendo en ellos desde la sordera profunda a la hipoacusia, son:
Método Dalcroze
E. Jacques Dalcroze, partiendo de la relación existente entre el ritmo y el movimiento, desarrollo toda una metodología de
aprendizaje musical, partiendo de la asociación y adaptación del ritmo con el movimiento, cuyo objetivo era la captación por
el oído de distintos valores y la adaptación
del movimiento corporal a estos valores.
Por extensión, esta metodología si utilizo
con éxito en niños deficientes para desarrollar capacidades mas ligadas a procesos intelectuales que puramente musica-
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les: atención auditiva, concentración, rapidez mental, sensibilidad auditiva…
Un ejemplo basado en el método Dalcroze
sería: Caminar siguiendo el ritmo del tambor o del piano en distintas velocidades:
marcha lenta, normal y rápida, y a través
de la marcha se harán notar al niño las variaciones dinámicas de la música o del ritmo:
el “piano” y el “forte”, crescendo y decrescendo (aumento y disminución progresiva
de la intensidad accellerando y rallentando) (aumento y disminución progresiva de
la velocidad respectivamente) combinándolos entre sí. Ejemplo: el crescendo asociado a la marcha cada vez más fuerte, complejizándolo hasta lograr una “disociación”
de caracteres. Ejemplo: a medida que
aumenta la intensidad del tambor decrece
la intensidad con que se marcan los pasos,
y viceversa, al decrecer la intensidad del
tambor, aumentar la de la marcha.
Método ORFF
Donde ciertamente el ritmo se halla hondamente arraigado es en el lenguaje oral,
donde confluyen diferentes matices de
velocidad, duración y agrupación de los
elementos de la frase lo cual reviste al idioma de fluidez y expresividad. Todos estos
componentes del lenguaje hablado, se asimilan inicialmente en forma inconsciente a través de la imitación de la cadencia
y melodía propia de un determinado idioma. De más está decir que la imposibilidad de imitar y reproducir estas inflexiones vocales por deficiencia sensorial-auditiva, se traduce en la falta de ritmo, unidad
y contenido expresivo del habla, a la vez,
ello determina la instauración de trastornos funcionales de la voz entre los que mas
notoriamente destacan: disfonía, alteración de la altura tonal, imposibilidad de
graduar la intensidad de la voz, ataque
vocal brusco, etc. la corrección de todas
estas deficiencias funcionales y prosódicas, generalmente presentes en el lenguaje del niño discapacitado auditivo, constituyen el punto de partida de toda buena
reeducación ortofónica.
El pedagogo musical Carl Orff ha fundamentado su método de enseñanza musical en la relación siempre presente entre
ritmo y lenguaje, considerando a este último como elemento promotor del sentido
rítmico y musical, e inversamente al ritmo
y la melodía como vehículos para entrenar y desarrollar funciones propiamente
lingüísticas. El lenguaje oral representa
para este autor la “célula” generadora del
ritmo e incluso de la música.
Su método parte del recitado y entonación
de nombres, pregones, rimas y versos, adi-

vinanzas y dichos populares, llevando paulatinamente al pequeño a la apreciación
de las características rítmicas del lenguaje; a la vez que se recita o se canta, se marca el ritmo con palmadas o se asocian
movimientos corporales alusivos al texto,
lo cual posibilita la captación mas vivenciada del contenido lingüístico.
Los aspectos esenciales que se desarrollan
en el método Orff son:
· Eco rítmico.
· Percusión corporal.
· Eco melódico.
· Ejercicios de ritmo y lenguaje.
· Melodía y lenguaje.
· Pulso, acento, ritmo.
· Audición interior.
·Lecto-escritura musical.
Método Verbotonal
El método verbotonal es una rehabilitación de la escucha, pero no sólo basado en
la audición, sino en todas las vidas sensoriales, por medio de todo el cuerpo. Hay
que tener en cuenta que siempre quedan
zonas frecuenciales en las cuales la persona discapacitada auditivamente es más
sensible, donde permanecen conservadas
las posibilidades de escucha. Pero no hay
que utilizar una ampliación lineal ya que
puede ser dolorosa e incluso perjudicial.
Algunos puntos del método verbotonal:
1. Orientación espacial.
El papel primordial de la audición es la
orientación en el espacio, ya que mejorando la orientación espacial del individuo,
se mejora la función auditiva. Se le pueden tapar los ojos al alumno, para asegurar que la visión no influía en la actividad.
Se va golpeando un bombo provocando
sonidos en este, el niño debe localizar la
fuente de sonido y si tiene que dirigir hacia
ella. En el caso de que el alumno no lo realizara correctamente, se introduce la visión
(quitando la venda de los ojos) y/o el tacto, y una vez superado así se vuelve a realizar con los ojos vendados.
2. Control auditivo.
El control auditivo es fundamental para
regular la pronunciación. También aumenta la comprensión mediante la lectura
labiofacial. Además escuchando se amplían las habilidades auditivas del deficiente auditivo. Este control se puede realizar
mediante ejercicios de vocabulario y narración por medio de láminas. A partir de un
dibujo de una lámina se acceden a deferentes actividades como decir qué se ve,
qué palabras relacionadas podemos
encontrar en nuestro vocabulario, etc. Primero lo hace el profesor, y a medida que
pasa el tiempo de la sesión, se van elimi-

nando estímulos, como taparse la boca
(para no realizar lectura labiofacial) etc. A
continuación se le dice una palabra y él
tiene que identificar la imagen (así trabajamos tanto el lenguaje expresivo como el
comprensivo).
3. Utilización de vibradores y audífonos.
Le ayudan a formar estructuras rítmicas
como la base de las estructuras lingüísticas. Por medio del SUVAG.
El SUVAG es un aparato individual portátil, que nos permite a la vez un complemento de la rehabilitación, y una ayuda a
la prótesis auditiva. Lleva un micrófono y
un vibrador que es lo que el niño percibe
y que el coloca donde le sea más cómodo,
la mayoría de los niños prefieren sentarse
encima de él. Vemos que gracias a este
vibrador el niño del video puede comprobar la influencia de las cualidades del movimiento a las del sonido. Trabajan, como
hemos dicho antes, con láminas que el profesor señalaba y el niño decía la palabra,
así se trabajaba a nivel semántico y fonético, además se deletreaba a nivel dactilológico, para facilitar la interiorización de
las palabras y entenderlas correctamente.
4. Trabajo individual/grupo.
Se pueden combinan sesiones en grupo
con individuales. Al principio con más
compañeros sin deficiencia auditiva, cuando se trabajaba la orientación espacial, luego de manera individual y finalmente por
parejas con su hermana que también
padecía deficiencia auditiva.
6. Materiales e instrumentos necesarios para
el trabajo con niños sordos en la clase de
musicoterapia

Los instrumentos pueden ser de tres clases fundamentales: instrumentos naturales (el propio cuerpo), instrumentos musicales e instrumentos de creación.
Lo mismo que el hombre primitivo utilizó
como primer instrumento de percusión su
cuerpo, así en Educación Especial, y concretamente con los sordos, comenzaremos
utilizando los elementos de percusión de
nuestro propio cuerpo.
Para estos niños tanto su propio cuerpo
como el del musicoterapeuta encierra un
gran atractivo emocional y afectivo, que
nos va a proporcionar una pronta integración en las tareas musicales y rítmicas. La
expresión y vivencia musical por lo tanto
debe inspirarse en los orígenes de la música y su resonancia afectiva, adaptándola
a las deficiencias propias de los niños sordos y a sus necesidades terapéuticas.
Las percusiones temporales nos proporcionan desde un primer momento la toma
de consciencia de la pulsación a nivel indi-
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vidual y grupal, de ahí su importancia en
la iniciación de las actividades musicales.
Una vez que el niño o grupo de niños han
vivenciado cómo las vibraciones de los
pasos, golpes, etc., se perciben a través del
suelo y del aire, pasaremos a utilizar los
instrumentos musicales.
Deben predominar en primer lugar los de
percusión de gran tamaño, sobre todo los
de parche: bombo, tumbadora, timbales,
etc., por producir unas vibraciones más
intensas y delimitadas que el niño percibirá fácilmente, tanto a través del aire en
el plexo, como en los pies y en toda la piel.
También podrá percibir el sonido y la
vibración tocando la superficie vibratoria
con las manos o cualquier otra parte del
cuerpo, incluso podríamos amplificar la
vibración y el sonido utilizando globos.
Para él será muy satisfactorio golpear y
percibir como en un mecanismo de retroalimentación, los golpes y los ritmos que
va ejecutando.
Los instrumentos con resonancias graves,
son los mejor percibidos por los sordos.
No obstante serán de gran utilidad los instrumentos de parche pequeños como el
pandero y la pandereta por su fácil manejo y la posibilidad de desplazarse marcando pulso o ritmos; son recomendables
estos instrumentos de parche porque puede fácilmente expresarse y establecer una
comunicación con el otro, con el grupo o
con el musicoterapeuta.
Los instrumentos de placa son de gran
interés, especialmente el metalofón y xilofón bajos, por las resonancias graves que
obtenemos de ellos, así como por la riqueza de sus sonidos. Pueden apreciarse las
vibraciones y sonoridad de los agudos y
contrastarlas empíricamente con los graves. Se presta no sólo a la discriminación
de altura de sus notas, sino a la variación
rítmica y a la riqueza que supone la alternancia de las manos para llevar a fin un
ritmo. Asimismo, podríamos obtener diferentes efectos rítmicos y sonoros como
pueden ser los pasos de un caminante, los
glissandos que serían el efecto del viento,
o la identificación de un personaje en un
cuento o narración, un golpe seco o una
caída.
Como vemos las posibilidades son muy
variadas y la integración de estos niños en
un grupo de percusión para la realización
de polirrimias y otros montajes sería de
gran motivación e interés.
Aunque los instrumentos de metal no son
muy apropiados por sus sonidos agudos,
también tienen importancia desde nuestro punto de vista dos de ellos:

-Los cascabeles con correas para poderlos
fijar en las muñecas o los tobillos; a la vez
que el niño se mueve, va sintiendo la vibración producida y esto es positivo y bueno
como electo de refuerzo del ritmo producido.
-Los platillos de gran diámetro, ya que al
chocarlos entre sí o golpeándolos con una
baqueta, producen una vibración que es
perceptible a trasvés del aire y del tacto,
pudiendo experimentar de diferentes formas la detención de la vibración, intensidad, etc.
El piano es un instrumento interesante por
su gran caja de resonancia y por los mecanismos que despierta la curiosidad del niño.
La cualidad más importante es la de los contrastes de altura que va permitir visualizar
y percibir tactílmente al niño las vibraciones de las cuerdas, así como los diferentes
matices de intensidad y duración.
Los sonidos graves, que perciben fácilmente y podrán visualizar en las cuerdas gruesas y largas de la caja al descubierto. Asimismo, los sonidos agudos corresponderán a las cuerdas situadas a la derecha que
serán tanto más delgadas y cortas, cuanto más agudo sea el sonido. Podemos también utilizarlo como instrumento para
efectos sonoros.
Otros instrumentos que también podemos
introducir en Musicoterapia, son los de la
orquesta, pero sólo con los niños de hipoacusias leves como es nuestro caso.
Realizaremos las actividades con el reconocimiento de sonidos de los diferentes
instrumentos, teniendo en cuenta una progresión en la cantidad de ellos presentado, ya que no debe prestarse a confusión
la discriminación por exceso de estímulos. Ante una audición bien planificada de
la orquesta, debemos asociar láminas con
los instrumentos, sobre todo cuando intervenga el instrumento solista que nos interesa destacar. Los juegos de imitación de
instrumentos y de la orquesta son muy
atractivos, así como realizar diferentes trabajos con dibujo de instrumentos. Las
audiciones se harán de forma individual
utilizando los auriculares si fuese preciso.
Los materiales que se suelen usar en una
sesión de musicoterapia pueden ser de
diferente naturaleza, debido sobre todo,
al gran número de actividades que se pueden realizar en un tratamiento continuo
con niños deficientes auditivos.
Podemos citar entre otros, pizarra móvil,
pizarra musical, discos, casettes, lápices
de colores, ceras, folios, aros, cuerdas, cintas de tela, pelotas, instrumentos de percusión (Orff)…
7. Ritmo y movimiento

El ritmo no lo podemos considerar desde
una perspectiva aislada e independiente,
puesto que para el niño con deficiencia
auditiva, es un factor de vital importancia
para la comprensión del mundo que lo
rodea.
Las relaciones entre la música y el ritmo
fonatorio son fundamentales en la reeducación de los niños sordos.
El ritmo le proporciona la ocasión de
expresarse con alegría y soltura. Los niños
sordos son capaces de desarrollar actividades rítmicas en grupos de niños normales, si se ha trabajado con ellos individualmente. Esto le causa un gran sentimiento
de integración escolar y social, le ayudará
a construir su propio yo y a adquirir confianza en sí mismo. La actividad rítmica,
sobre todo de movimiento e instrumental, es una de las formas más efectivas para
lograr que el niño sordo disfrute de la interacción social y comparta una serie de actividades de grupo en las que puede expresarse junto a niños capaces de oír.
La utilización del ritmo en el movimiento
da lugar a una mejor coordinación motora y corporal, una aptitud y desenvoltura
del equilibrio y control postural, así como
una rehabilitación de la organización
motriz, que le llevará a una relación positiva entre ésta y la capacidad de leer el
movimiento de los labios.
La adaptación del niño al ritmo a través
del movimiento, le va a liberar de uno de
los defectos habituales en estos deficientes: el paso arrastrado causado por la inseguridad que le produce su defecto, y que
le obliga a permanecer pegado al suelo
limitándolo en la acción y en la libertad de
movimientos.
El ritmo actúa como regulador de movimientos, provoca los reflejos y es el agente del desarrollo sensorial, motriz, emocional, mental y social de los niños con
deficiencias auditivas. Los movimientos
son un campo por explorar y descubrir.
Como sugerencias de ritmo, movimiento,
expresión corporal y danza, proponemos
las siguientes:
-Vivencias del pulso y tempo.
-El movimiento de balanceo debe ser el
primer ritmo.
-Imitación y creación.
-Juegos rítmicos con percusiones temporales.
-Juegos rítmicos con desplazamiento.
-Juegos rítmicos sobre el suelo.
-Independencia rítmica.
-Realización de diálogos rítmicos.
-Improvisación de ritmos.
-Diferentes tipos de marcha.
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-Crear movimientos.
-Expresar corporalmente estados anímicos, emocionales, físicos y situaciones de
grupo.
-Mostrar una danza y dibujar.
-Bailar diferentes ritmos.
-Descubrir movimientos lentos, fuertes,
pesados, livianos, percusivos, descendentes, ascendentes, en diagonal, en suspensión, continuos, discontinuos, circulares,
cuadrados...
-Vivencia corporal de sonidos: rrrrrr (vibración)...
-Creación de frases.
-Palabras clave.
8. Danza
La danza es movimiento y en el movimiento el niño sordo puede exteriorizarse, sentir su cuerpo, salir de su soledad interior y
comunicarse con el otro, con el grupo…
liberando, de esta manera sus angustias.
No siempre es posible desde el principio
esta situación de expresión libre y espontánea, ya que muchos niños sienten limitaciones, se encuentran inhibidos, frustrados, tensos.
Si conseguimos mediante una metodología correcta y una selección de actividades aceptadas que el niño viva y exprese
corporalmente los estados de ánimo de
alegría-tristeza, que se deje invadir por el
ritmo y la música, habremos conseguido
que sea capaz de expresar sucesivamente
todo su mundo interior, sus ideas, y que
pueda encontrarse libre en sus movimientos afirmando su autoestima y su relación
con los demás y el mundo que le rodea.
No en vano la danza es expresión de vida
y la podemos considerar como un juego,
un grito, una súplica, un sentimiento.
La danza es inseparable del ritmo y es la
expresión de los ritmos y de todas las pulsaciones humanas.
En conclusión, todo lo que expanda el
mundo sensitivo del deficiente auditivo
tiene una importancia mucho mayor que
la que tendría esa misma expansión para
el niño no deficiente.
La musicoterapia puede contribuir favorablemente a todo ello.
9. Actividades
El globo
El propósito de esta actividad es que los
niños con hipoacusia y/o sordos profundos puedan aprender a solfear o leer e
interpretar música. La belleza de los sonidos llega a nuestro oído por vibraciones,
es el cerebro a través de las vibraciones
producidas por el tambor del oído interno el que traduce o interpreta esas vibra-

ciones. Un hipoacúsico o un sordo pueden perfectamente sentir las mismas vibraciones aunque no puedan traducirlas,
incluso serían vibraciones receptivamente distintas a las nuestras pero fundamentalmente reconocibles e identificables, lo
cual es básico para el aprendizaje de la
música.
Para esta actividad nos harán falta dos globos y el profesor lo realizará con los alumnos uno por uno.
El ejercicio comienza situándose el alumno frente al profesor sentado en una silla
y el profesor se coloca el globo en la boca
y la mano del alumno en el otro lado del
globo. El profesor empezará a pronunciar
las notas musicales y el alumno notara las
vibraciones de cada nota musical. Luego
se puede hacer a la inversa, es decir, que
el niño realice los mismos pasos que antes
ha experimentado el profesor.
El gusanito
Esta actividad se propone como una actividad para la socialización y también para
fomentar el valor del compañerismo. Otro
aspecto que se puede trabajar con este
ejercicio es el ritmo ya que con los pies
deben de seguir el ritmo de la música. Es
un ejercicio en donde todos deben de trabajar en equipo porque si no nos quedará bien realizado.

Para la actividad necesitaremos un gran
trozo de tela.
La música que utilizaremos será una canción infantil de la serie infantil HEIDÍ y los
siete enanitos, para así, animar el ejercicio.
La actividad se llevará a cabo de la siguiente manera:
Primero nos sentaremos en el suelo uno
detrás del otro y nos echaremos la tela por
encima. Cuando empiece a sonar la música todos deberán arrastrarse por el suelo
con la tela por encima y que solo quede
fuera de la tela los pies con lo que parecerá como un gusano y seguir el ritmo de la
música con los pies.
Bibliografía
Josefa Lacarcel Moreno, Musicoterapia en educación especial.
Juliette alvin. Musicoterapia. Mundo Moderno Paidos.
Maria Feliciano Argueda Carmona. Musicoterapia
aplicada al niño deficiente.
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Un esprit sain dans un corps sain
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]

L’obésité est un terme médical concernant
une caractéristique d’une personne ayant
une masse corporelle plus importante que
la plupart des gens, répartie de façon généralisée dans plusieurs zones de l’organisme.
Le phénomène d’obésité peut avoir des
répercussions importantes sur la santé de
l’individu, sa prévention est devenu un problème de santé publique dans de nombreux
pays. L’ augmentation de l’obésité est donc
due à la modification de notre mode de vie,
en effet les médias et surtout la publicité
nous poussent à consommer des produits
de plus en plus riches en sucre, graisse, glucide. Les grignotages entre les repas se multiplient surtout chez les adolescents et également chez les adultes, ceci peut s’expliquer par une augmentation du stress et d’une manière générale une mauvaise hygiène de vie, incompatible avec un poid stable.
De plus l’évolution de la technologie engendre des facilités dans la vie de tous les jours,
mais entraîne aussi une diminution des
dépenses énergétiques et favorise l’augmentation des graisses. L’ obésité est une maladie qui touche de plus en plus de monde et
surtout de plus en plus jeunes, les enfants
sont les premiers victimes de l’ obésité, ceci
reste inquiétant et demande réflexion pour
essayer d’endiguer cette épidémie.
De nombreux facteurs y contribuent, mais
tous se ramènent soit à une baisse de l’activité physique soit à une augmentation des
calories consommées. Les programmes
d’activité physique à l’école, au collège et au
lycée sont trop souvent réduits. Le facteur
le plus associé au surpoids reste l’augmentation du temps passé devant la télévision.
L’industrie agroalimentaire a également sa
part de responsabilité, beaucoup de fonds
sont investit dans le marketing pour trouver comment nous faire manger plus.
L’obésité est une maladie complexe car elle
résulte de facteurs génétiques, métaboliques, psychologiques et comportementaux.
Le facteur alimentaire est un facteur important, c’est l’excès d’apport au niveau quantitatif. Il est certain que le nombre moyen
de calories ingérées chaque jour est à apprécier selon l’activité de la personne. Le sédentaire n’a pas les mêmes besoins que le travailleur de force, on le comprend aisément.
Un apport calorique excessif par rapport
aux besoins entraîne donc à la longue une
prise de poids significative.
La nutrition à l’école

Le milieu scolaire offre un cadre idéal pour

établir et promouvoir des habitudes alimentaires saines chez les enfants et les adolescents car il exerce une grande influence
sur ce qu’ils mangent. En effet, le milieu
scolaire contribue à une alimentation saine chez les enfants et les adolescents par
l’intermédiaire des aliments offerts, des
politiques nutritionnelles, des programmes sur la nutrition et la santé et enfin, des
modèles présentés par les enseignants.
Certains comportements alimentaires,
comme la consommation d'aliments riches
en énergie et de boissons sucrées, et la grosseur excessive des portions, sont associés à
une surcharge pondérale chez les enfants.
De façon similaire, certains autres comportements alimentaires, comme le fait de
manger beaucoup de fruits et légumes, de
boire du lait et de prendre les repas en famille, semblent avoir un effet protecteur.
Le nombre d’enfants qui font de l’embonpoint ou qui sont obèses a tendance à être
plus élevé dans les écoles qui autorisent les
collations fréquentes et la consommation
d’aliments et de boissons riches en calories
et pauvres en éléments nutritifs tout au long
de la journée scolaire que dans les écoles
où ces pratiques sont déconseillées.
Quelques recommandations pourraient
changer la situation : Avoir une alimentation saine et équilibrée qui inclut des aliments des quatre groupes alimentaires
décrits dans le Guide alimentaire pour
manger sainement. Encourager les écoles
à mettre en oeuvre des politiques visant
une alimentation saine et à améliorer l’enseignement sur la nutrition qui est donné
aux enfants et aux adolescents. Au niveau
des politiques, il faudrait élaborer et mettre en pratique des politiques alimentaires scolaires qui permettent aux élèves d’avoir facilement accès à des aliments sains
à un prix abordable. Dans les écoles, il doit
être facile de choisir des aliments sains.
Mais éaglement, collaborer avec les organismes afin d’améliorer les connaissances
de la population quant aux risques pour
la santé associés à l’obésité et de sensibiliser toute la population aux bienfaits d’un
mode de vie sain et de l’activité physique.
Il serait intéressant d´inclure au programme d’enseignement destinés aux élèves
des activités qui :
• enseignent aux élèves en quoi consistent
un régime alimentaire sain et équilibré;
• enseignent aux élèves les concepts de la
nutrition et d’une alimentation saine et
leur permettrent de comprendre l’infor-

mation nutritionnelle (par exemple comment lire et interpréter le tableau des
valeurs nutritives);
• enseignent aux élèves comment planifier et préparer des repas équilibrés;
• permettent aux élèves de participer à la
préparation de repas équilibrés.
Finalement, les industries alimentaires
devraient:
-Promouvoir les aliments nutritifs auprès
des élèves et éliminer la publicité sur la «
malbouffe » (aliments riches en énergie et
pauvres en nutriments) destinée aux jeunes adolescents.
-Mettre au point des aliments plus nutritifs et les rendre plus disponibles que la «
malbouffe ».
-Proposer des aliments sains aux enfants
et aux adolescents, et améliorer la qualité
nutritionnelle des aliments vendus en
milieu scolaire. Bannir la « malbouffe » des
machines distributrices et des cafétérias
dans les écoles primaires et secondaires,
incluant les aliments riches en matières
grasses ainsi que les boissons de fruits et
les boissons énergétiques riches en sucre.
-Vendre les aliments sains moins chers dans
les cafétérias scolaires. Proposer des aliments (par exemple légumes et fruits) présentés de manière à être faciles à manger
(légumes coupés servis en portions individuelles). Faire correspondre la taille des portions à celles recommandées dans le Guide alimentaire pour manger sainement.
-Mettre en place des programmes de
récompense pour l’achat fréquent de produits alimentaires sains à la cafétéria de
l’école.
De manière générale, il est recommandée de:
-Savourer chaque jour une variété d’aliments choisis dans chacun des groupes
alimentaires.
-Choisir de préférence des produits à grains
entiers ou enrichis.
-Manger de 5 à 10 portions de légumes et
de fruits chaque jour; choisirz plus souvent des légumes et des fruits.
-Choisir de préférence des produits laitiers
moins gras.
-Choisir de préférence des viandes, volailles et poissons plus maigres, et des légumines.
Les écoles peuvent jouer un role important dans la promotion d’une alimentation saine et la reduction de l’embonpoint
et de l’obésité :
-en améliorant la qualité des aliments disponibles en milieu scolaire, entre autres
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par l’adoption de normes nutritionnelles
pour les repas servis dans les écoles;
-en encourageant les jeunes à choisir des
aliments sains, par exemple en leur proposant des légumes et des fruits présentés de manière à être faciles à manger;
-en permettant aux élèves d’acquérir les
habilités de préparer des repas sains, par
exemple en leur donnant des cours pratiques sur la préparation et la cuisson des
aliments.
Les programmes sur la nutrition donnés
dans les écoles constituent une source clé
d’information au sujet d’une alimentation
saine. L’éducation nutritionnelle à l’école
sera plus efficace dans un milieu qui limite l’exposition à des aliments non nutritifs
et qui accroît la disponibilité des aliments
bons pour la santé. La sensibilisation des
enfants et des adolescents au concept d’une saine alimentation et la confirmation
des messages enseignés, en assurant la disponibilité de bons aliments pour les collations et les repas pris à l’école, sont des
moyens importants pour favoriser l’acquisition d’habitudes saines. En offrant aux
enfants et aux adolescents des cours sur

la préparation des aliments et les méthodes de cuisson favorables à la santé, on
peut les influencer et les aider à acquérir
les compétences qui leur permettront de
manger sainement tout au long de leur vie.
L’éducation est importante non seulement
pour les jeunes, mais aussi pour les
parents, les enseignants et les membres
du personnel qui ont une influence sur les
décisions prises par les enfants et les adolescents. Il faut mettre l’accent sur le lien
entre une alimentation saine et une activité physique régulière.
Les choix alimentaires des jeunes dépendent de l’environnement alimentaire global. La disponibilité d’aliments sains tels
que légumes et fruits ne suffit pas nécessairement à encourager une alimentation
saine lorsque d’autres aliments moins sains
sont facilement accessibles (par exemple
des aliments riches en calories, riches en
sucre et pauvres en éléments nutritifs). Il
est possible de favoriser de meilleurs choix
alimentaires chez les étudiants du secondaire en leur proposant une vaste gamme
d’aliments. Les politiques nutritionnelles
en milieu scolaire devraient s’appliquer

également aux événements spéciaux, aux
contrats pour les machines distributrices
et les services de restauration ainsi qu’aux
aliments disponibles dans les écoles.
Outre l’environnement alimentaire, le prix
des aliments influe aussi sur les choix effectués. Si les aliments de haute qualité et
bons pour la santé sont vendus dans les
machines distributrices à des prix concurrentiels, les étudiants feront le choix de
les acheter. Dans les écoles qui autorisent
les collations fréquentes et la consommation d’aliments et de boissons riches en
calories et pauvres en éléments nutritifs
tout au long de la journée, l’IMC des élèves est généralement plus élevé.
En conclusion, il est évident que s´il est
fait un effort commun qui inclut des repas
du midi sains, de l’enseignement sur la
santé et la nutrition, une augmentation du
temps consacré à l’éducation physique,
une formation pour le personnel, une participation parentale et une interdiction de
vendre des boissons gazeuses, alors tout
cela contribuera à améliorer le régime alimentaire des enfants et à prévenir l’embonpoint et l’obésité.
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habilidades gimnásticas y acrobáticas.
-Habilidades básicas gimnásticas globales:
Saltos, equilibrios, volteretas.

· Saltos: en el mortal hacia delante, primero desde parado se impulsa desde el minitramp y el profesor en este caso ayuda desde los hombros y el abdomen para en una
acción envolvente en el salto del alumno
, ayudarle a girar con la adecuada velocidad, para caer de pie en la colchoneta de
salto de altura, sólo en el caso de los alumnos que se les vea con posibilidad se les
permitirá realizar el ejercicio con carrera
e impulso desde el minitramp.

Pautas metodológicas

Criterios de evaluación

Para ello se recurrirá a seguir las siguientes pautas metodológicas de seguridad:
1. Realizar un correcto calentamiento, que
incluya la parte de movilidad articular
específica de las principales zonas corporales que se verán involucradas en la práctica, como el tronco, cuello, muñecas, tobillos, a través de ejercicios de flexión- extensión, aducción , abducción y circunducciones, evitando trabajar en hiperextensión el cuello y el tronco, así como ejercicios contra resistencia de las articulaciones citadas, por ejemplo movimientos de
cuello en flexión lateral y frontal con cierta oposición de la mano apoyada en la cara,
barbilla o nuca siempre en oposición al
sentido del movimiento.
Trabajo también específico de flexibilidad
pasiva de los músculos involucrados en el
trabajo de las habilidades gimnásticas.
2. Explicar y practicar las ayudas en cada
uno de los ejercicios seleccionados para
que los alumnos con cierta dificultad,
intenten realizar los ejercicios con la mayor
seguridad y confianza posibles. El material se verá reforzado siempre de colchonetas a los lados y como base de apoyo,
para evitar hacerse daño y si existiera algún
desequilibrio lateral que la caída fuera
amortiguada por este material.
La organización será, en grupos de 3 a 4
alumnos, de manera que uno realiza la práctica y los otros 2 ó 3 compañeros apliquen
las ayudas explicadas. Ejemplos de ayudas:
· Volteretas: mínimo un compañero que
ayuda de lado y arrodillado con una mano
envuelve el cuello del compañero/a y con
la otra mano ayuda desde las piernas para
dar impulso. En caso de dificultad incluso con ayuda, realizar la voltereta facilitada con pendiente , situando la colchoneta encima de bancos suecos sujetos a las
espalderas en ligera pendiente.
· Equilibrios: en la vertical (pino), sobre
una colchoneta bloquear los brazos e
impulsar con una pierna, entonces dos
compañeros uno a cada lado sujetando
cada uno una pierna y el tercer compañero delante por si coge demasiado impulso y tiende a irse hacia delante.

Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de las habilidades
gimnásticas, y aceptar el nivel alcanzado.
Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel participante como el de ayudante en la práctica de las acrobacias.
En la presentación de la siguiente unidad
didáctica se expone una batería de ejercicios en progresión de dificultad que se verá
reflejada en una puntuación determinada
que desde los ejercicios más básicos hasta
los más complejos se va incrementando la
puntuación entre el 5 y el 10. Posteriormente se realizará una media entre los ejercicios seleccionados para sacar una nota
media de los contenidos procedimentales
en relación a la presente unidad didáctica.
Para los alumnos con problemas físicos
debidamente justificados o los que no
superen la nota mínima de la actividad se
les realizará una prueba escrita de los ejercicios básicos de la gimnasia artística y preguntas sobre las ayudas más importantes
de los ejercicios realizados así como colaborar en la práctica realizando las ayudas
a sus compañeros/as junto con el profesor.

Combinaciones de habilidades
gimnásticas y acrobáticas en
la Educación Física
[Ángel Mª Amaro Alonso · 30.609.935-V]

La práctica de habilidades gimnásticas entre
alumnos de Educación Secundaria conlleva el asumir un cierto riesgo de accidente
si no se toman las adecuadas medidas de
seguridad en cuanto a la correcta ayuda
externa, como al adecuado material de apoyo (espalderas, pared de sujeción, colchonetas de protección y compañeros que colaboran en la facilitación de los ejercicios).
Se plantea una evaluación abierta que no
obliga a los alumnos a realizar todos y cada
uno de los ejercicios planteados, sino que
de entre todos los ejercicios practicados
deberán elegir sólo dos de cada uno de los
tres grupos expuestos, dado que si el alumno se ve obligado a realizar todas las actividades, en algunos casos algún ejercicio le
puede crear cierto pánico o temor por alguna experiencia previa negativa que les haya
podido crear cierta inseguridad, esto retrasaría una progresión adecuada y crearía un
rechazo ante la actividad en general.
Objetivos

-Participar y colaborar de manera activa,
con regularidad y eficiencia, en las actividades programadas, con independencia del
nivel de habilidad y capacidad personal y
valorando los aspectos de relación que
fomentan, mostrando actitud de respeto y
tolerancia hacia compañeros/as y docente.
-Aumentar las propias posibilidades de
rendimiento motor mediante la mejora de
las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de auto exigencia y superación personal.
-Mostrar habilidades y actitudes sociales
de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.
-Conocer las posibilidades que el entorno
nos ofrece (espacios, equipamientos e instalaciones) para la práctica de actividad
física deportiva.
-Conocer los elementos básicos de la gimnasia artística.
Ubicación de la actividad

La presente unidad didáctica se plantea
en alumnos/as de 2º curso de ESO. Dentro del Bloque 2 de Contenidos, Juegos y
Deportes. Cualidades físicas personales.
Contenidos

-Ejecución de distintas combinaciones de

La práctica de habilidades
º
gimnásticas entre el alumnado
conlleva riesgo de accidentes.
Conclusión

La actividad da como resultado que el alumnado se intente superar constantemente,
ya que de los ejercicios expuestos sólo han
de elegir seis libremente y en función de sus
capacidades físicas y coordinativas, pero
sin ningún tipo de presión por realizar todos
y cada uno de los ejercicios, con la tensión
que podrían tener al no poder realizar alguno de ellos por miedo a hacerse daño.
Al final se logra que la mayor parte del alumnado quiera modificar los ejercicios de puntuación baja por otros de una puntuación
superior al tener libertad de plantarse con
los ejercicios realizados o aspirar a mejorar
la puntuación en cualquier momento.
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Presentación de la Unidad a los alumnos
Unidad didáctica: Habilidades gimnásticas
y acrobacias

Se deben realizar seis ejercicios, dos de
cada bloque de habilidades (equilibrios,
volteretas y saltos). Dentro de cada bloque
se podrá elegir el que más se adapte a tus
capacidades y según la dificultad de éste,
se obtendrá una puntuación entre el 5 y
el 10 según la dificultad.
De la puntuación final obtenida saldrá la
nota de una parte de los contenidos procedimentales de la evaluación. Si no saliera algún ejercicio bien, se elegirá otro, no
se superará la unidad cuando la media de
los 6 ejercicios sea inferior a 5 o si no se
consiguieran realizar alguno de los 6 ejercicios propuestos, entonces la recuperación de la práctica sería a través de la evaluación de las ayudas de los ejercicios más
importantes.
Si se realiza algún error leve en el ejercicio , se descontará 1 punto su valor o se
elegirá otro.
Volteretas.- Material: colchonetas pequeñas, colchoneta de salto de altura, bancos
suecos, Minitramp.
· 5 puntos: voltereta adelante, piernas flexionadas y correcta colocación de manoscabeza e impulso adecuado.
· 5 puntos: voltereta atrás, piernas flexionadas con posición correcta de manos y
salida recta.
· 6 puntos: salto del león.-voltereta adelante tras botar caer en colchoneta de altura.
· 6 puntos: voltereta atrás salir con piernas
estiradas y abiertas a ambos lados de la
colchoneta.
· 7 puntos: rueda lateral , por un sentido
el apoyo de manos y pies en la misma
línea.
· 7 puntos: voltereta de judo elegir un sentido, en colchoneta de altura, colocación
correcta de manos, rodar sobre el hombro
y caída con golpeo correcto.
· 8 puntos: voltereta encima del plinto con
apoyo de manos.
· 8 puntos: quinta con ayuda de compañero, voltereta hacia atrás con salida en pino
y ayuda externa.

· 9 puntos: voltereta de judo , controlándola por la derecha e izquierda por encima de la colchoneta de altura, con golpeo
lateral correcto.
· 9 puntos: lateral por los dos sentidos , por
la derecha y por la izquierda, con elevación y salida correctas.
· 10 puntos: mortal en minitramp caída
de pie o cuclillas, solo alumnos capaces de
hacerlo.
· 10puntos: rueda por parejas realizar 4
vueltas con agarre de los tobillos del compañero.
Equilibrios.- Material: colchonetas, sillas,
espalderas, aros.
· 5 puntos: de pie, 3 giros en el mismo sitio
y mantener el equilibrio sobre 1 pierna,
durante, 5 segundos sin mover el pie.
· 5 puntos: posición puntal: tumbados
boca arriba, subir la cadera y las piernas,
manos sujetas a la cadera, piernas en vertical, mantener una posición en L.
· 6 puntos: bote y giro de 360º, dentro de
un aro hacia la derecha / izquierda, caída
estable sin perder el equilibrio.
· 6 puntos: equilibrio con ayuda de la pared
y un compañero al lado, apoyándolas
manos y la cabeza en la colchoneta y elevar los pies.
· 7 puntos: vertical con apoyo sobre las
espalderas.
· 7 puntos: equilibrio sobre la punta del pie
y la rodilla de una pierna ,la otra se mantiene estirada al frente, mantener 5 segundos la posición.
· 8 puntos: salto a la silla desde 1 m, saltar
a pies juntos y caída estable, la silla es sujetada por un compañero.
· 9 puntos: equilibrio con apoyo de cabeza y manos encima de la colchoneta formando un triángulo, sin ayuda, separarse
de la espaldera y mantener 5 segundos.
· 9 puntos: posición rana, apoyo de manos
y colocar los codos apoyados entre las piernas, mantener la posición más de tres
segundos.
· 10 puntos: pino o vertical sin ayuda, sin
apoyo en la pared, mantener la posición
mínimo 5 segundos.
· 10 puntos: pino-voltereta, después de un
equilibrio estable de manos ,voltereta con

flexión de brazos sobre la colchoneta.
Saltos: Material: potro, minitramp, plinto,
colchonetas y colchoneta de altura.
· 5 puntos: botar el potro en posición transversal , altura baja.
· 5 puntos: carrera, impulso al minitramp
y a pies juntos clavar la caída encima de
la colchoneta.
· 6 puntos: igual al anterior pero después
del impulso giro de 180º y caída estable.
· 6 puntos: plinto bajo, en carrera botarlo
de costado con apoyo de manos.
· 7 puntos: desde el minitramp, botar y
tocar con las manos los pies para caer estable.
· 7 puntos: igual al anterior pero adoptar
la posición de rodillas al pecho.
· 8 puntos: igual con giro de 360º y caída
estable.
· 8 puntos: carrera e impulso para botar el
plinto transversal con apoyo de manos y
pasar las piernas flexionadas al otro lado.
· 9 puntos: en este caso impulso vertical
en el minitramp y pasar por encima del
compañero que está de pie con las manos
bordeando la cabeza y clavar la caída en
las colchonetas.
· 9 puntos: impulso con minitramp y salto 360º con caida estable.
· 10 puntos: con impulso desde el minitramp, botar el plinto longitudinalmente
con apoyo de manos y caer en colchoneta de salto de altura colocada al otro lado
por seguridad en este ejercicio..
· 10 puntos: desde el minitramp de madera, realizar la paloma con apoyo en el plinto bajo colocado transversalmente y con
la ayuda del profesor , caída de pie o cuclillas en la colchoneta grande de salto de
altura.

Bibliografía
Orden de enseñanzas mínimas para la etapa de
la ESO de la Comunidad Valenciana del
24/07/2007.
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Reflexiones filosóficas
sobre el capitalismo actual
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Un tema clave de la modernidad con respecto al desarrollo sostenible es el del reciclaje. Hoy en día, la basura ha alcanzado
un valor ético, con respecto a su reciclación, ha ganado un valor ético semejante
a lo natural y lo verdadero. Gracias al reciclaje todo, lo bueno y lo nocivo, queda dentro del sistema y el sistema hace productiva hasta la repugnancia. Mediante el reciclaje, todos los pecados se lavan, lo sucio
se vuelve limpio. Frente al anterior capitalismo que llenaba todo de residuos, el
capitalismo de ficción ofrece la imagen de
la limpieza. Además, motivado por este
reciclanismo, se produce una búsqueda
de lo retro en diferentes ámbitos. En el siglo
pasado se miraba con optimismo al futuro, pero tras las crisis de finales del siglo
XX, parece que el hombre teme al futuro y
vuelve a buscar su pasado.
El renacer de las tradiciones, la vuelta de
lo clásico, la moda de la novela histórica,
las compras de antigüedades, la moda de
antaño, todo ello es influencia de la nueva cultura retro que impera hoy. Las empresas han descubierto un enorme filón en
ello, ya no necesitan nuevas creaciones,
sino una copia el pasado.
Por ejemplo, en la moda de la actualidad
no se ofrece nada nuevo, ofrece una colección como original, cuando hace veinte
años ya se había hecho algo igual, además
en el mundo de la música todo está colonizado por remakes del pasado, ofertándolos como nuevos a las generaciones
jóvenes, el movimiento de la copia se
extiende por todos los ámbitos.
También se han producido democracias
piratas, ocurre que muchos países que son
considerados democracias, realmente no
lo son, tales países como Rusia, Malasia,
Haití, que han sido productos democráticos de mentira. Además países como Estados Unidos, actúan de implantador de
democracias, cuyo ejemplo podría ser el
de la guerra de Irak.
Todo ello ha motivado que la democracia
pierda peso político, y que los ciudadanos
pierden la confianza en ella, en la actualidad, la democratización cultural en forma
de cultura de masas ha propagado un nivel
indigno. Pero también más democratiza-

ción en la enseñanza o en la política ha llevado a un punto de degradación que
defraudado las aspiraciones de hace medio
siglo. Lo que está sucediendo, es una sustitución de la democracia real, por una ficticia, resultado del capitalismo de ficción.
En esta época, el culto a la imagen se ha
vuelto en un arma de dominio público, la
verdad se ha convertido en una categoría
abstracta, mientras que la mentira es el estado predominante, este hecho se debe, en
gran medida, por los medios de comunicación. Ahora lo que menos importa a la hora
de dar una noticia, no es su veracidad, sino
su capacidad para captar la mayor audiencia, ofrecer el mayor espectáculo.

“

El renacer de las
tradiciones, la vuelta
de lo clásico, la moda
de la novela histórica,
la moda de antaño...
todo ello es influencia
de la nueva cultura
retro que impera hoy

Ninguna noticia permanece en el tiempo,
todo es actualidad, pareciendo que vivimos las noticias como instantes, sin que
tengan ninguna repercusión, Noticias
como la guerra de Irak, el 11 de septiembre, la fiebre aviar, no nos sobresaltan, estamos acostumbrados a una actualidad convulsiva, se podría decir que estas noticia
amenizan los telediarios.
Luego está el gran poder de las marcas, hoy
en día todo está patentado, el objetivo de
cualquier empresa o negocio, es que su
marca sea de las más potentes del mercado, una marca de distinción que la desligue de todas las demás.
No decimos que usamos un pañuelo de
papel sino un kleenex, no se toma cualquier café sino un Nescafé, no nos ponemos una cerveza sino una Heineken. Pronto estos nombres se escribirán en letra

minúscula con el mismo derecho que las
denominaciones de los árboles, la marca
es algo más que una cosa, integra en ella
un apartado simbólico, que es lo que mueve al consumidor a comprarla.
Una marca, como por ejemplo Gucci, no
solo vende moda, sino que está vendiendo status social por comprar en sus tiendas. La marca una vez consagrada puede
convertir sus productos en ideologías, de
manera que al comprar unas determinadas marcas, estamos escogiendo un determinado modo de vida. Las grandes marcas sirven artículos más caros que los genéricos, pero acaparan la mayor parte de las
ventas del mercado, y todo ello es gracias
al plus simbólico que revaloriza el producto que ofrece la marca.
En este capitalismo, el concepto del artista también cambia. En la Antigüedad, el
artista era alguien único, que se había consagrado por sus ideas y esfuerzos. Era un
personaje bohemio, con personalidad
excéntrica y con vestimentas fuera de la
moda de la época. Sin embargo hoy, quien
pretenda ser tomado por artista o creativo, debería ir vestido de hombre de negocios. Antes las grandes ideas venían de la
mente del gran artista, hoy pocas ideas surgen de una mente individual. Las grandes
empresas realizan encuestas para conocer el gusto de sus consumidores. Además
parece que la capacidad creativa del hombre este decayendo, parece que todo ya ha
sido inventado. Por lo que si el artista quiere resaltar tiene que impactar a la opinión
pública, Parece, por lo tanto, que la sociedad de hoy en día reclama más escándalos
que arte. Por ejemplo, Eduardo Kac, pionero en el denominado arte transgénico,
ha creado un conejo fluorescente, modificándolo genéticamente con el gen de una
medusa. Este artista ha levantado muchas
quejas en sectores religiosos y éticos por
sus manipulaciones genéticas .Impera pues
una exaltación también de la fealdad, lo feo
se hace insignia de la transgresión.
Bibliografía
Vicente Verdú (2003). El estilo del mundo. La vida
en el capitalismo de ficción. Madrid. Anagrama.
Castells (2006). La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid.
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La elección perfecta
[José Antonio Moreno Mena · 72.727.135-P]

Casi siempre, cuando a un niño se le pregunta qué quiere ser de mayor, te contesta con
su media lengua que le gustaría ser bombero, médico, carpintero o electricista, sin tener
la certeza de qué es ser un bombero o un
médico, o las funciones que desarrollando
cada una de esas profesiones hay que llevar
a cabo. De hecho, la mayoría de las veces, ni
siquiera entienden el concepto de lo que es
trabajar o cobrar un sueldo a final de mes.
Todos los días ven que su papá y su mamá
se marchan durante unas horas al día, y
regresan a casa cansados. ¿Pero realmente
entienden el por qué de la situación?
A medida que van creciendo, el concepto
trabajo va madurando dentro de su cabeza.
No obstante, como su principal actividad es
el juego, todavía les cuesta mucho comprender las pautas de un trabajo reglado, la existencia de normas estrictas, e incluso que éste
sea una actividad primordial para la subsistencia diaria. Ser médico, carpintero o profesor, ya son profesiones de las que van
teniendo más conocimientos, a pesar de que
no saben concretar qué se hace en cada una
de ellas. Las enseñanzas recibidas en el colegio así como el contacto con sus mayores,
son las principales vías de conexión con el
medio adulto. Descubren. Y para ellos descubrir es un auténtico mundo.
Pero no creamos que para los adolescentes
que van a enfrentarse al comienzo de su vida
universitaria, la tarea es más fácil que para
un niño de tres años. Con dieciséis, diecisiete, dieciocho años, o incluso menos, las personas somos capaces de clasificar las distintas profesiones que existen en nuestra sociedad. De la gran mayoría de ellas conocemos
sus funciones o actividades, bien por deducción o porque tengamos un familiar que trabaje en dicha área. Sin embargo, cuando un
estudiante adolescente se enfrenta seriamente a la pregunta: -¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar?-, la incertidumbre tiende a
embargar su ser y a inquietar su existencia.
Por lo general, la elección de la profesión
siempre suele realizarse en momentos de
cierta tensión. Pocos son los alumnos que
tienen claro a lo largo de los últimos cursos
de bachillerato, qué quieren hacer con su
vida después de este período de estudio.
Cabe destacar que en los institutos se orienta a los alumnos en función de sus aptitudes, notas y posibilidades. De esta forma,
van escogiendo ramas educativas vinculadas a unos tipos de carreras universitarias u

otras, en función de sus gustos e intereses.
Ya es en este momento, cuando el alumno/a
tiene que tener una cierta idea de qué carreras le gustaría estudiar y cuáles no, así como
analizar, en caso de no querer seguir estudiando, cuáles van a ser sus preferencias profesionales. En esta fase, todavía los alumnos
barajan opciones sin demasiada lógica.
Temas como “voy a estudiar lo mismo que
mi padre”, “voy a estudiar ésta o aquélla carrera porque está mejor pagada” o “porque voy
a tener más facilidad de encontrar trabajo”,
o “voy a ser pintor o mecánico porque mi
padre gana mucho dinero y tiene la vida
resuelta sin mucho esfuerzo”, son aspectos
que los adolescentes, a estos niveles, se cuestionan.
El problema se presenta en el último curso
de bachillerato, justo el año anterior a entrar
a formar parte del mundo laboral, si se decide no seguir estudiando, o al mundo universitario o de la formación profesional. Estos
últimos nueve meses de estudio adolescente, son un período de gran nerviosismo para
el alumnado. Pasan tan rápido que cuando
se quieren dar cuenta tienen que enfrentarse a algo muy complicado: decidir qué quieren hacer con sus estudios, ya que esta decisión determinará, en gran medida, el resto
de su vida profesional y personal.
Son muchos los factores que determinan
finalmente esta elección. Por un lado podríamos hablar de gustos personales. Hay jóvenes que desde que tienen uso de razón saben
qué quieren hacer el día de mañana, a qué
se quieren dedicar, y por lo tanto, qué hacer
para conseguirlo. Estos quizás sean los casos
menos habituales. Es difícil encontrar personas que tengan totalmente clara su vocación profesional; sin embargo, esto les facilita enormemente la decisión (estudiar qué
ó trabajar en qué).
No obstante, en la mayoría de los casos, los
chicos y chicas en el último curso de bachillerato aún no saben qué quieren hacer. Algunos de ellos seguramente no tienen ninguna meta profesional, pero en cualquier caso,
aún teniéndola, es probable que desconozcan cómo lograrla. La orientación que se les
ha dado durante toda su vida educativa es
fundamental, y para bien o para mal condicionará su decisión final. Durante su formación académica, el alumno ha tenido que ir
escogiendo entre diferentes alternativas que
se le han ido planteando, seleccionando unas
asignaturas u otras, unas ramas formativas
u otras, y en consecuencia, llega al último

curso con una serie de condicionantes que
influirán en su decisión. Puede darse el caso
de que un muchacho/a se plantee cuestiones como éstas: “Si me he ido por ‘Letras’,
¿ahora cómo voy a estudiar una ingeniería?”.
“Si es que al final no me gustó la modalidad
que elegí, ¿cómo voy a hacer una carrera que
no tenga nada que ver con esto?”, etcétera.
Todo este batiburrillo de dudas e inquietudes influenciará negativamente al joven lo
que provocará que tome una decisión errónea -motivada por el miedo y el desconocimiento- en algo tan importante como es el
cierre de su vida educativa y el salto a su vida
profesional.
No son pocos los que, una vez inmersos en
una carrera universitaria o un ciclo de formación profesional, se dan cuenta de que
no están haciendo lo que realmente les gustaría. Descubren que el camino que tomaron no resulta ser el apropiado para ellos, y
la desmotivación y la falta de interés comienzan a hacer su aparición. A medida que pasa
el tiempo, la frustración se hace cada vez
mayor, pudiendo desencadenar incluso en
el abandono de las clases. Inclusive otros
jóvenes, por el miedo a “tirar por la borda”
todo lo que ya llevan caminado, deciden continuar adelante completando unos estudios
que en realidad no les dan ningún tipo de
satisfacción, y seguramente acabarán desempañando algún trabajo que no tenga ninguna relación con ellos.
Algo parecido ocurre con aquellos estudiantes que se ven obligados a estudiar lo que sus
padres deciden por ellos. Esto generalmente se da en familias en las que alguno de sus
miembros ha tenido un puesto destacado
dentro del mundo laboral, y consideran que
es primordial que alguno de los descendientes continúe la saga de abogados, médicos,
empresarios, etc., fuertemente arraigada
entre ellos, en ocasiones por varias generaciones. También se da el caso contrario, el
de los padres que, por falta de medios y recursos económicos en su momento no pudieron estudiar una carrera universitaria o un
módulo de formación, y exigen a alguno de
sus hijos que estudie una carrera específica
deseando darles según ellos, un futuro mejor.
Esta casuística se puede incluso extrapolar a
un nivel inferior. El de los estudiantes de
secundaria, primaria o incluso cursos inferiores a los que cada día se les exige una dedicación más completa en la realización de actividades extraescolares. ¡Cuántos padres no
hay, que apunten a sus hijos/as a clases de
ballet, flamenco o contemporáneo, por la
espinita que ellos tienen clavada por no haber
podido dedicar su tiempo a desarrollar dicha
actividad! Análogamente, ocurre con aque-
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llos que apuntan a sus hijos a clases de violín, piano, o guitarra. No cabe duda que cualquiera de estas actividades tiene grandes valores educativos muy positivos para los niños
y adolescentes. ¿Pero a qué precio?
Muchos niños y niñas, desde bien pequeños, son sobrecargados con una gran cantidad de actividades extraescolares. Cuando
salen de la escuela, su mamá o su papá ya
les están esperando en la puerta para rápidamente montarles en el coche o el autobús, y salir corriendo para la clase de inglés
o de música, la de pintura o la catequesis.
Cuando acaben con esto, seguramente no
tendrán tiempo para juegos y divertimentos
o un momento de esparcimiento, ya que
muy probablemente quedará por delante
una hora o dos más de natación, fútbol o
danza, muy posiblemente en otro lugar que
requerirá un nuevo desplazamiento. Asimismo, es probable que todas estas actividades
se distribuyan a lo largo de la semana, no
dejando un día “libre” al pequeño, ni tan
siquiera el fin de semana. Y la cosa no acaba aquí, dado que a la vuelta a casa, seguro
ya de noche, aún queda por delante completar las tareas de la escuela para el día
siguiente, más las tareas de las clases extraescolares, todo esto si aún quedan fuerzas para
ello. ¿No puede esto agobiar al niño? ¿Puede suceder que esta carga adicional, a veces
desmesurada, le haga flaquear en sus obligaciones del colegio? ¿Podría acabar cumpliéndose el dicho de que “quien mucho
abarca, poco aprieta”, y al final no obtener
los resultados educativos esperados? La respuestas a todas estas interrogantes es afirmativa, lo cual pone de manifiesto que se
debe orientar al estudiante desde los inicios,
haciéndole partícipe de todas aquellas actividades que le gusten y que estén dentro de
sus posibilidades, pero sin sobrecargarle.
Establecer pautas educativas y formativas
claras, así como métodos de trabajo en los
que la participación del alumnado sea voluntaria y no obligatoria, permitirá un desarrollo integral y armónico en todos los planos:
físicos, emocionales, afectivos, sociales y cognitivos. De esta forma se facilitará que se den
los primeros pasos en la adquisición de las
competencias básicas bajo las que se tienen
que regir y fundamentar las decisiones del
futuro alumno adolescente pre-universitario o pre-trabajador. Reestructurando la educación del alumnado, marcando las pautas
bajo las que tiene que regirse su proceso formativo, así como madurativo y personal,
conseguiremos educar a niños y adolescentes con unos valores perfectamente consolidados que les permitan tomar, en los
momentos clave, su elección perfecta.

Cómo implementar
con éxito un proyecto
TIC en un centro
[Raquel López González · 28.855.822-E]

El verdadero potencial de la tecnología
no lo alcanzaremos si ésta no nos sirve
para vincular, promover y facilitar la interacción y vinculación entre los recursos
humanos del sistema, la comunidad educativa y el resto de sus actores. La aplicación de la tecnología debe brindar mecanismos para hacer posible la sinergia
entre los actores, su expresión y participación en los procesos, así como promover y facilitar la producción, transferencia y uso del conocimiento. Por tanto,
podríamos resumir las claves para el éxito de un proyecto TIC en un centro
mediante tres conceptos básicos:
Transmitir · Involucrar · Colaborar
Para ello debemos definir todos los actores del sistema y las relaciones entre ellos,
contactar directamente y conocer el rol de
cada uno, sus necesidades, limitaciones,
y fortalezas. Debemos involucrarlos en el
proceso de definición de necesidades y
objetivos y asegurarnos que los proyectos
respondan a los mismos. Pero no debemos limitarnos a la satisfacción de necesidades, sino que debemos también aprovechar las fortalezas existentes de los actores, así como generar nuevas fortalezas, y
apoyar las iniciativas sobre las mismas.
Transmitiendo a la comunidad educativa
la noción de que nos importan y definiendo clara y específicamente los beneficios
concretos del proyecto y las oportunidades de superación y crecimiento que les
brinda la tecnología, vamos allanando el
camino para la implementación y minimizando la resistencia al cambio. Definidos los objetivos, revisadas las experiencias y consultadas y conocidas las necesidades, expectativas y relaciones de los actores, podemos proceder a definir proyectos
que vinculen nuestra misión, visión y objetivos con las necesidades del centro. Una
consideración interesante para los proyectos de redes educativas es que estos deben
ser desarrollados en red, con la participación activa de los actores involucrados(profesorado, alumnado, personal de administración, etc.). No hay mejor oportunidad
de reducir la resistencia al cambio, liderar

con el ejemplo y de promover y demostrar
los beneficios de una red, que en la implementación de la red misma. Determinar las
metodologías de aprendizaje y la naturaleza e implementación de las herramientas,
incluyendo los aspectos pedagógicos y de
su interfaz, de acuerdo al perfil heterogéneo
de los actores y sus habilidades para interactuar con los contenidos. Partiendo del
marco conceptual definido al inicio, podemos diseñar el modelo pedagógico a usar y
especificar cómo se traduce en la elaboración y presentación de contenidos y diseño
e implementación de herramientas. A partir del modelo pedagógico-tecnológico, los
contenidos a tratar y los objetivos deseados
en base a las necesidades de los actores y el
marco conceptual, se pueden determinar y
definir las herramientas necesarias para
administrar los contenidos y permitir la creación de conocimiento, interacción de los
actores y gestión del proceso educativo. Las
herramientas nunca deben ser introducidas en el sistema como “dadas” o predefinidas ni adaptar nuestra metodología, contenidos y programas para satisfacer las necesidades de las herramientas. Lo importante siempre deben ser nuestros procesos educativos y son las herramientas las que deben
adaptarse a ellos. Definidas las herramientas y dimensionado el Universo de Usuarios, podemos desglosar entonces los equipos, redes, ambientes virtuales de aprendizaje, sistemas operativos y de contingencia
necesarios. La Plataforma es un vehículo
para la tecnología. Su definición debe depender de nuestras necesidades y herramientas así como de la noción, no de adquirir
simples equipos para el funcionamiento de
los sistemas, sino de implementar una
estructura de la información que brinde
acceso a la tecnología y permita acceder,
recopilar, divulgar y compartir información
y construir “redes de conocimiento” que permitan producir, transferir y usar el conocimiento. La Tecnología de la Información y
sus herramientas evolucionan rápidamente y aún nos encontramos en fase experimental en la mayoría de sus aplicaciones.
En suma, cada estudiante y grupo de actores posee características únicas que deter-
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minarán su reacción e interacción con la
tecnología. Es por eso que debemos definir
y llevar a cabo procesos periódicos de evaluación del impacto, uso y relevancia de las
herramientas y metodologías implementadas, al menos una vez al año y preferiblemente cada tres meses para poder tomar
medidas correctivas e ir adecuando las iniciativas para que tengan una mayor eficiencia y efectividad. La evaluación debe iniciarse casi en paralelo con la implementación
del proyecto y no esperar a que esté implementado en su totalidad. La implementación del proyecto debe hacerse en fases o
etapas e incluir pilotos que permitan su evaluación y la incorporación de los resultados
de la evaluación en el proceso mismo de
implementación. Al definir el presupuesto
y los costes de un proyecto, debemos considerar el coste de su mantenimiento, actualización y renovación, para no encontrarnos en una situación de limitaciones operativas e imposibilidad de alcanzar los objetivos en el corto plazo y obsolescencia en el
mediano plazo. Debe hacerse un análisis
exhaustivo que permita detectar y prever
costes ocultos y costes futuros del proyecto
e integrarlos en el presupuesto. Así mismo
deben definirse escenarios cambiantes del
entorno y el impacto de dichos cambios para
elaborar de antemano planes de contingencia, con coste definido, que permitan lidiar
con ellos y evitar que pongan en peligro la
consecución de los objetivos del proyecto.
Si bien cada proyecto es único y la infraestructura y tecnologías poseen características particulares, se recomienda proyectar un
coste de mantenimiento, renovación y
actualización anual que ronde del 25% al
35% del coste inicial del proyecto. Un buen
ejercicio para evaluar y ver si se justifica la
inversión es estimar los costes totales del
proyecto a 3 y 5 años y los beneficios esperados. No vale la pena proyectar más allá, ya
que la tecnología generalmente supera nuestras expectativas y cambia los entornos, herramientas y paradigmas en formas que hoy
no podemos imaginar en plazos tan reducidos como 5 años. Por ello, debe considerarse que los proyectos de tecnología, a menos
que cuenten con una buena estrategia de
renovación y actualización, y aún implementándola, deben renovarse por completo al
menos cada 3 años y máximo cada 5.
Bibliografía
CABERO, J. y OTROS (2000): Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid, Síntesis.
AGUADED, J.I.; CABERO, J. y SALINAS, J. (Eds.)
(2003): Diseño, producción y evaluación de
medios para la formación. Madrid, Alianza.

Adiós a la tiza,
llega la Web 2.0
[Azahara Casado Morcillo · 75.889.186-L]

Desde los años 80, año en el que se hicieron asequibles al humano de a pie, las tecnologías sacuden en oleadas periódicas
el mundo educativo y, como si de un espejismo lejano se tratara, prometen revolucionar nuestro siempre dinámico y enorme mundo. Ya pasó con aquella palabra
mágica de los 80’s (Informática), continuó con las llamadas “Nuevas Tecnologías”, ha pasado con las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) e
Internet, y está pasando ahora mismo con
el nombre de moda desde que empezó el
siglo XXI: la llamada Web 2.0 (curiosamente cuando en el mundo económico
empiezan a hablar ya de la Web 3.0).
Se podría contar por millones las referencias a ese término que aparecen en el buscador Google (que puede ser considerado la principal aplicación web que de los
orígenes de la Web 2.0), lo que me hizo
difícil ver claramente el bosque entre tantos árboles en mi aproximación a este término. Pero como no hay mal que por bien
no venga, precisamente estas penalidades son las que me alentaron a compartir contigo mis experiencias, por si te pueden servir de ayuda, despejando el camino, separando los contenidos y aclarando las ideas, en la medida de lo posible.
No tienes que perder de vista que este concepto Web 2.0 nació inmerso en el submundo de negocio en el que se apoya
Internet. Sin embargo, afortunadamente,
el mundo educativo de la E.S.O. se mueve lejos de ese ámbito y, por tanto, nuestro camino corre por caminos abiertos.
Según Wikipedia, ese nombre se refiere
“a una segunda generación en la historia
del desarrollo de tecnología Web basada
en comunidades de usuarios y una gama
especial de servicios, como las redes
sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y
el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios de una comunidad o red social”.
De ese párrafo, para aprehender eficazmente el concepto, tenemos que fijarnos
únicamente y sobre todo en solo tres palabras: usuarios, servicios y colaboración.

El papel del usuario
Hasta la aparición de la Web 2.0, la Red era
un lugar donde el usuario ocupaba un
segundo plano, limitado en su gran mayoría a un papel meramente consultor/lector
de los contenidos que residen en ella. Esos
contenidos eran labor de un puñado de elegidos que, con recursos costosos, muy especializados y dificultosos, estaban en disposición de poder introducirlos en ella. Eso
implicaba una larga lista de inconvenientes, entre los que la inmovilidad, la parcialidad y la subjetividad quizás sean los más
perjudiciales para la labor del profesorado.
Ahora la situación es diametralmente
opuesta. Los contenidos que antes viajaban en un sentido Web-Usuarios únicamente, ahora lo pueden hacer en un viaje
de ida y vuelta en una espiral sin fin, posibilitando la actuación sobre ellos en cada
ciclo: un usuario crea y sube unos contenidos que son vistos, comentados y corregidos por otros usuarios, que se vuelven a
subir a la red y que son vistos, comentados y corregidos de nuevo y vueltos a subir,
que... en un proceso continuo.
En consecuencia, casi de la noche a la
mañana, la Web 2.0 convierte al usuario
en el sujeto de esos contenidos, pasando
de tener un papel de mero consultor a
tener un papel múltiple y, por consiguiente, más enriquecedor: creador, corrector,
comentarista... y como no, también consultor de esos contenidos. En otras palabras, la Web 2.0 convierte al usuario en
sujeto activo de los contenidos que flotan
por la Red. ¿Qué más puede desear para
su alumnado el profesorado que se precie?
Pero por si esto no fuera suficiente para
justificar su existencia, aun hay otra característica que facilita la vida del usuario y
que, por tanto, contribuye a dar más atractivo a la Web 2.0.
Desde los primeros días de Internet, el gran
peso que las tecnologías ocupaban en este
mundo, la hacían muy costosa, ya que
implicaba gran esfuerzo y dedicación por
parte del usuario dominar dichas tecnologías. Motivo suficiente para comprender
cierta postura reticente de una parte del
profesorado ante el uso de ella como recurso en el aula.
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La Web 2.0 envía la tecnología a un discreto segundo plano, en favor del contenido,
que desde ahora ocupará el centro de atención de todo este nuevo sistema. Ya podemos considerar historia las enorme dificultades anteriores: uso de HTML, FTP,
engorrosas utilidades de diseño de páginas, manejo de sonido y vídeo y otras. Ahora, nuestra atención y dedicación se centrará principalmente en el proceso creador de los contenidos y en su tratamiento. Cualquier usuario con conocimientos
de navegación en la red se desenvolverá
correctamente con servicios de Web 2.0.
No necesita casi nada más.
Resumiendo, si se logra que el alumnado
se implique en este proceso, se consigue
que el papel anterior que los limitaba a ser
meros receptores finales de información,
ahora, como usuarios de la Web 2.0, se
transforme en un papel dinámico de generador de contenidos, situándose virtualmente además en los nudos de la red, de
forma que se convierten en usuarios que
comparten la información generada con
el resto de usuarios en un proceso recíproco entre todos.
Esta es quizás la característica más importante que ha traído la Web 2.0 y que por si
sola merece todo el esfuerzo que sea necesario para utilizarla como recurso de enseñanza-aprendizaje. Ya tenemos un motivo para decirle adiós a la tiza.
Los servicios ofrecidos
Es muy posible que el estallido de la burbuja de las “empresas .COM” fuera el disparo
de salida a la luz del concepto Web 2.0. Con
toda seguridad, la desaparición en unos
casos y la pérdida de influencia en otros, de
las empresas que ofrecían en la Red la información y las aplicaciones necesarias para
el acceso a ella, dejaron la puerta abierta a
otras formas de negocio que basaban su actividad en ofrecer el servicio necesario para
la generación de contenidos propios y garantizar el acceso a esa información. El espacio ocupado, por ejemplo, por la Enciclopedia Encarta de Microsoft Co. (http://es.encarta.msn.com/), ahora lo ocupan otros proyectos como Wikipedia (http://es.wikipedia.org), uno de los claros representantes
de la Web 2.0 desde el principio.
Aviso importante: MSN Encarta cancela su
servicio
El 31 de octubre de 2009 se cancelarán las
páginas web de MSN® Encarta® en todo
el mundo, con la excepción de Japón, donde finalizarán su servicio el 31 de diciembre de 2009...
...¿Por qué se cancelan estas páginas web y

los productos de software de Encarta? ...la
categoría de las enciclopedias tradicionales y de las obras de consulta ha cambiado.
La gente hoy busca y consume información
de maneras considerablemente diferentes
a las del pasado reciente...
Extraído de la página de la propia Encarta
(http://es.encarta.msn.com/guide_page_FAQ/
FAQ.html)
Esto es lo que se llama rendirse ante la evidencia. El mismo texto que Microsoft Co.
deja en su página para comunicar a los
antiguos usuarios de la enciclopedia la
finalización de esta aplicación en línea,
transmite claramente el cambio de mentalidad ocurrida en los usuarios tras la
popularidad obtenida de otros servicios
de la Web 2.0. Por consiguiente, en la actualidad el terreno ocupado por la Web 2.0
está sembrado de multitud de servicios
web. El software ha dejado de ser un producto del mercado y se ha convertido en
un servicio libre, accesible para todas las
personas, incluidas las más inexpertas, que
ofrece respaldo al usuario en cualquier
campo que se desee.
Publicación de contenidos, y enciclopedias
en línea son dos ya citados, pero aún quedan por citar gestores de noticias, almacenamiento de imágenes, sonidos, vídeos y
otros archivos, marcadores sociales, trabajo colaborativo en tiempo real, mapas y
geolocalización, intercambio, redes sociales, aprendizaje en línea, podcatsting y
otros. Luego hablaré de algunos ejemplos.
Y si la sencillez es su principal característica, la segunda es que su utilización va desligada de cualquier dependencia económica, como sería obligatorio en el caso de usar
software privativo, eliminando uno de los
pesados lastres que podría castigar a Centros educativos de zonas desfavorecidas.
Un grupo de estudiantes pueden alojar sus
textos, imágenes, vídeos y sonidos en discos duros virtuales y servicios de almacenamiento; pueden destacar, compartir y
clasificar los contenidos encontrados en
la red usando servicios de marcadores
sociales; pueden trabajar en línea y en conjunto sobre un mismo texto; pueden compartir, comentar y clasificar sus documentos, imágenes, vídeos y sonidos alojados
remotamente; pueden estar en contacto
permanente entre ellos; pueden tener
conocimiento de temas destacados sin
acceder necesariamente a las páginas respectivas; pueden alojar sus contenidos
multimedia en la Red y ofrecer acceso al
resto de usuarios del planeta... y así un larguísimo etcétera. Resumiendo, le pueden
decir adiós a la tiza.

Colaboramos, luego existo
Hemos pasado de un estado en el que la
información era aportada por unos cuantos individuos, apoyados en grandes recursos tecnológicos y con un marcado carácter estático, de manera que no podíamos
modificarla ni eliminarla, alojada en servidores que concentran la información y a la
que podíamos acceder gracias al software
instalado en nuestro PC, a un estado en el
que la información está diseminada en
pequeñas unidades de uso, que podemos
crear y modificar por nosotros mismos, en
tiempo real, a la que accedemos a través de
servicios abiertos y gratuitos, de forma que
lo que eran puntos estáticos en la Red, ahora forman un tejido vivo, siempre cambiante y sin un final claramente definido.
Así que la Web, que era un enorme campo
en el que imperaban las tecnologías, se ha
convertido en otro campo de acción muy
distinto, donde lo que importa ahora son
las personas. En un lugar de encuentro de
gente con nombre, donde lo que interesa
es su actitud ante los retos que se les presenta, más que la tecnología que dominan.
Y esto es muy interesante desde el punto
de vista del aula ¿no te parece?
En primer lugar estamos en un momento
donde la participación es más fácil que
nunca, gracias a la infinidad de recursos
disponibles. Donde la interactividad no
solo está presente en todos los campos,
sino que se convierte en la condición “sine
qua non” de cualquier actividad educativa en la Web 2.0. Donde las comunidades
virtuales son ya un hecho que conviven
con nuestro alumnado el día a día, creando un sentimiento colectivista que raya a
veces en el paroxismo en algunos adolescentes. Donde compartir es una palabra
que se escucha por todos lados y a todas
horas. Y donde aparecen nuevas formas
de derechos de autor que de forma voluntaria invita a los demás a “reciclar” los contenidos bajo su tutela, de forma que se alimente con ellos una nueva forma de inteligencia colectiva.
Y en estos momentos en que la sociedad
cuestiona la metodología de las aulas ¿crees que el profesorado puede dejar de pasar
esta oportunidad? Resumiendo, hay que
decirle adiós a la tiza.
Te aconsejo que veas los vídeos alojados
en las direcciones siguiente. Te aportarán
aclaraciones sobre todo lo anterior.
-http://www.vimeo.com/3406207
-http://www.youtube.com/watch?v=PLywltLjzk
- h t t p : / / w w w. yo u t u b e. c o m / w a t c h ?
v=RFkYDUSAnIY
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-http://www.youtube.com/watch?v=
KlLY3D—yw0
-http://www.youtube.com/watch?v=
nsa5ZTRJQ5w (en inglés)
No todo es de color rosa
Hasta ahora te he hablado de los pros de
la Web 2.0, pero evidentemente, no todo
es perfecto en esta vida, y la Web 2.0 tiene
también su lado oscuro.
Como te dije antes el sistema funciona así:
usuarios que utilizando servicios gratuitos de la propia Red comparten información y contenidos.
Pero como tú sabrás, no hay nada gratis.
Sí, de acuerdo, hay multitud de Universidades, Fundaciones, Organizaciones sin
ánimo de lucro y multitud de personas
voluntarias a título individual implicadas
en proyectos libres. Pero también hay
empresas privadas que dan servicios. Y si
todo es gratis... ¿de dónde obtienen los fondos necesarios para mantener el sistema?
Evidentemente utilizando de alguna manera nuestra información y nuestros contenidos. De sobra conocido es que determinados buscadores “vigilan” nuestras preferencias de navegación e invaden la intimidad de nuestros correos para obtener
información que utilizarán después para
ofrecernos publicidad (y ve tú a saber para
qué otras cosas que no alcanzamos a conocer), entrando en terreno claramente ilegal sin que los gobiernos pongan coto a
esos abusos. También se puede comprobar en las condiciones del servicio del
conocido servicio de vídeo Youtube, que
la propiedad del vídeo alojado en él, pasa
a ser automáticamente suya, de forma gratuita, para todo el mundo y para siempre.
10.1 Al cargar o publicar un Archivo de
Usuario en YouTube, Ud. estará otorgando:
a favor de YouTube, una licencia mundial,
no exclusiva, exenta de royalties y transferible (con derecho de sub-licencia) para utilizar, reproducir, distribuir, realizar trabajos derivados de, mostrar y ejecutar ese
Archivo de Usuario...
Youtube. Términos y condiciones de uso
(http://www.youtube.com/t/terms)
Así que el acceso masivo de usuarios está
produciendo una acumulación de contenidos sin precedente hasta ahora, en
manos de un grupo de empresas que se
reservan el derecho a usarlos a su conveniencia. Y esto lleva a plantearnos si esto
es seguro y conveniente (hay que recordar
aquí las actuaciones penales y coercitivas
de ciertos gobiernos contra sus ciudadanos apoyándose en la información obtenida de esos mismos servicios).
Como reacción a esto, empieza a emerger

una corriente crítica con determinados
aspectos de la Web 2.0, que considera oportuno el potenciar sistemas más independientes de intercambio de información
(como por ejemplo el P2P) que reserven
siempre nuestras garantías de privacidad.
Así que Web 2.0 sí, pero con garantías. Pongamos especial cuidado a la hora de subir
contenidos sensibles (datos personales,
fotografías y vídeos...), sobre todo nosotros,
el profesorado que nos movemos con
menores de edad. Y pongamos también
cuidado en utilizar siempre servicios serios,
estables y con garantías suficientes.
Servicios de la Web 2.0
Si hablamos de inteligencia colectiva, compartir, colectivos, comunidad... es lógico
que estemos inmersos en un mundo de
libertades (de uso, de copia, de distribución...) Y si de libertades hablamos, nuestro aliado perfecto será en todo momento el Software Libre. Pero no pienses en
Software Libre como software gratuito: la
gratuidad es una característica más, pero
no la principal (hay software gratis que no
es libre). Cuando te digo Software Libre,
me refiero a soft que te garantice siempre
estas cuatro libertades:
-La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
-La libertad de estudiar cómo funciona el
programa y modificarlo, adaptándolo a tus
necesidades.
-La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.
-La libertad de mejorar el programa y hacer
públicas esas mejoras a los demás, de
modo que toda la comunidad se beneficie.
De Wikipedia (http://es.wikipedia.org/
wiki/Software_libre)
Este modelo de software estará acogido
generalmente a una licencia GNU-GPL
(General Public License), que es una licencia que recoge que el software bajo esta
licencia es software libre y está protegido
de intentos de apropiaciones que restrinjan esas libertades a los usuarios. Aunque
también puedes encontrarte con licencias
Copyleft, BSD (Berkeley Software Distribution) , MLP (Mozilla Public License) y
otras. Ten siempre presente que un software freeware o únicamente gratuito no
es software libre.
El navegador

A pesar de todo lo que se dice por ahí, lo
primero que vas a necesitar en el tema que
nos ocupa es el Navegador. Y lo es por una
razón muy sencilla: el navegador es el que

te permitirá acceder al conjunto de servicios de la Web 2.0.
Que duda cabe que entre todos los que hay
disponibles, yo te recomiendo Mozilla Firefox (http://www.mozilla-europe.org/es/
firefox/) que es un navegador libre desarrollado por la Corporación Mozilla, la
Fundación Mozilla y voluntarios externos.
Es un navegador multiplataforma (está disponible para Windows, Mac, Linux y Unix).
Su código fuente es software libre y está
publicado bajo licencia GPL.
Pero la lista de navegadores es grande y hay
para todos los gustos. Bajo licencia GNU y
similares (Software libre) y gratuito tienes,
además de a Mozilla Firefox, a: Amaya,
Camino, Chrome, Dillo. Elinks. Epiphany.
Flock. Galeon. K-Meleon, Konqueror, Links,
Lynx, SeaMonkey y WorldWideWeb.
Y gratuitos, aunque no son Software Libre,
tienes a: Internet Explorer, Maxthon,
Mosaic, Netscape, Opera y Safari.
Esta lista ha sido extraída de Wikipedia y
si tienes interés en alguno, visita esta página de la misma Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparativa_de_na
vegadores_web), donde encontrarás una
comparativa entre todos ellos.
El cliente de Correos

Principalmente hay dos formas de gestionar el correo, bien desde la misma web,
bien desde tu propio ordenador. Al primero lo llamamos así, correo web; y al segundo, correo pop (aunque hay otras modalidades también).
Correo Pop
Todos los mensajes se almacenan en un
servidor contratado por el usuario y se gestionan solamente con un programa que se
instala en nuestro ordenador.
La lista de programas disponibles es grande, pero al igual que en el caso del navegador, te recomiendo la opción proveniente de Software Libre más extendida en la
actualidad: Mozilla Thunderbird
(http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/).
Claro que también existen otros clientes.
Si se mira en Wikipedia se encuentra una
lista como esta: Acme Mail, Apple Mail ,
Balsa, Becky!, Bloomba, Citadel, Claris
Emailer, Claws Mail, Courier, Eudora, Forté
Agent, Foxmail, IncrediMail, Kmail, Lotus
Notes, Mail, Mailsmith, Microsoft
Entourage, Microsoft Outlook, Modest,
Mulberry, Novell Evolution, Novell GroupWise, Opera Mail, Pegasus Mail,
i.Scribe/InScribe, SeaMonkey Mail &
Newsgroups, Sylpheed, Spicebird, The Bat!,
Windows Live Mail y YAM (Yet Another
Mailer). Es cuestión de elegir.
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Correo Web
Aunque seguramente, como hablamos de
Web 2.0, es muy posible que prefieras gestionar tu correo desde la misma web,
mediante un servicio de correo web (también llamado webmail).
Para ello solo necesitas tu navegador y una
cuenta personal en uno de los numerosos
servicios de correo web.
El webmail permite acceder vía un navegador web a los correos almacenados en
el servidor remoto. Naturalmente, también
te permite enviar, clasificar, borrar, etc. Los
correos pueden ser consultados desde
cualquier otro ordenador conectado a
Internet y que disponga de un navegador.
Citando a Wikipedia, estos son algunos de
los correos web libres disponibles:
RoundCube (Página oficial), SquirrelMail
(Página oficial), Horde (Página oficial),
Openwebmail (Página oficial), Ilohamail
(Página oficial), AtMail (Página oficial),
BlogMail (Página oficial ) y Zimbra (Página oficial). Además, existen empresas privadas que dan servicio gratuito de webmail: Gmail, Yahoo, Hotmail, AOL o GMX
y que quizás te sean más conocidas.
Es posible que algún “geek” (alguien que
aspira a sabihondo en cuestiones técnicas)
o algún “nerd” (alguien cuyo coeficiente
intelectual es mayor que su peso) te diga
que el correo electrónico está en desuso. Es
posible que sea así. Pero desde luego no
parece que vaya a morir de forma inminente. Puede ser que una vez que se ha generalizado y se ha llenado de “spam”, la gente más peculiar emigre hacia otras formas
de comunicación más rápida e inmediata.
Mapa de la Web 2.0
Presentarte un mapa exhaustivo de los servicios que te puede ofrecer la Web 2.0 es
una labor que se escaparía a este artículo.
Además, la innovación dentro de este campo es tal, que muy posiblemente el mapa
cambiaría antes de estar terminado.
En este dirección de Internality puede descargarte un mapa bastante completo, aunque desde su creación en 2007 han cambiado algunos puntos: http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf .
De todas formas, en esta otra dirección
(http://wiki.startup2.eu/index.php/Mapa_
Web_2.0) encontrarás una Wiki donde se
recogen todos los servicios disponibles
dentro de la Web 2.0 y que, al ser una wiki,
se mantiene más actualizada.
De todos ellos, yo te he seleccionado un
paquete de los más interesantes. Creo que
con él tienes todo lo necesario para introducirte con éxito en el mundillo de la Web 2.0.

Canal Web o Feeds: mantenerse informados
El volumen y el carácter diseminado de los
contenidos en la web convierte en labor
de titanes el mantenerse al día, sobre todo
si se quiere acceder a un gran conjunto de
sitios y obtener así la última y más novedosa información .
Afortunadamente esa labor se puede encomendar a un servicio que se encargue de
“visitar” las páginas web que se deseen,
leerlas, seleccionar aquella información
que sea interesante para nuestro propósito y descargarla en nuestro ordenador para
que quede a nuestra disposición.
Ese servicio existe y se llama Canal Web o
Feeds (llamado también frecuentemente
sindicación web) e implica que te puedes
suscribir a la información disponible en esa
página. Para ello solo necesitas un programa (que genéricamente se llama agregador) al que le indicarás qué información te
interesa y dónde encontrarla, y él se encargará periódicamente de obtener las novedades que se produzcan y presentártelas.
Este sistema de difusión de contenidos tiene mucho éxito ahora que el volumen de
información disponible en la Red se ha disparado.
En la actualidad, esta utilidad puede venir
implementada ya en el navegador (como
en el caso de Firefox) e incluso en algún
cliente de correo, por lo que no es necesario utilizar una aplicación independiente.
De todas formas te dejo aquí un pequeño
listado extraído de wwwhatsnew.com con
algunas de las más conocidas:
-Technorati: http://www.technorati.com
-Feedster: http://www.feedster.com
-Plazzo: http://www.plazoo.com
-Blogz: http://www.sarthak.net/blogz/
index.php
-Blogwise: http://www.blogwise.com
-Bloglines: http://www.bloglines.com
-FeedReader: http://www.feedreader.com
-FeedDemon: http://www.newsgator.com
Mi experiencia con algunos de ello, sobre
todo con FeedReader, ha sido muy positiva. Hoy, la consulta a este servicio, se ha
convertido en algo habitual y no sabría
arreglarme sin él.

Y para acabar, decir que en ocasiones, algunas personas se refieren a este servicio
como RSS. Esto es erróneo. RSS es uno de
los dos formatos en que se distribuye esta
información. El otro formato recibe el
nombre de Atom.
Discos duros virtuales: almacenamiento
en la Red
La verdad es que este tipo de servicio es
tan diverso que se me hace difícil situarlos a todos ellos bajo el mismo epígrafe,
pero mi intención es hacer un conjunto
con todos aquellos servicios que tienen en
común algo tan cotidiano como es el alojamiento de ficheros (documentos, audio,
vídeo, imágenes, etcétera), aunque luego,
cada cual tenga un más o menos amplio
abanico de características propias, dependiendo del tipo de ficheros que permita y
de la política de cada servicio.
Haciendo un esfuerzo por sintetizar lo más
posible, te diré que estos servicios han de
cumplir necesariamente tres premisas:
1. Pueden ser alojados nuestros ficheros
de audio, vídeo, fotografías, documentos
(texto, presentaciones, datos...). Algunos
se especializan en un tipo determinado,
como por ejemplo Youtube (vídeo) o Flickr
(fotos), mientras que otros permiten diversos tipos, como por ejemplo Box, o eSnips
que pueden alojar formatos diferentes.
2. Nuestros ficheros permanecen disponibles para el resto de usuarios (o los que tú
decidas) para que puedan ser descargados
o bien visionado o editado mediante algún
tipo de utilidad que te permite acceder a
ellos desde una dirección web, e incluso
utilizados en otros sitios web.
3. Están clasificados y catalogados según
una serie de categorías o etiquetas que permiten realizar búsquedas selectivas de ellos.
Seguramente ya tendrás alguna experiencia con el más que conocido Youtube, así
que cogeré de ejemplo otro menos conocido como es Box (http://www.box.net). Este
servicio (igual que el resto) requiere un sencillo registro previo gratuito (si lo deseas
puedes elegir una cuenta de pago, pero no
es nuestro caso), así que una vez que te
identifiques, podrás subir a tu cuenta una
cantidad determinada de Mega-bites (hasta un total de 1 Gb, en ficheros no mayores
de 25 Mb), organizarlos en carpetas y clasificarlos con las etiquetas que desees.
Supongamos que en nuestro ejemplo subimos varios documentos de texto. Una vez
terminada la operación de subida, Box le
asigna una dirección http a cada uno, de
forma que puedes compartir estos documentos con otras personas simplemente
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dándoles a conocer la dirección respectiva de cada documento. También puedes
compartirlo vía email, u otros servicios
como Twiter, Facebook y otros. Y también
puedes publicarlos directamente en tu
blog. Si se trata de ficheros de sonidos, Box
te permite disponer de un sencillo reproductor que puedes incluir en tu sitio web
y escucharlos. Y la cosa no queda ahí, ya
que si se trata de documentos de texto,
pueden ser editados en línea en tiempo
real (y guardar esas modificaciones, claro)
por un número determinado de usuarios,
dando paso al trabajo colaborativo en la
Red. Y todo ello con una cuenta gratuita.
La lista de servicios disponible en este campo es larga. Esta que te dejo está organizada en unas categorías elementales y naturalmente, dista mucho de ser exhaustiva:
Discos duros online
-Drop.io: http://es.drop.io/
-box.net: http://www.box.net
-Yourfiles: http://yourfiles.to/es
-Streamload: http://www.streamload.com
-inbox.com: http://www.inbox.com
-DropSend: http://www.dropsend.com
Alojamiento fotografías y gráficos
-Flickr: http://www.flickr.com
-23hq: http://www.23hq.com
-Zoto: http://www.zoto.com
-Zooomr: http://beta.zooomr.com/home
Vídeos
-Youtube: http://www.youtube.com
-Google Video: http://video.google.com
-Vimeo: http://www.vimeo.com
-current: http://www.current.tv
-Clip Shack: http://www.clipshack.com
-VideoSift: http://www.videosift.com
Audio y podcasting
-Odeo: http://www.odeo.com
-vimeo: http://www.vimeo.com
-PodOmatic: http://www.podomatic.com
-Internet Archive: http://www.archive.org
-Podcastellano: http://www.podcastellano.com/
-podcast.com.ar: http://podcast.com.ar/
-elpodio: http://www.elpodio.com/
-podcast-es: http://www.podcastes.org/index.php/Directorio
-podsonoro: http://podsonoro.com
Marcadores sociales: el arte de compartir
Un aspecto interesante que nos aporta la
Web 2.0 es la inclinación a compartir que
se adquiere cuando nos sumergimos en
este mundo.
Compartimos nuestros vídeos, sonidos,
escritos y documentos, pensamientos e
ideas... como ya has visto por lo leído antes.
Ahora, además, podemos compartir también nuestros hallazgos por la red y nues-

tros favoritos. Y lo hacemos de una forma
muy sencilla: almacenado nuestras páginas favoritas en un servicio de Internet.
El proceso es muy simple. Me registro en
uno de los servicios gratuitos que existen
y me instalo en mi navegador una extensión de ese servicio. A partir de ahí, cuando considere que una página puede ser de
interés para otros usuarios, activo el servicio y guardo un enlace a ese sitio, que
queda a disposición de cualquier otro
usuario. Es como la lista de favoritos, pero
accesible en la Red.
La lista de servicios es grande y variada,
así que hay dónde elegir. Yo uso Diigo desde hace algún tiempo. Me va bastante bien
y me gusta las opciones que ofrece, entre
ellas la posibilidad de crear grupos cerrados de usuarios con una temática común,
de forma que solo ellos pueden acceder a
mis marcadores, lo cual puede ser muy útil
si pensamos hacer grupos de trabajo con
el alumnado.
Estos son los dos servicios más extendidos:
-Diigo: http://diigo.com/
-Del.icio.us: http://del.icio.us/
Como te he dicho,cada servicio te ofrece
unas características propias. Pero hay una
que no te puede faltar: la clasificación de
los sitios mediante etiquetas (o tags, en
inglés). Gracias a esas etiquetas que le
pones a los sitios, se pueden clasificar. Más
tarde, se puede buscar en función de esas
etiquetas.
Folcsonomías: el poder del pueblo
Tanto compartir y tanto etiquetar en la Web
2.0 tenía que producir algún resultado. Por
lo pronto se ha evolucionado en la forma
de clasificar los contenidos (y por consiguiente, de buscar y recuperar).
Tradicionalmente la información almacenada en la Red estaba clasificada de forma jerárquica, en forma de las ramas de
un árbol, donde el proveedor de esa información mantenía y organizaba según su
propio criterio.
En la Web 2.0, se ha pasado a una clasificación compartida por todos los usuarios.
Cuando uno de ellos sube a la Red un contenido, lo cataloga según su propio criterio y le asigna unas etiquetas determinadas. Mas tarde, esos contenidos serán recuperados por otros usuarios atendiendo a
esas etiquetas.
Este sistema puede parecer de entrada un
sistema algo loco y sin control, ya que cada
usuario le pone a sus contenidos las etiquetas que le parece bien, en el número que
cree conveniente y en la lengua que conoce. Sin embargo, en la práctica y a la larga,

las similitudes son asombrosas y los resultados que producen las búsquedas de contenidos, son muy acertados y ajustados.
La palabra Folcsonomía es una nuevo término que aun no está aceptado en el diccionario de castellano y que procede de la
inglesa Folksonomy, que está formada por
Folk (gente) y Taxonomy (Taxonomía, clasificar). Por eso folcsonomía se entiende
como clasificación por la gente corriente,
por los usuarios.
La Wiki: trabajo colaborativo
Si algo define una Wiki es “colaboración
voluntaria y libre”: una wiki, es un sitio web
cuyas páginas web pueden ser editadas por
múltiples voluntarios a través del navegador web.
W
i
k
i
p
e
d
i
a
(http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki)
Fíjate en tres cosas de la definición anterior:
1. Es un sitio web. Es por tanto accesible
desde la Red y forma parte de ella.
2. Editado por varios voluntarios. Se puede acceder a él y se puede publicar contenidos. Más tarde, esos contenidos se pueden modificar a voluntad y vueltos a publicar las veces que sean necesarias.
3. Solo se necesita el navegador para crear, acceder y modificar una wiki.
Si quieres ver un ejemplo, la propia Wikipedia es el mejor. Los usuarios de a pie han
sido los encargados de subir esos artículos a la wiki. Y los mismos usuarios han
sido (y serán en el futuro) los encargados
de modificar y actualizar esos artículos, de
forma que se mantenga actualizada a través del tiempo. Si crees que puedes mejorar un artículo, entra en Wikipedia, edita
el artículo en cuestión, haz tus modificaciones, guarda los cambios y vuelve a
publicar. Así de sencillo.
¿Te imagina que tu grupo de alumnado
sean los responsables de mantener una
wiki sobre algún aspecto del currículo?
Interesante esa forma de generar conocimiento compartido ¿verdad?.
Es posible que alguien argumente que los
contenidos que podamos encontrar en una
wiki están faltos de rigor y no están suficientemente comprobados, al contrario
de lo que ocurre (casi siempre, añadiría
yo) en los libros de texto. Y sin duda tiene
razón. Pero eso no es un defecto, sino una
ventaja, ya que eso obliga al alumnado
implicado a ser crítico y a contrastar las
fuentes de información, algo que, desgraciadamente, no es muy habitual en la
metodología “clásica” y que introduce así
otro valor más en nuestro aula.
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Aquí tienes algunos sitios donde poder
obtener una wiki para tus provectos:
-Pbwiki: http://www.pbwiki.com/
-Wikispaces: http://www.wikispaces.com
-seedwiki: http://seedwiki.com/
-Wikia: http://www.wikia.com/wiki/Wikia
-Tiddlywiki: http://www.tiddlywiki.com
-tiddlyspot: http://tiddlyspot.com/
Si no tienes experiencia con las wikis es
posible que te parezcan caóticas (sobre
todo si piensas en el alumnado entrando
y saliendo y modificando libremente). Pero
debes de saber que en todo wiki existe la
figura del administrador con privilegios
suficientes para “ver” los cambios producidos y con capacidad para reponer aquellos cambios que se consideren oportunos
a su estado original, de forma que siempre existe protección de los contenidos
existentes.
Los Blogs
He dejado a propósito para el final el servicio que yo considero el rey en la Web 2.0:
el blog o bitácora. El nombre castellano de
bitácora procede de los antiguos cuadernos de bitácora que se redactaban en los
barcos para dejar un registro escrito de
cada viaje. El nombre inglés de blog procede de unir las palabras web (Word Wide
Web, Red Global Mundial, la Red) y log
(diario), por eso en ocasiones es posible
que veas también el término weblog.
Así que ya habrás deducido que un Blog
no es ni más ni menos que un diario, una
sucesión de apuntes, disponible en la Red.
Sin entrar en profundidades, se puede
decir que la primera diferencia importante con una página web, sería precisamente esa ordenación cronológica que posee.
La segunda diferencia es que los visitantes del blog puede dejar comentarios al
autor de una información, si éste lo considera oportuno, con lo cual se produce
esa interacción tan interesante.
Todos los blogs tienen una serie de características comunes:
1. Contenidos. Normalmente un texto al
que podemos añadir fotografías, vídeos y
podcast. Se les denomina también con su
nombre inglés: Post.
2. Comentarios. Respuestas o correcciones
hechas por los usuarios que visitan el blog.
3. Suscripción. O Feeds, mediante la cual
los usuarios se mantienen informados de
las modificaciones del blog.
4. Enlaces. Normalmente a páginas o blog
afines.
Y a veces también hay retro-enlaces (o
Trackbacks), mediante los cuales se avisa
a otros blogs que hemos enlazado con ellos

desde el nuestro. Esta característica debe
ser activada por el administrador del blog
para que se produzca ese efecto.
Tipos

Los blogs pueden ser clasificados según su
contenido. Y así tendremos blogs periodísticos, educativos, temáticos, personales,
fotoblogs, videoblogs, audioblogs...
Y dentro de esos tipos, se admiten subcategorías. En el caso de los blog educativos,
nos podemos encontrar con blogs de
alumnado, de profesorado, de centros, de
aulas, de recursos, temáticos...
También pueden ser clasificados desde el
punto de vista de su gestión. En este caso
hay dos grandes grupos: los blogs apoyados en software y los apoyados en servicios.
-Un blog apoyado en software necesita de
un determinado paquete de soft instalado en nuestro ordenador que será el encargado de gestionar todo los relacionado con
el blog: edición, mantenimiento, gestión
de comentarios, permisos... y un largo etcétera. Los contenido estarían alojados en
un servidor propio (o en alquiler) que también sería gestionado mediante software.
Tanto uno como otro representan una
inversión económica y, por consiguiente,
no es nuestro caso, ya que nosotros debemos tender a apoyarnos siempre en servicios gratuitos, así que no me extenderé
más sobre este punto.
-Un blog gestionado a través de un servicio gratuito daría el mismo resultado en
pantalla, solo que los contenidos estarían
alojados en el servidor del servicio elegido, que será también el encargado de proporcionarte los medios para gestionar tu
blog desde el navegador.
Servicios disponibles

Estos son una muestra de alguno servicios
donde puedes alojar tu blog:
-La Coctelera : http://www.lacoctelera.com
-Blogger : http://www.blogger.com
-Blogalia : http://www.blogalia.com
-Blogspirit : http://www.blogspirit.com
-WordPress : http://www.wordpress.org
-Tumblr : http://www.tumblr.com/
Un fenómeno que está en alza es lo que se
llama Microblog. Se trata de un servicio
que te proporciona un sitio web donde
puedes ir colocando pequeños mensajes
de texto con algún enlace externo, de forma que se creen comunidades de “microblogers” en torno a unos intereses comunes. Además, estos mini-mensajes son
enviados automáticamente a los usuarios
que están suscritos al microblog.
Por contarlo de otra manera, se puede decir
que es una mezcla entre blog, mensajería
instantánea y red social. No hace falta decir

el interés desde el punto de vista educativo que puede tener este servicio.
Entre los servicios más conocidos están
Twiter (http://www.twitter.com) y Menéame (http://meneame.net ), pero hay otros
muchos, como por ejemplo:
-Khaces: http://www.khaces.com/
-Picotea: http://picotea.com
-Twingr: http://www.twingr.com/
Es hora ya de terminar este artículo y aun
me gustaría hablarte de más servicios. Se
me quedan en el tintero cosas como las
aplicaciones en línea, la geolocalización y
los mapas, videoconferencia, mensajería,
la interacción con la telefonía móvil... y un
montón de cosas más. Pero la finalidad de
este artículo, que es introducirte en este
mundo, creo que la he conseguido. Ahora
solo queda esperar si el virus te hace efecto y convertimos tu aula en una Aula 2.0.
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El profesor como mediador
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La mediación es un proceso cooperativo
de resolución de conflictos. La idea es que
las partes encuentren una solución a la disputa. La mediación escolar es un método
para resolver conflictos que supone un tercer neutral que pueda ayudar a los disputantes de forma cooperativa de manera tal
que puedan resolver el problema que los
enfrenta. El clima de colaboración debe
ser creado por el mediador y esto demanda: reducir la hostilidad, orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible y coordinar un proceso
de negociación. Según sostienen varios
teóricos la mediación puede efectuarla no
solo un docente sino que también los estudiantes, lo que abre una infinita posibilidad de perspectivas colaborativas y efectivas a los no siempre muy eficientes centros de alumnos. En efecto, para enfrentar
una mediación, solo se requiere la buena
voluntad y el conocimiento de ciertas técnicas y habilidades comunicacionales.
La primera de ellas es percatarse si las partes involucradas en el conflicto están dispuestas para llegar a una verdadera mediación o bien se encuentran tan descontroladas que no hay posibilidades de entendimiento o solución. Cabe señalar que el
temor y la desconfianza también alejan las
posibilidades de una mediación efectiva.

“

siempre flexible, a partir de técnicas y
recursos específicos.
4. Necesariamente ha de ser voluntaria y
confidencial.
5. Tiene elementos cooperativos, puesto
que las partes voluntariamente cooperan
en la resolución del conflicto.
6. El protagonismo es de las partes en conflicto, no del mediador, porque ellas son las
que deciden cómo solucionar el problema.
Entendidas esas características, cabe señalar que el rol y función del mediador en
este proceso es el siguiente:
1. Determinar si es posible llevar a cabo
una mediación.
2. Escuchar en forma imparcial a las partes involucradas.
3. Asumir que su deber es ayudar a encontrar una solución, pero que la responsabilidad de ello no es suya en la totalidad.
4. Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses.
5. Ayudar a las partes a comprenderse y
sopesar sus planteamientos.
6. Generar confianza entre las partes y con
respecto del proceso.
7. No juzgar a las partes.
8. Velar para que el acuerdo entre las partes establezca el cómo, cuándo, dónde,
quién y qué se hará, para solucionar el problema.
9. Velar parea que el acuerdo sea equitativo y viable.
En definitiva, usando la mediación
como una herramienta permanente en el ámbito
escolar vamos a
desarrollar importantes habilidades
emprendedoras que tienen que ver con la
negociación, la resolución de conflictos y
la autonomía.
La reunión no tiene por qué empezar rápidamente, es importante que las contribuciones que hagan las partes para ayudar
en la discusión sean diferentes a las que
se hubieran realizado en el pasado.
Las partes conocen el conflicto, pero no el
mediador. Éste procurará orientar a las
partes cuando el discurso se desvíe del
tema central. El mediador debe apreciar
las perspectivas en toda su magnitud.
-Desarrollar la agenda y discutir la tarea
- El mediador debe organizar los temas
que deban tratarse.

La mediación es un proceso
cooperativo de resolución de
conflictos. La idea es que las partes
hallen una solución a la disputa

Por otra parte queda claro que un proceso adecuado de mediación escolar es capaz
no solo de evitar la violencia sino que, además, de fortalecer el diálogo y dar la oportunidad para que se manifieste un juicio
crítico reflexivo, flexible y personal, altamente enriquecedor.
La mediación así entendida ha de caracterizarse entonces por:
1. Debe haber personal capacitado en
mediación efectiva.
2. Los participantes son: las personas involucradas en el conflicto y el mediador que
procurará un entendimiento entre ellos.
3. Es un proceso que posee una determinada estructura y/o secuencia, aunque

- Generar movimiento
- Las partes deben sentir que son ellos y
no un tercero los que deberán resolver el
conflicto
- Escape a reuniones privadas
Hay veces que la mediación no logra un
acuerdo.
Entre los recursos comunicacionales del
mediador, tenemos preguntas abiertas,
cerradas y circulares (útiles para sacar a
las partes del pensamiento lineal). También el parafraseo y el replanteo, posibilidad que permite modificar las posiciones
de las partes, incluyendo otros puntos de
vista.
Respecto a los recursos procesales, existen
diferentes tipos de reuniones, las conjuntas y las privadas. Por supuesto, es requisito sellar un acuerdo de confidencialidad
entre los participantes del proceso.
Los objetivos de la mediación escolar son:
1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
2. Mejorar el ambiente del aula por medio
de la disminución de la tensión y la hostilidad.
3. Desarrollar el pensamiento crítico y las
habilidades en la solución de problemas.
4. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro.
5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del
liderazgo.
6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.
7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.
Los programas de aprendizaje de técnicas
de mediación, están construidos en base
a las siguientes etapas:
1. Sensibilización y difusión respecto al
proyecto.
2. Reuniones con los alumnos.
3. Entrenamiento para los alumnos.
4. Instalación de un centro de mediación
escolar.
5. Monitoreo y evaluación de la experiencia.
La forma tradicional de actuar frente al
conflicto es la de la sanción disciplinaria,
pero no siempre el castigo supone una
modificación de la conducta. Paradójicamente, el castigo puede transformarse en
una justificación de la conducta o incluso

Didáctica285
número 28 << ae

“

Según sostienen
varios teóricos, la
mediación puede
efectuarla no solo un
docente sino también
los estudiantes, lo que
abre posibilidades de
perspectivas infinitas

en un trofeo o un proceso de victimización. Pero recurriendo a sistemas de
mediación, las partes se sienten satisfechas por el acuerdo convenido y esta situación las predispone favorablemente para
abordar futuros conflictos de la misma
manera. Sin embargo, debe considerarse
que no todos los conflictos pueden resolverse a través de la mediación. Ciertas normas institucionales, administrativas o las
mimas políticas educativas deben estar
fuera del ámbito de negociación.
Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas:
1. La retirada: supone una renuncia a los
objetivos y a la relación.
2. La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación.
3. La afabilidad: priorizar la relación renunciado al objetivo.
4. El compromiso: conservar parte de los
objetivos para mantener la relación.
5. La negociación integradora: buscar el
acuerdo que contemple los objetivos de
ambas partes, propiciando una excelente
relación.
La mediación, busca la negociación integradora, se basa en el consenso, la colaboración y una actitud constructiva.
Bibliografía
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Linguistic Competence
versus Communicative
Competence in Applied /
Educational Linguistics
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

The term ‘communicative competence’
was coined by Dell Hymes (1967, 1972),
a sociolinguistic who was convinced that
Chomsky’s (1965) notion of competence
was too limited. Chomsky’ rule-governed
“creativity” that so aptly described a
child’s mushrooming grammar at the age
of three or four did not, according to
Hymes, account sufficiently for the social
and functional rules. So Hymes referred
to communicative competence as that
aspect of our competence that enables
us to convey and interpret messages and
to negotiate meanings interpersonally
within specific contexts.
In the 1970s, research on communicative
competence distinguished between ‘linguistic and communicative competence’
(Hymes, 1967; Paulston, 1974) to highlight the difference between knowledge
that enables a person to communicate
functionally and interactively. In Hymes’s
own words, “communicative competence
is knowing what to say to whom, where
and why” (Hymes, 1970) while ‘linguistic competence’ should be more close to
the grammatical skills or learning of
grammatical rules.
After Hymes, many other scholars have
attempted to deepen in the notion of
‘communicative competence’:
Cummins proposed a distinction
between cognitive/academic language
proficiency (CALP) and basic interpersonal communicative skills (BICS). In Canale
and Swain’s definition, four different components, or subcategories, make up the
construct of communicative competence.
The first two subcategories reflect the use
of the linguistic system itself; the last two
define the functional aspects of communication. The four subcategories that they
distinguished are: 1) Grammatical competence, 2) Discourse competence, 3)
Sociolinguistic competence, and 4)
Strategic competence. Bachman’s schematization of what he simply calls “language competence”, places grammatical

and discourse (renamed “textual”) competence under one node, which he appropriately calls organizational competence.
Canale and Swain’s sociolinguistic competence was then broken down into two separate pragmatic categories: functional
aspects of language (illocutionary competence) and sociolinguistic aspects. And, in
keeping with current waves of thought,
Bachman adds strategic competence.
All this brought a lot of research on the
functions of language and it had clear
effects on textbooks for FLT. In fact, syllabuses become functional syllabuses. The
2L was taught through topics as “giving
commands”, apologizing and thanking”,
etc. Although this kind of syllabuses are
used still today, they have undergone
important modifications and aspects like
conversation analysis, language and gender, styles and registers and nonverbal communication are well taken into account in
the 2Lteaching process as they made up
the communicative competence of any
language on which anyone wants to be
proficient.
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Otra asignatura más para este curso
[Ana Belén Moreno Mena · 72.727.136-D]

Son habituales los estudios realizados en
nuestro país, que vienen a confirmar que
cada vez más jóvenes adolescentes en edad
escolar quedan embarazadas. Un porcentaje elevado de ellas no sólo se enfrenta en
ese momento a la difícil tarea de cultivar
un nuevo ser en su interior, sino que ha de
replantearse su vida por completo, incluyendo claro está, su educación.
Si ya de por sí no resulta sencillo llevar un
curso adelante, con toda la dedicación,
tiempo y esfuerzo que se debe destinar a
ello, resulta aún más complicado cuando
la joven queda embarazada. A partir de ese
momento debe hacer frente a una asignatura más, que le pondrá a prueba continuamente y de la cual tendrá que examinarse
a diario: su hijo. Son muchas las dudas y las
dificultades que deberá afrontar para que
a partir de ese momento, su vida educativa no se vea afectada negativamente, o lo
que es aún peor, termine por completo.
Cuando una muchacha adolescente queda embarazada, en la mayoría de los casos
de forma no premeditada, comienzan a
asaltarle una gran cantidad de dudas y
miedos: “¿Y ahora? ¿Cómo lo cuento en
casa? Y cuando se enteren en el instituto…
¿qué? ¡No voy a aparecer por clase así! ¡No
puedo estudiar y cuidar un bebé!”. A todas
estas preguntas hay que buscarles en el
menor tiempo posible una respuesta positiva, con el fin de que el embarazo no
suponga una carga para la joven que le
obligue a dejar de lado sus estudios.

“

Ambas situaciones no tienen por qué ser
incompatibles.
¿Qué puede llevar a la joven a abandonar
sus estudios? En primer lugar, la falta de
aliento y comprensión de los que rodean
a la incipiente mamá, aliento tan necesario en un momento en el que las hormonas están disparadas y los estados de ánimo son muy fluctuantes. Esta falta de apoyo puede suponer el abandono de las clases por parte de la muchacha, poniendo
en grave peligro no sólo su propio futuro,
sino también el de su hijo. Asimismo, en
muchas ocasiones el padre de la criatura,
también adolescente, adopta una postura muy típica entre ellos “dejando el
marrón a otro”, quedándose su pareja con
toda la carga e incluso abandonándole a
ella también en la dura tarea que tiene que
afrontar. No quiere “problemas”, y opta por
hacerse a un lado mientras la chica tiene
que hacer frente sola a todo lo que se le
avecina a partir de ese momento. Otras
veces, es el propio entorno familiar de la
muchacha el que no acepta el embarazo y
sus consecuencias futuras. E incluso se dan
casos en que la joven o sus familiares no
cuentan con medios económicos suficientes como para afrontar sus estudios y además sacar adelante un hijo. Como se suele decir, “donde comen dos, comen tres”.
Pero un bebé no sólo come, necesita de
muchos cuidados y atenciones, a los que
la familia, por falta de recursos, puede “no
querer” o “ser incapaz de afrontar”.
Si la adolescente decide abandonar las clases como consecuencia de su
embarazo y las
obligaciones y responsabilidades
futuras derivadas
de éste, las repercusiones negativas
que esto puede
tener en su educación son importantes. Al
abandonar las aulas de forma prematura,
las posibilidades de encontrar trabajo se
reducen, poniendo en peligro el sustento
de ambos, madre e hijo.
No hay que olvidar tampoco que una vez
fuera del ámbito educativo, es probable
que la futura madre pierda el contacto y la
relación con gran parte de sus amigos, en
muchos casos sus propios compañeros y
compañeras de clase, algo que podría desmotivarla aún más. Hay que pensar que
sus “colegas” siguen desarrollando funcio-

El conjunto de personas que
rodean a la chica embarazada han
de ser los encargados de transmitirle
la fuerza y la motivación necesarias

Encontrar estas respuestas constituirá, a
su vez, el aliciente que impulse a la futura
mamá a seguir adelante con su educación,
lo que le garantizará un mejor porvenir
para su futuro bebé y suyo propio.
El apoyo de todo el entorno, padres, amigos, profesores y compañeros, resulta fundamental en estas situaciones. Todo el conjunto de personas que rodean a la chica
embarazada, han de ser los encargados de
transmitirle la fuerza y motivación necesarias para continuar, para seguir adelante con su embarazo y su propia formación.

“

Abandonar unos
estudios que pudieran
abrirle puertas, y derivar
seguramente en una
vida mejor, genera un
sentimiento de culpa en
la mamá adolescente

nes y actividades más acordes con su edad,
mientras que ella debe cuidarse más y salir
menos, dado que en su interior se está formando una nueva vida.
Abandonar las aulas, perder amistades,
puede generar un sentimiento de frustración colmado de negatividad. El hecho de
abandonar unos estudios que a la larga
pudieran abrirle algunas puertas, y derivar, seguramente, en una vida mejor, genera un sentimiento de culpa que acompañará a la mamá adolescente durante el resto de su vida. Sentirá seguramente una
gran felicidad por el ser al que ha dado la
vida, su hijo, pero la frustración y el hecho
de pensar que podría haber actuado de
otra manera, le acompañarán hasta el fin
de sus días.
Cabe destacar que muchas mujeres que se
han visto obligadas a abandonar sus estudios al quedarse embarazadas, con el tiempo, deciden retomarlos. Sin lugar a dudas,
es complicado; muy complicado, dado que
su hijo demandará atenciones y ello
supondrá una reducción considerable de
tiempo a dedicar al estudio. Todo dependerá de la capacidad organizativa de la que
conste. En absoluto es algo imposible.
Un hijo para una estudiante adolescente es
una “nueva asignatura”, que requerirá de
un gran esfuerzo por su parte para aprobar el examen diario al que tendrá que
hacer frente. Sólo basta desearles a todas
las jóvenes que pasan por esta situación,
un “sobresaliente”.
Referencias
1. El 39% de las jóvenes que quedan embarazadas entre los 15 y 19 años en España aborta:
http://www.elpais.com
2. 25.000 embarazos al año en España en menores de 20 años: http://www.parasaber.com
3. Caracterización de las embarazadas adolescentes: http://www.portalesmedicos.com
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Educación para la Convivencia
y Desarrollo Curricular
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Documentos de Desarrollo Curricular para
la Educación para la Convivencia

Una lectura pausada de los documentos
normativos que la Administración Educativa publica relacionados con el desarrollo curricular (Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo; Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre; Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre; Ley 17/2007, de 10 de
diciembre; Decreto 230/2007, de 31 de
julio; Decreto 231/2007, de 31 de julio,
entre otras) nos muestra que los temas de
la Educación para la Convivencia son contenidos pertinentes en el currículo de las
áreas, máxime si realizamos la vinculación
necesaria entre las mismas y el desarrollo
de las competencias básicas, en general, y
de la competencia social y ciudadana, en
particular. Esto se debe a que todas las asignaturas que conforman el currículo tanto
de la etapa de Educación Primaria como
las de la Secundaria Obligatoria llevan
implícitos valores y actitudes morales.
Pero la acción educativa de un centro debe
seguir una línea, debe estar coordinada,
es decir: debe realizarse con la perspectiva “de centro” y no solo con la “de área” o
“de aula”. Ello nos lleva a la necesidad de
que los centros educativos plasmen en sus
documentos estos acuerdos.
Siguiendo lo establecido en el Artículo 126
de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, los centros docentes deben organizar toda su acción en un documento, el
Plan de Centro. Dicho Plan debe contener
tres elementos fundamentales: El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de
Gestión. Sin duda, son los dos primeros
elementos, y especialmente el primero de
ellos, los que deben abordar el tratamiento de los temas de la Educación para la
Convivencia.
El Artículo siguiente de dicha Ley (el 127)
nos concreta qué es y qué debe contener
el denominado Proyecto Educativo:
· El Proyecto Educativo de Centro es el
documento en el que se fijarán los objetivos particulares y las prioridades educativas que el centro pretende alcanzar. Para
la elaboración de dicho proyecto es necesario tener en cuenta las características
concretas del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades educativas

de las alumnas y alumnas y las prescripciones que la administración educativa
realiza sobre el currículo que propone.
· Este Proyecto contendrá, entre otros elementos (como las líneas generales de actuación pedagógica, o la forma de atender a la
diversidad del alumnado) el Plan de Convivencia a desarrollar, regulado por el Artículo 5 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, en el que se concretan sus apartados:
a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, o lo que es lo mismo, del
punto de partida sobre esta cuestión y los
objetivos a conseguir.
b) Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula. En este sentido, el propio
Decreto realiza una exposición clarificador acerca de qué entender como conducta contraria a las normas de convivencia o
como conducta gravemente perjudicial
para la convivencia.
c) Composición (esto es, Jefe de Estudios
delegado, Secretario o secretaria, dos profesores, dos madres o padres del alumnado) de la Comisión de Convivencia, así
como su plan de reuniones y su propio
plan de actuación.
d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia, si se establece, donde se perseguirá que el alumnado que a ella se envíe reflexione sobre las
causas y consecuencias de la situación por
la que se le ha enviado a dicha aula.
e) Medidas específicas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos.
f) Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa, en aspectos como la mediación, la dinamización
de grupos o la resolución de problemas.
g) Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan.
h) Procedimiento para la recogida de las
incidencias que en materia de convivencia se produzcan.
i) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para
la resolución pacífica de los conflictos, promoviendo su colaboración con el tutor o
la tutora del grupo.
j) Las funciones del delegado o de la delegada de los padres y de las madres del
alumnado.

Todos estos apartados persiguen un objetivo: la organización de la atención, del tratamiento de la convivencia en el centro,
estableciendo para tal fin a los agentes, las
responsabilidades y los tiempos de realización. Pero todos estos apartados estarían vacíos si no se atiende, de una manera
reflexiva, el establecimiento de las actuaciones concretas.
A dichas actuaciones debe dedicarse el resto de apartados del Plan de Convivencia,
atendiendo al menos a las siguientes:
k) Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para
cada una de ellas las personas responsables, los recursos disponibles y los procedimientos a seguir.
l) Actuaciones conjuntas de los órganos de
gobierno y de coordinación docente del
centro en relación con el tratamiento de
la convivencia en el mismo.
m) Actuaciones conjuntas de los equipos
docentes del centro, en coordinación con
quienes ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos
de alumnos y alumnas.
n) Actuaciones de la tutora o el tutor y del
equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro.
o) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista,
racista y cualquier otra de manifestación.

La acción educativa de un
º
centro escolar debe seguir una
línea, debe estar coordinada.
· En resumen, dicho plan debe contener
tanto actuaciones para prevenir la aparición de conductas contrarias a la convivencia (entre ellas, la celebración de efemérides significativas -como las relacionadas con la Paz, la Democracia, o contra
la Violencia de Género- o la realización de
exposiciones o de campañas de sensibilización) como las normas, generales de
centro y particulares de aula, que deben
regir las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa. Así mismo, debe contener el sistema a aplicar para
detectar e intervenir ante el incumplimiento de dichas normas.
· Es importante no olvidar el papel que las
diversas áreas, a través de las programaciones didácticas, pueden desarrollar en
el sentido de favorecer la convivencia en
el aula y en el centro. En este aspecto, jun-
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“

El plan contendrá
tanto actuaciones para
prevenir la aparición de
conductas contrarias a
la convivencia como las
normas, generales de
centro y particulares de
aula, que deben regir
las relaciones entre
los distintos sectores

to con la selección de contenidos pertenecientes a las distintas áreas y específicos
de las mismas (como el tratamiento estadístico del número de conflictos en el aula,
en el área de Matemáticas), son las actividades y la metodología a desarrollar los
elementos más significativos. Sin duda, en
este sentido las técnicas de dinamización
grupal como el “foro” -en el que todos
exponen sus ideas-, o el “Estudio de Casos”
-en la que todos participan para resolver
un problema- son útiles para favorecer la
prevención de conflictos y violencia, a través del fomento de un clima cálido de cooperación, participación y afecto en el aula.
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007)
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[Cristina V icente Domínguez-Palacios ·
48.808.242-B]

Una de las principales exigencias, desde
el punto de vista docente para la mejora
de la calidad de la enseñanza, se refiere a
la evaluación del propio proceso de enseñanza aprendizaje. Dicha evaluación conllevará el análisis de programación, actividades, materiales, recursos y de su lógica interna, secuenciación, aptitud para el
alcance de los objetivos propuestos, la
implementación de los mismos en el aula,
adecuación de los mismos al nivel de los
alumnos... Y esta tarea, en aras de la objetividad, no debe finalizar con el estudio de
dichos parámetros por parte del profesor,
y/o de las autoridades educativas, sino que
éste podrá encontrar una ayuda crucial en
la consulta a los alumnos de determinados aspectos de un proceso en el que ellos
han tomado parte protagonista. Veremos
qué aspectos son susceptibles de ser evaluados por los alumnos y cómo recabar
dichos datos con la máxima fiabilidad.
Aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje a evaluar por los alumnos

Dejando a un lado la polémica que acompaña en ocasiones a este tipo de instrumento, para que sea realmente efectivo
hay que observar una serie de pautas sencillas a la hora de elaborarlo. Y las primeras tienen relación con la selección de los
aspectos que serán susceptibles de valoración por parte de los alumnos.
En primer lugar, es evaluable el cumplimiento de algunas obligaciones docentes
de carácter casi administrativo. Así, podemos proponer a los alumnos que evalúen
la asistencia o el cumplimiento de horarios.
En segundo lugar, también podemos incluir
preguntas acerca de la impartición de
docencia: nivel de conocimientos de la
materia o módulo, la aptitud para transmitir esos conocimientos, la introducción de
los nuevos conceptos con los anteriores…

“

La evaluación de la
tarea docente por
parte de los alumnos
Otro aspecto a valorar puede ser la actitud
del docente: ilusión por la enseñanza,
capacidad de motivar a los alumnos, interés por su labor…
Los materiales y recursos empleados pueden, asimismo, ser objeto de valoración
por los alumnos, su adecuación al nivel, el
fomento de recursos web…
A menudo, se obvia preguntar en esta clase de cuestionarios, por aspectos relacionados con la evolución, sin embargo, puede ser una buena idea conocer si los alumnos perciben que los criterios de evaluación son adecuados y justos, si se ajustan
a los contenidos trabajados en clase y al
nivel que se ha explicado.
Por último, incluiremos alguna pregunta
que evalúe la satisfacción general con respecto al profesor y a lo aprendido.
Diseño del instrumento

La valoración de tantos y tan variados
aspectos, ha de corresponderse en el instrumento, que, preferiblemente, será un
cuestionario en papel, con tantos ítems
como aspectos a valorar. Agruparemos
estos ítems bajo epígrafes genéricos como
“cumplimiento de las obligaciones” o
“materiales y recursos” y así nos será más
fácil valorar estadísticamente cada ítem y
cada grupo de ítems.
Procuraremos enunciar los ítems con una
sola oración simple y afirmativa. En cuanto a la respuesta de los alumnos, permite
una mejor valoración darles la posibilidad
de graduar la respuesta de 1 a 5,
que una mera respuesta de sí o no.
Es aconsejable dar
la oportunidad en
un espacio suficiente para que expresen brevemente aspectos positivos o negativos de la docencia
o aporten sugerencias de modo abierto.
Si el grupo de alumnos presenta alguna
característica especial que pueda influir
en los resultados del cuestionario, como
un gran porcentaje de absentismo, de
alumnos que no pueden opinar con cono-

Con relativo poco esfuerzo pueden
elaborarse cuestionarios válidos para
la evaluación de la tarea docente, que
podrán aplicarse en distintos cursos

La metodología más concreta también
puede ser objeto de preguntas sobre si las
explicaciones son claras, si se ajustan a su
nivel de conocimientos, si las clases están
estructuradas, o si se presta especial atención a los problemas de aprendizaje de sus
alumnos.

cimiento sobre la mayoría de aspectos de
la docencia, se ha de tener especial cuidado. Se puede dividir en varios apartados el
cuestionario, haciendo depender las respuestas de alguna de sus partes a la asistencia a clase.
Aplicación del instrumento

Para su cumplimentación, hemos de facilitar las copias a los alumnos y dejarles el
tiempo suficiente. Además, hay que garantizarles el anonimato de los mismos y que
los resultados no interferirán en las evaluaciones.
Conclusión

Con relativo poco esfuerzo, pueden elaborarse cuestionarios válidos para la evaluación de la tarea docente, que podrán ser
aplicados en distintos cursos y grupos, facilitándonos así el análisis de los procesos de
enseñanza aprendizaje, su mejora y sirviendo como estímulo de la labor docente.
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Intervención didáctica
en Educación Física
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

La enseñanza de la Educación Física y
Deporte escolar debe responder a unos
criterios de intervención pedagógica que
transmitan sus valores formativos. La
Didáctica de la Educación Física y el deporte tiene como fin la transmisión de estos
valores, conocimientos y propuestas prácticas de forma ordenada mediante la
acción del profesor sobre los alumnos. La
intervención didáctica requiere, entre otros
aspectos, la elaboración de recursos didácticos que faciliten el proceso de comunicación así como su correcta aplicación en
las sesiones prácticas.
La Didáctica de la Educación Física será la
transmisión de estos conocimientos o ideas de forma ordenada mediante la acción
de un profesor sobre los alumnos. Esto significa la presencia ineludible del docente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Consideramos que existen unos aspectos
previos a la intervención didáctica que responden a la pregunta de ¿qué enseñar?,
estructurada en dos grandes bloques o grupos de decisiones de gran trascendencia
en la labor educativa como docentes, tales
como los objetivos y los contenidos.
Asimismo, en la intervención didáctica pretendemos concretar la actuación del profesor dentro del aula de Educación Física
y las actividades de los alumnos/as con el
propósito de alcanzar los objetivos previamente fijados. Se debe prestar atención a
diferentes aspectos que se materializarán
en una actuación del profesor, actuación
de los alumnos y en los recursos didácticos
y materiales de enseñanza. La selección de
los recursos didácticos y medios materiales está relacionada con la intencionalidad
que subyace en los fines y forma de entender la Educación Física.
Intervención didáctica en Educación Física

Los profesores tenemos que realizar una
serie de tareas y tomar diversas decisiones, antes, durante y al finalizarlas clases,
sobre aspectos que van a influir en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Destacaremos a continuación las que
nos parecen más importantes.
Al comienzo de cada unidad didáctica
también en cada nuevo contenido objeto
de aprendizaje, intentamos conocer lo que
el alumno sabe sobre dicho contenido, ya

que debemos partir de los conocimientos
y experiencias previas de los alumnos.
Para desarrollar los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales),
proponemos actividades que faciliten un
tratamiento integrados de los mismos, casi
siempre, ya que consideramos que no tiene sentido programar actividades distintas para cada uno de ellos. Creemos que
nuestra materia tiene un carácter marcadamente procedimental, por lo que los
conceptos y las actividades, en la medida
de lo posible, deben ser adquiridos juntos
con los procedimientos. “Se aprende a
hacer ejercicio haciendo ejercicio”.
Establecemos una organización jerárquica de las tareas para su enseñanza, intentando mantener una progresión (progresivo aumento del grado de dificultad a superar) que suponga un reto y mantenga un
grado de motivación adecuado. Para ello
debemos valorar las posibilidades de éxito
de cada alumno en esas tareas, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje.
Además de las actividades objeto de aprendizaje es necesario prever los procedimientos de evaluación y darlos a cocer a los
alumnos desde el primer momento.

“

te la metodología. En ocasiones es necesario diseñar actividades de refuerzo y
ampliación.
Como ya hemos dicho, nuestra propuesta va encaminada a permitir al alumno, en
el mayor grado posible. Organizar su propia actividad, participando en la selección
de algunos contenidos y en la forma de
desarrollarlos en la práctica. En este contexto la intervención del profesor iría dirigida en el sentido de:
-Presentar distintas opciones y proporcionar al alumno la información, los recursos
y materiales que necesite. Esta información
debe ser clara, precisa y en conexión con
los conocimientos que el alumno ya posee.
-Diseñar situaciones de aprendizaje en las
que el alumno (a) pueda organizar y llevar
a la práctica su propia actividad física.
-Supervisar y orientar el trabajo del alumno y de los grupos, proporcionando la ayuda que necesitan y dando un conocimiento de los resultados lo más inmediato posible sobre lo que acontece.
-Crear un clima de trabajo positivo en el
que las interacciones del profesor con los
alumnos, y de estos entre sí sean de colaboración y de ayuda mutua.
-Conseguir la máxima participación, motivando a los alumnos al trabajo a realizar.
-Fomentar la responsabilidad en los alumnos, tanto en lo que afecta en la realización
de su trabajo efectivo, como en lo que respecta a la organización y desarrollo de las
sesiones de clase y cuidado del material.
-Potenciar la reflexión crítica sobre
los factores que
inciden en la práctica de actividades
físicas, así como las
ventajas que les
puede proporcionar la adquisición
de hábitos perdurables de ejercicio físico.
Somos conscientes, de las dificultades que
entraña este planteamiento de la intervención docente. Los alumnos generalmente
van a las clases de E.F. con poca disposición a la reflexión y al autoaprendizaje; la
mayoría de las veces consideran esta materia como una hora de recreo. Por ello, el
profesor debe poner en juego su capacidad para conjugar el que los alumnos, a la
vez que disfrutan de experiencias gratificantes, aprendan a realizar ejercicio físico
y lo transfieran a la vida real.
Se intentará que exista una variedad en función del contenido de la unidad y donde el
alumno participe como elemento fundamental en la construcción de su propio

La enseñanza de la Educación
Física escolar debe responder a unos
criterios de intervención pedagógica
que transmitan sus valores formativos

Para abordar el tratamiento de la diversidad hemos de considerar las diferencias,
tantos en capacidades como en estilos y
ritmos de aprendizaje, realizando las oportunas adaptaciones curriculares que a nivel
práctico se traduce en:
· Modificación de espacios, normas, agrupamientos.
· Cambios en la metodología.
· Diversificación de actividades.
· Priorización de contenidos.
· Adaptación de objetivos.
· Etc.
Siempre que sea posible se evitará la modificación de objetivos, ya que la mayoría de
las veces, se puede llegar a conseguir éstos
cambiando otras variables, principalmen-
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aprendizaje, para que sea significativo.
En EF, no sólo hay que considerar como
tiempo de aprendizaje la realización de la
actividad o esfuerzo físico, además, se debe
considerar el tiempo de recuperación de la
misma, la información que se facilita, la
implicación que tienen los escolares en la
organización de la clase o la actividad (distribución del material, su recogida...), etc.
Pieron (1988) fundamenta el tiempo de
compromiso motor como el tiempo que
el alumno dedica a la realización de la actividad motora, que es el que está directamente relacionado con los objetivos de la
sesión y los aprendizajes deseados.
En la mayoría de las investigaciones realizadas sobre EF, han predominado las
orientadas a detectar el tiempo dedicado
exclusivamente al aprendizaje motor, procurando que el tiempo que el alumnado
dedica a la actividad motora sea mayor y
más productivo. La productividad ha estado orientada a lo que podemos entender
por “enseñanza eficaz”, o lo que es lo mismo, es necesario un buen profesor para
que pueda lograr la máxima participación
del alumnado, para lo que se necesita una
planificación, organización y control de la
clase, con una marcada metodología directiva y productiva.
Conocimiento de la ejecución y conocimiento de los resultados

A la hora de dar el conocimiento de los
resultados lo haremos en relación a tres
factores:
1. Concepto (feedback) : reacciones al comportamiento motor del alumno, en relación con la tarea.
2. Conocimiento de la ejecución: información referida a la manera en que se ha realizado el movimiento .
3. Conocimiento de los resultados: información en relación con el resultado directo de la acción, en relación al éxito o fracaso de la misma.
Los errores más frecuentes que cometen
los alumnos cuando usamos la técnica de
reproducción de modelos, es falta de atención por parte de los alumnos a los estímulos que van a facilitarle la ejecución y
el correcto control del movimiento, o también que haya excesiva información y pretendamos que los alumnos atiendan a
varios estímulos a la vez, no realizando
demostraciones visibles a todos debido a
su mala colocación con respecto a los
alumnos (el profesor debe de estar en el
centro para ser visto por todos los alumnos), o que se produzca un exceso de información que lleva consigo falta de atención
y compresión.

Los problemas que pueden conllevar es
que los alumnos no sepan ejecutar de
manera correcta el ejercicio y no la entiendan y de esta manera no lleguemos a los
objetivos propuestos en nuestra unidad
didáctica.
Por eso damos a continuación una serie
de recomendaciones:
-Enfocar la atención del alumno hacia los
aspectos más importantes ( 2 o 3 como
mucho), con lo cual atención selectiva.
-Aportar: idea global del movimiento + aplicación o utilidad + ventajas del modelo.
-No dar excesiva información.
-Demostraciones visibles para todos.
-Preguntar a los alumnos, antes de empezar, si lo han comprendido.
-Utilizar los medios más útiles: (visual +
auditivo [verbal...]).
-Ajuste progresivo del modelo mediante
el feedback.
-Reducir progresivamente las diferencias
entre lo que el alumno pretende realizar y
lo que realmente es capaz de hacer.
-Proporcionar feedback suplementario
para eliminar errores o reforzar respuestas.
-Dar información suficiente al alumno
sobre su ejecución para que pueda ajustarla al modelo.
Si la técnica que estamos utilizando es la
técnica de enseñanza mediante la búsqueda, debemos de asegurarnos de que la búsqueda va a estar centrada en el problema,
no desviada y se van a dar los resultados
que se esperan y debemos de plantear
objetivos alcanzables pero que supongan
esfuerzo cognitivo y físico. También podemos realizar una serie de preguntas para
que los alumnos reflexionen como:
¿Cómo crees que debe realizar la actividad? ¿Por qué?
¿Piensas que como lo estás realizando es
la manera más adecuada? ¿Por qué?
También va a ser importante:
-Reforzar positivamente todo esfuerzo de
búsqueda y todas las respuestas que se
aproximan a lo que se pretende.
-Reforzar negativamente si el proceso no
va bien encaminado o si va hacia aspectos que se quieren evitar.
-Proporcionar indicios o informaciones
complementarias.
-Replantear el problema o la situación, si
el proceso no está siendo adecuado.
-Al finalizar, se hace una puesta en común.
Si hay alumnos que no han encontrado
soluciones, hay varias opciones: preguntar lo que han hecho, señalar la solución
más eficaz, consensual entre todos cual es
la solución más eficaz.

“

El profesor debe
realizar tareas y tomar
diversas decisiones,
antes, durante y al
finalizarlas clases, sobre
aspectos que afectan al
desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje

Conclusión

La enseñanza de la Educación Física debe
responder a unos criterios de intervención
didáctica que transmita sus valores formativos. Para ello será necesario que pongamos en práctica los principios que se desprenden de la Didáctica general. De esta
forma, la Didáctica de la Actividad Física
y el Deporte tiene como fin la transmisión
de estos valores, conocimientos y propuestas prácticas de forma ordenada mediante la acción del profesor sobre los alumnos. De ahí, la importancia del papel
mediador del docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La intervención didáctica en Educación
Física y Deporte requiere, entre otros
aspectos, la elaboración de recursos didácticos que faciliten el proceso de comunicación así como su correcta aplicación en
las sesiones prácticas.
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¿Los alumnos españoles reciben
una educación de calidad?
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

En la actualidad la educación es cada vez
más decadente, porque con el paso de los
años los alumnos cada vez tienen que estudiar menos contenidos. Esto puede ser perjudicial debido a que el aprendizaje de contenidos contribuye al desarrollo de las mentalidades de los alumnos. Algunos profesores están comprendiendo mal el trabajo por
competencias, para algunos esto significa
evaluar a los alumnos a través de muchas
actividades y realizar menos exámenes;
están cayendo en un error porque los exámenes nos permiten desarrollar la memoria a largo plazo de nuestros alumnos.
Por otro lado, los padres tienen que desarrollar una gran labor en la educación de
sus hijos. La mayoría de los alumnos que
reciben ayuda en su educación, por parte
de sus padres, suelen progresar adecuadamente.
En el informe (PISA) podemos comprobar
que la educación española cada vez pierde más calidad. El informe (PISA) es El Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos, el cual fue empleado por primera vez en 1997 por la OCDE; es el compromiso, de los gobiernos de los países miembros, de examinar en un marco común
internacional los resultados de los sistemas educativos medidos en función de los
logros alcanzados por los alumnos.
El informe PISA 2006, al igual que en los
años 2000 y 2003, evalúa las siguientes
competencias:
-Competencia científica: evalúa los conocimientos científicos de un individuo y el
uso de ese conocimiento para identificar
problemas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer
conclusiones basadas en pruebas sobre
cuestiones relacionadas con la ciencia.
-Competencia lectora: evalúa la capacidad
que tiene un individuo de comprender,
utilizar y analizar textos escritos con el
objetivo de alcanzar sus propias metas,
desarrollar sus conocimientos y participar
en la sociedad.
-Competencia matemática: evalúa la capacidad que tiene un individuo de identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir
juicios bien fundados y utilizar e implicarse en las matemáticas para satisfacer sus

necesidades vitales como un ciudadano
constructivo, comprometido y reflexivo.
Pisa evalúa cada una de las competencias,
mediante unas unidades compuestas de un
estímulo (un texto, una tabla, un gráfico,
figuras…), al que le siguen una serie de actividades asociadas a ese estímulo común.
Según el informe PISA 2006, España es el
país que más ha bajado en su nivel de lectura respecto a informes anteriores (de 581
puntos de media a 561); esto deja a España en el puesto 35 de 57 países, por detrás
de Luxemburgo, Portugal, Italia y Eslovaquia. Con esto se demuestra que la mayoría de los alumnos presentan falta de capacidad para entender lo que se lee; por consecuente esta situación influye negativamente en el desarrollo de las otras dos
competencias.
La OCDE ha llevado a cavo el informe Panorama de la Educación 2009, el cual muestra que la formación alcanzada por la
población adulta española ha mejorado en
los últimos 10 años (la evolución ha sido
de 20 puntos porcentuales). Desde 1997, la
cifra de españoles de 25 a 64 años que poseen una Educación Secundaria Postobligatoria o superior ha aumentado considerablemente en 2007. En nuestro país los estudiantes de entre 15 y 19 años que se escolarizan en Bachillerato, FP u otros estudios
secundarios presentan una distribución
desigual frente a los datos de la OCDE. El
porcentaje medio de estudiantes que deciden matricularse en Bachillerato, es superior a la media de la OCDE y de la UE; sin
embargo la media de los alumnos matriculados en FP y grado medio es inferior a
la media de la OCDE y de la UE.
A continuación veremos una serie de propuestas de mejora con las que podemos
mejorar la calidad de nuestra educación:
-Dedicar tiempo suficiente para la lectura
comprensiva, con el objetivo de que la lectura no sea mecánica y sea significativa.
-Realización de ejercicios que desarrollen
el razonamiento matemático.
-Presentación de situaciones problemáticas, relacionadas con la vida cotidiana,
para el desarrollo del razonamiento matemático. Paralelamente se motivará al alumnado, para que éste desarrolle su creatividad, a través de la invención de problemas
y la búsqueda de sus soluciones.

“

En la actualidad,
la educación es cada
vez más decadente,
porque con el paso de
los años los alumnos
tienen que estudiar
menos contenidos

-Desarrollo de la capacidad de observación, utilizando la expresión oral o escrita para expresar la situación observada.
-Desarrollar la expresión escrita a través
de breves narraciones, descripciones, resúmenes…
Por último, otra forma de mejorar la calidad de nuestra educación, es que los profesores busquemos y encontremos las respuestas a las siguientes preguntas:
· ¿Enseñamos a los alumnos los conceptos,
procedimientos y actitudes necesarios para
su posterior integración en la sociedad?
· ¿Utilizamos las estrategias metodológicas adecuadas para motivar a los alumnos
en su proceso de aprendizaje?
· ¿Ayudamos a los alumnos para que cada
vez aprendan de manera más autónoma?
· ¿Las familias colaboran junto con los profesores en la educación del alumnado?
· ¿Somos conscientes todos los miembros
que participamos en la labor educativa
(profesorado, familia, instituciones…) de
que la educación actual no está dando el
rendimiento adecuado?
Como profesionales que somos, no nos
debemos arrojar la culpa unos a otros;
como dice el dicho: “todos comen trigo y
la culpa para el gorrión”. ¡Reflexionemos!
Webgrafía
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El aprendizaje por
descubrimiento
en Educacion Física
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

A lo largo de todo el proceso educativo, el
profesor de Educación Física (E.F.) es el
agente que provoca el proceso de cambio
en la mejora del razonamiento de los alumnos, puesto que les ayuda a aprender a usar
con precisión el lenguaje (verbal y no verbal) que se utiliza en las clases de E.F.; a
ver las cosas desde la perspectiva de los
compañeros y del material puesto en juego; a no realizar acciones físico-deportivas precipitadas; a evaluar y reevaluar las
propias creencias puestas en práctica; a
usar procedimientos que puedan facilitar
un buen razonamiento para resolver con
éxito las tareas motrices; a buscar contraejemplos; a reconocer que para razonar bien
en una actividad motriz no hay nada mejor
que tener buenos conocimientos sobre
ella; a reconocer y a aceptar que uno puede tomar una decisión errónea cuando
decide qué hacer. En este sentido, este artículo trata de desvelar, desde una perspectiva constructivista, cuáles son los procedimientos para que el profesor de E.F. enseñe a los alumnos a interactuar con el conocimiento cuando llevan a cabo la resolución de tareas motrices, teniendo en cuenta a la persona desde una perspectiva integral, utilizando como herramienta de trabajo el juego. A lo largo del mismo se exponen las condiciones, los principios y las
estrategias para enseñar a pensar; hecho
al que deberíamos atender si pretendemos
organizar la interacción del alumno con el
conocimiento. En la Educación Física se
observa que existe un rechazo al modelo
técnico de enseñanza tradicional, pero no
hay una formulación clara de una propuesta metodológica alternativa; se insiste en
la aplicación del método científico y el
aprendizaje por investigación y descubrimiento, pero las alternativas metodológicas son diversas, insuficientemente delimitadas y fuertemente marcadas por
secuencias inductivas que inician las tareas de aprendizaje a través de la observación y el contacto con la realidad.
Las creencias empiristas han alimentado

y alimentan la consideración del aprendizaje por descubrimiento como aprendizaje inductivo, propiciando la estructuración
de la Educación Física en base a:
· Problemas motivantes que desencadenen la actividad funcional del sujeto
· Experiencias empíricas (actividades de
exploración, observación y manipulación
de los objetos) que permiten al sujeto abstraer los elementos del problema, la generalización adecuada, desatendiendo las
teorías o expectativas previas del alumno.
· Organización externa del proceso resolutivo, con el fin de orientar adecuadamente al alumno hasta el estado meta, descuidando la actividad estructurante.
La activación del proceso cognitivo no se
encuentra en los datos empíricos (experimentación de múltiples tareas motrices),
sino en la proyección de los esquemas
interpretativos del sujeto sobre el objeto
de conocimiento: lo importante no es proporcionar experiencias empíricas en las
sesiones de Educación Física, sino la relación que estas pueden entablar con los
esquemas de asimilación del alumno.
La estructuración del aprendizaje de la E.F.
Escolar ha de apoyarse en el planteamiento de problemas significativos, a través del
juego que motiven al alumno hacia su
resolución; la intervención del profesor ha
de ir orientada a facilitar la actividad autorreguladora de comprobación de conjeturas, por parte de los alumnos, ya que tal
actividad representa la clave lógica del acto
de descubrimiento.
El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente le presenta todas
las herramientas necesarias al alumno para
que este descubra por si mismo lo que se
desea aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a
cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos
de investigación y rigor en los individuos.
Formas de descubrimiento

Según Bruner, podemos hablar de tres
tipos de descubrimiento:
Descubrimiento inductivo: implica la colec-

ción y reordenación de datos para llegar a
una nueva categoría, concepto o generalización.
Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo.
Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno
o dos aspectos.
Condiciones de aprendizaje por descubrimiento

Las condiciones que se deben presentar
para que se produzca un aprendizaje por
descubrimiento son:
-El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige directamente al objetivo que se planteó en un
principio (por ejemplo: las actividades
como las Webquest y Cazas de Tesoros...).
-Los objetivos y los medios deben estar
bien especificados y ser atrayentes, ya que
así el individuo estará más motivado e
incentivado para realizar este tipo de
aprendizaje.
-Debemos contar con los conocimientos
previos de los alumnos para poder guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo que no tiene la base, no va a poder llegar a lograrlo.
-Los alumnos deben estar familiarizados
con los siguientes procedimientos: observación, búsqueda, control y medición de
variables, es decir, tiene que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de descubrimiento para
así poder realizarlo.
-Por último, es muy importante que los
alumnos perciban que la tarea tiene sentido y que merece la pena, esto los incentivara a realizar el descubrimiento, que llevará a que se produzca el aprendizaje.
Objetivos de este tipo de aprendizaje

Los objetivos que dicho profesor se debe
proponer son los siguientes:
1. Ampliar las capacidades cognitivas de los
alumnos a través de juegos donde se apliquen distintos procedimientos para mejorar el razonamiento lógico y el aprendizaje.
2. Desarrollar la conciencia de los propios
procesos de pensamiento, de modo que
los alumnos se puedan guiar con mayor
autonomía y sin excesiva dependencia de
los estímulos externos. Se trata, según el
momento evolutivo, de proporcionar al
alumno la oportunidad de pasar de la
dependencia de los estímulos (lugar de
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control externo) a establecer el lugar de
control dentro de su propia autonomía de
conciencia
3. Favorecer la creación y el uso de estrategias de pensamiento y de solución de
problemas motrices, dando así mayor
riqueza y flexibilidad de desarrollo: estrategias y modos de tratamiento de la información, planificación de tareas y comportamientos, desarrollo de procesos, sistemas de autoevaluación y control de resultados, etc.
4. Dominio personal de los prerrequisitos
de la operatividad mental, como pueden
ser las funciones cognitivas: dominio de
la impulsividad, permanencia de los objetos, expresión eficaz con vocabulario apropiado y precisión creciente.
5. Asegurar la transferencia de significados cognitivos a otras tareas y situaciones
motrices
6. Desarrollar actitudes de confianza en
uno mismo, de autoestima y de motivación en la adquisición de destrezas motrices, fomentando el respeto y la tolerancia
en la consecución del proceso.
El educador-mediador adquiere un significado específico: espacio creado entre el
alumno y el contenido de aprendizaje para
regular y dar conciencia del proceso de
interacción que se realiza entre ambos.
El educador, como mediador, ha de tener
una conciencia clara y sistematizada de
todo aquello que trasciende los contenidos:
· Las posibles estrategias que se pueden
tomar ante los problemas motrices planteados.
· El componente de las operaciones mentales, ya que integran el conjunto de habilidades motrices que se han de desarrollar.
· La gama de funciones cognitivas que posibilitan o dificultan el correcto funcionamiento de las operaciones.
· La consideración de los contenidos de
Educación Física como medio para desarrollar el pensamiento.
· La aplicación o transferencia de los aprendizajes, hasta cristalizar el pensamiento
formal en su componente de abstraccióngeneralización.
Los principales principios que rigen este
tipo de aprendizaje son los siguientes:
-Todo el conocimiento real es aprendido
por uno mismo, es decir, que el individuo
adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su propio discernimiento.
-El significado es producto exclusivo del
descubrimiento creativo y no verbal, es
decir, que el significado que es la relación
e incorporación de forma inmediata de la

información a su estructura cognitiva tiene que ser a través del descubrimiento
directo y no verbal, ya que los verbalismos
son vacíos.
-El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la
materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden utilizarse en la primera etapa escolar (para mayor
comprensión verbal) para entender mejor
lo que se explica pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que este
lleva. Por otro lado, se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es el método más eficaz para transmitir la materia.
-El silogismo es una forma de razonamiento lógico que consta de dos proposiciones
y una conclusión, la última de las cuales
se deduce necesariamente de las otras dos.
El silogismo fue formulado por primera
vez por Aristóteles, en su obra lógica El
Organon, en los libros conocidos como
primeros analíticos. Ejemplo: “Todos los
hombres son mortales”, “Todos los investigadores son hombres”, por lo tanto se
deduce que “Todos los investigadores son
mortales”.
-La capacidad para resolver problemas es
la meta principal de la educación, es decir,
la capacidad de resolver problemas es la
finalidad educativa legítima, para esto es
muy razonable utilizar métodos científicos de investigación. En un sentido contradictorio, se encuentra lejos que la capacidad de resolver problemas sea una función primaria en la educación.
-El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante que la
enseñanza de la materia de estudio, es
decir, la enseñanza de materia no produce un mejoramiento en la educación, por
lo cual el descubrimiento seria más importante, aunque en forma contraria, se ha
dicho que el aprendizaje por descubrimiento tampoco es importante en la educación.
-Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede mejorar y
obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el sistema de educación
y así obtendríamos alumnos capaces de
dominar el ámbito intelectual así como un
incremento del entendimiento de las
materias de sus estudios.
-El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada
en los conocimientos cuando está estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios ejemplares del mismo principio en un orden de dificultad.

-El descubrimiento es el generador único
de motivación y confianza en sí mismo, es
decir, que la exposición diestra de ideas
puede ser también la estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación genuina aunque no en el mismo grado que el descubrimiento.
-El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es decir, que
el individuo sin estimulación intrínseca
adquiere la necesidad de ganar símbolos
(elevadas calificaciones y la aprobación
del profesor) como también la gloria y el
prestigio asociados con el descubrimiento independiente de nuestra cultura.
-El descubrimiento asegura la conservación
del recuerdo, es decir, que a través de este
tipo de aprendizaje es más probable de que
el individuo conserve la información.
Conclusiones

La Educación Física nos habla de dinamismo, de conocimiento en movimiento, de
flujo constante. Por eso quiere ser una casa
habitada por ciudadanos interactivos; que
aprenden, reaprenden, renuevan, abren
nuevos canales de comunicación. Se pretende desarrollar en Educación Física un
lugar para aprender a aprender y para reaprender lo aprendido. La Educación Física, por tanto, es un proceso, no un resultado; y como tal, no tiene inicio ni final
definido, lo definido es el proceso mismo.
Tendremos como objetivo el dotar a los
alumnos de la conciencia del uso que
hacen de su inteligencia y de la autonomía personal que les permite realizar tareas motrices significativas. Cada persona
tiene un potencial de aprendizaje, latente
o manifiesto. El reto a la calidad de la Educación Física pasa por esa manifestación
y conquista del potencial de todos los
alumnos, sobre todo en aquellos con necesidades educativas especiales.
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La Orientación Educativa
en Andalucía. Funciones de
Tutoras y Tutores en la Etapa
de Educación Primaria
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Desde la perspectiva del fomento de la personalidad global de los alumnos y alumnas,
que no es otro que el objetivo que persigue
la orientación educativa, se erigen los tutores y las tutoras del alumnado como elemento fundamental, crítico, imprescindible, en
el alcance de este objetivo. Las funciones
que la normativa les encomienda los sitúan
en una posición más que significativa ante
esta cuestión, ya que es su competencia la
realización efectiva -esto es, el qué, el cómo
y el cuándo se hace- de las actividades de la
tutoría. Pero más allá del desarrollo de una
serie de actuaciones, contempladas cual
programación de área, pertenecientes y
situadas en el marco del Plan de Orientación y Acción Tutorial, su acción como tutores comprende todo un conjunto de funciones que deben ser presididas por una actitud vinculada al respeto de los menores, es
decir, al respeto y consonancia con lo promulgado por documentos como la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
La administración educativa reconoce a
estos tutores y tutoras este papel, asignándoles por medio de normativa las funciones a desarrollar para hacer este desarrollo global posible. Según pueden extraerse
de la Orden de 16 de noviembre de 2007, que
se refiere los centros de Educación Infantil y Primaria, encontramos las siguientes:
· Coordinar a todo el equipo docente que
atiende a un grupo de alumnas y alumnos,
por medio del desarrollo de las medidas
que se establezcan y promoviendo su articulación entre el profesorado, de forma
que se garantice la continuidad entre los
aprendizajes de dicho grupo.
· Cumplimentar los documentos oficiales
de evaluación en los momentos precisos.
· Completar el expediente académico del
alumnado (Art. 11, Orden de 16 de noviembre de 2007) a su cargo incluyendo en el
mismo los datos relevantes que se hayan
obtenido a lo largo de todo el curso escolar; entre esos datos, se incluyen:
-El Informe Personal.
-La información de tipo curricular que se
haya obtenido a lo largo del curso.

-Toda aquella información que pueda ser
útil a quien ejerza la tutoría de este alumnado en el ciclo educativo posterior (como
los datos psicopedagógicos, los datos que
hayan aportado por las familias en las entrevistas así como cualquier otra información,
que pueda ser importante y pueda favorecer un mayor conocimiento del alumnado
por parte del nuevo tutor o tutora).
· Realizar la programación anual de tutoría, que deberá tener como principios las
líneas establecidas en el P.O.A.T., así como
desarrollar las sesiones concretas de las
mismas. En este punto, el tutor o la tutora puede contar, de manera excepcional,
con la participación de la orientadora u
orientador de referencia del centro.
· Desarrollar, en el marco de la atención a las
familias del alumnado y en horario de tarde, las entrevistas individuales, y suscribir
los compromisos educativos y/o de convivencia que puedan establecerse entre ambos.
· Participar en las reuniones de equipos de
ciclo que tendrán una periodicidad mensual, tras convocatoria por la Jefatura de
Estudios. En las mismas se abordará la
coordinación de la orientación y de la
acción tutorial con el resto de profesorado- tutor del ciclo.
· Perseguir las finalidades de la Acción Tutorial que se establecen en el artículo 2 de la
Orden de 16 de noviembre de 2007. Dichas
finalidades son las siguientes:
a) Potenciar la inserción del alumnado en
el contexto escolar y su adaptación al mismo, así como la integración del mismo en
el grupo clase.
b) Establecer los mecanismos para el seguimiento personalizado del proceso de
aprendizaje sus alumnos y alumnas, a través de tres acciones: la prevención de las
dificultades, la detección precoz de las mismas y la promoción de las medidas correctoras oportunas, tan pronto como dichas
dificultades se detecten.
c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición
de aprendizajes instrumentales básicos,
estrategias de aprendizaje y técnicas de
trabajo intelectual.

d) Abordar y contribuir a la equidad en la
educación, a través de medidas que favorezcan la compensación de las desigualdades en el alumnado y potencien su inclusión social.
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del
centro, así como la inclusión educativa y
la integración escolar del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,
esto es: aquél que presenta necesidades
educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades
intelectuales, o que se haya incorporado
tarde al sistema educativo o presente condiciones personales o de historia escolar.
a) Iniciar la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
b) Establecer vínculos de colaboración y
cooperación entre el centro, las familias
del alumnado y el entorno, a través de las
reuniones de tutoría ya citadas.
c) Facilitar la socialización, la adaptación
escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado, en el marco del programa de tránsito entre etapas.
Por su parte, el Decreto 201/1997, de 3 de
septiembre establece las siguientes funciones a las tutoras y tutores:
a) 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.
b) Coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción
de las alumnas y alumnos de un ciclo a
otro, previa audiencia de sus madres y
padres o tutores legales.
c) Atender las dificultades de aprendizaje
del alumnado para proceder a la adecuación personal del currículo.
d) Facilitar la integración de las alumnas
y alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro.
e) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
f ) Informar a las madres y a los padres, a
las maestras y a los maestros y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes, con las complementarias y con
el rendimiento académico.
g) Facilitar la cooperación educativa entre
las maestras y maestros y las madres y
padres de las alumnas y alumnos.
h) Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa en los términos que establezca
la Jefatura de Estudios.

Didáctica

296

ae >> número 28

i) Atender y cuidar, junto con el resto de
las maestras y maestros del Centro, al
alumnado en los períodos de recreo y en
otras actividades no lectivas, de acuerdo
con lo que, a tales efectos, se establezca.
j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
El hecho de que se aborde desde distintos
documentos normativos la acción tutorial
puede llevarnos a percibir cierto énfasis o
preocupación al respecto. Es lógico, espe-

cialmente cuando nos situamos en las etapas de Educación Infantil o de Primaria, ya
que la cantidad de horas que pasan juntos
alumnos, alumnas y tutor o tutora es mayor
que en la etapa de Educación Secundaria, y
por lo tanto, la relevancia o consecuencias
de sus acciones se ve incrementada.
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La visión filosófica del romanticismo
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El romanticismo supuso una protesta pasional contra cualquier tipo de universalidad,
además este movimiento ensalza los valores
de la integridad, la sinceridad, la propensión
a sacrificar la vida propia por alguna iluminación interior..., el romanticismo no está
interesado en el conocimiento, ni en la ciencia, ni en la política, sino que está ligado a
una forma de considerar a la vida.
También existen multitud de visiones acerca del romanticismo. Algunos autores afirman que lo romántico está ligado con lo
moderno y lo interesante, y que el clasicismo es lo antiguo y desfasado. Sin embargo,
autores como Goethe, piensan que el romanticismo es una enfermedad, también Schelgel afirma que el romanticismo surgió gracias al hombre que tiene ansias de saber,
ansias por acercarse al infinito.
El romanticismo está relacionado con lo místico, con lo exótico, además el paisaje romántico es grotesco, misterioso, con decorados
ruinosos que desprenden grandes aires de
nostalgia. Los románticos tienen además una
atracción por la nocturnidad, por la niebla,
por la muerte, como se ejemplifica en el cuadro de Fiedrich, Abadía en el robledal.
En el romanticismo hay una mezcla que
entraña la búsqueda de lo novedosa, el deseo
de vivir al instante, el rechazo al conocimiento pasado y futuro. Los sentimientos románticos más conocidos son la nostalgia, el ensueño, la melancolía, la soledad, etc., pero también aparece el deseo de la cooperación por
algún esfuerzo común y creativo, es la sensación de formar parte de alguna clase, partido o nación.
Muchos han sido los que han hecho una importante aportación al romanticismo, ya sea
en el campo de las letras, la pintura, la escultura... una de las figuras que más influyeron
en el movimiento romántico es Schiller.
Schiller estaba influenciado con la idea de la
autonomía del hombre independiente, un

hombre que es dueño de su libertad. Según
este pensador lo que nos hace ser hombres,
es la capacidad que tenemos para moldear
y explotar a la naturaleza a nuestro antojo,
Schiller va a ensalzar a la libertad del hombre hasta lo más alto, y esta va a ser la doctrina central de Schiller.
Este autor con sus teorías desecha la tesis
kantiana de la moral, aunque es cierto que
también nos libera de la Naturaleza. Ocurre
que la teoría de kant sobre el deber, es demasiado estrecha, y dejaba pocos márgenes para
que el hombre pueda ejercer su libertad.
Y toda su concepción sobre la libertad, también expresada en sus tragedias. La tragedia
no consiste en un mero sufrimiento, sólo se
puede considerar tragedia a aquello que oprime la libertad humana. En la tragedia se produce un desafió en donde el hombre se
enfrenta a las fuerzas que lo oprimen.
Además Schiller establecerá un contraste entre
la naturaleza que es una entidad elemental,
caprichosa y causal, y el hombre, un ser moral
que distingue entre el deseo y la voluntad,
entre el deber y la libertad, entre lo bueno y
lo malo. Por este hecho Schiller rechazó a
Kant, que marcaría el comienzo de la famosa doctrina del gran pecado y del hombre
superfluo que jugaría un papel tan importante para todo el siglo XIX y el romanticismo.
Pensadores como Dostoirsky y Nietzsche,
escribieron bastante sobre la doctrina del
gran pecador. Se trata de una persona que
quiere devastar aquella sociedad cuyos valores no permiten la actuación de la persona
superior, la que comprende lo que significa
ser libre, prefiere destruir la sociedad y romper las bases sobre las que se asienta.
Schiller habla también sobre una visión concreta del hombre, en el cual aparecen tres
estadios, al primero lo llama el Notstaat, que
es el estadio regido por la necesidad bajo la
forma de algo a lo que denomina Stifftrieb
(instinto material). En este estadio el hombre es gobernado por la materia.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006)
Orden de 16 de noviembre de 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)
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)

Se trata pues de una jungla al estilo de Hobbes, en la que los seres humanos están poseídos por sus pasiones, chocando unos con
otros por lo que se hace necesario separarlos de algún modo, esto es para Schiller el
estadio salvaje y a este estadio le seguiría el
denominado estadio bárbaro.
Los bárbaros serían aquellas personas que
adoran a los ídolos o principios absolutos por
son tabúes, y es debido a estos tabúes por lo
que se erigen como una autoridad racional.
Schiller llamará a este estadio el Vernumfstaat (el estadio racional).
También Schiller, del mismo modo que otros
pensadores idealistas de su época, cree que
existió una magnífica unidad humana, donde la pasión y la razón no estaban divididas,
y donde la libertad no estaba separada de la
necesidad.
Después tuvo lugar la división del trabajo, la
desigualdad y la civilización, en breve apareció la cultura y a consecuencia de ello surgieron celos, deseos e envidias. Por todo esto,
Schiller cree que la única manera de volver a
nuestro estadio original es a través del arte.
El arte es un juego en el cual, la dificultad está
en reconciliar las necesidades de la naturaleza y los mandamientos que reprimen nuestra vida entonces el único modo de reconciliar esto, es colocarnos en la posición de las
personas que inventan y crean libremente.
Según Schiller podríamos salvarnos si pudiéramos convertir el imperativo de las reglas
en una operación natural y libre. Los artistas
son personas que inventan y obedecen sus
propias reglas. Los ideales se inventan y no
se descubren a través de algún medio.
Por lo tanto, el idealismo consistiría en una
ruptura con la naturaleza. Nuestro objetivo
consiste en modificar nuestra naturaleza de
tal modo, que nos posibilite para concretar
algún ideal del modo más natural posible.
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Eficacia escolar desde la tutoría
[Belén Donís Pérez · 71.499.372-P]

Cuando nos enfrentamos un año más a la difícil tarea que supone querer enseñar a quienes tienen en general más bien poco interés
en aprender- y más una asignatura que no
tienen que seguir cursando- nos preguntamos qué podríamos hacer para facilitarles y
facilitarnos la labor. Desde esta perspectiva,
tan humana aunque bien poco científica, tratamos de analizar los diferentes factores que
influyen en el día a día real de nuestras aulas.
La situación es sin duda difícil y la complejidad que le es inherente requiere de estrategias multilaterales a distintos niveles y que
involucren a todos los sectores implicados.
Pero esperar de brazos cruzados la llegada
nuevas reformas y contrarreformas resulta
extremadamente frustrante. Por ello, desde
esta perspectiva, y siendo conscientes de
nuestras limitaciones personales, espaciales,
temporales, y, por supuesto, presupuestarias,
nos hemos propuesto analizar cuál podría
ser el punto de partida para mejorar la eficacia escolar de manera concreta a corto plazo, es decir, tratar de hallar el problema más
acuciante y más común, hallar su causa y, a
partir de ahí, poder diseñar una herramienta específica para su solución.
Para ello, partiendo de los datos reflejados en
los informes del Observatorio de Convivencia y tras realizar un breve trabajo de campo
recabando información por medio de diversos cuestionarios, tanto a alumnos como a
profesores, el resultado más destacable fue el
descontento respecto al clima en los centros.
Por ello, decidimos iniciar nuestra labor en
este punto, priorizando en un primer
momento, la resolución de conflictos para
lograr mejorar el clima del aula y, a través de
ello, la eficacia escolar.
Aquí os presentamos nuestra experiencia,
llevada a cabo el pasado curso.
Experiencia de aula

A) Objetivo: mejora de la eficacia escolar por
medio de la mejora del clima del aula.
B) Selección del ámbito de actuación:
Para poner en marcha de nuestra experiencia seleccionamos el ámbito de actuación
con dos factores eminentemente prácticos:
-Nivel de mayor conflictividad: por razones
obvias, ya que no pretendemos teorizar sino
llevar a cabo, cada uno desde su capacidad
y sus circunstancias, pequeños cambios que
sean significativos para una mejora global.
-Docencia directa en el grupo: porque es
imprescindible tener un conocimiento individual, cuanto más completo mejor, para

poder incidir en el comportamiento grupal
(que a su vez repercute en el comportamiento y rendimiento individual) logrando así una
mejoría global.
-Posibilidad de llevar a cabo la tutoría: para
disponer de más tiempo y medios para diagnosticar las causas de los conflictos y poder
diseñar estrategias encaminadas a solventarlos o, al menos, a paliarlos.
C) Nivel: ESO (2º curso).
D) Temporalización: un curso.
· Secuenciación:
Análisis individual/grupal: 1 mes.
Estructuración de grupos: 1 semana.
Asignación de roles: 1 semana.
Elaboración de normas: 2 semanas.
Aplicación de normas y evaluación: diaria.
Evaluación final: última semana.
Elaboración de conclusiones.
E) Metodología:
-Análisis de grupo:
· Entrevista individual.
· Aplicación de Tests sociométricos.
· Fichas de dinámica de grupos.
-Determinación de los conflictos: primarios
y secundarios. Priorización por orden de mayor grado de perturbación del clima del aula.
-Diseño y aplicación de medidas de resolución de conflictos
-Evaluación continua del proceso. Reajustes.
-Evaluación final: análisis de resultados y elaboración de conclusiones.
Conclusiones de la experiencia

Al ser una primera experiencia, el ensayoerror jugó muchas veces un papeldeterminante pero nos permitió tener una perspectiva más clara y pragmática de qué es lo que
funciona y lo que no, independientemente
de los fundamentos teóricos.
Así, con las necesarias reservas por los múltiples factores que inciden en el comportamiento tanto individual como grupal y que
son inherentes al ser humano, pudimos
extraer una serie de pautas de actuación:
1. Resulta fundamental que los distintos componentes del grupo se conozcan. En primer
lugar porque, a cualquier edad, lo desconocido siempre nos produce inquietud, o incluso miedo, y ese miedo se traduce en rechazo.
Si al desconocimiento personal (llegan nuevos a la clase, al centro, a la ciudad o incluso
al país) le añadimos nuevos factores de diversidad (raza, religión, cultura, estética…) cada
vez más frecuentes en nuestra sociedad, llegamos a un grado de incertidumbre y de
ansiedad notable. Y si a esto sumamos la edad
y sus características específicas (inseguridad,

baja autoestima, necesidad de aceptación y
de pertenencia a un grupo) y el hecho de iniciar una nueva etapa educativa, es evidente
que todos los mecanismos que pongamos en
marcha para paliar esta situación, serán de
inestimable ayuda. En este sentido, son ya
numerosos los Centros de CCAA que tienen
mayor índice de inmigración que organizan
aulas de acogida cuya función se amplía también a la orientación para el cambio de etapa, reforzada por la figura del alumno-tutor.
En segundo lugar, a la hora de realizar los
agrupamientos conviene aprovechar las
empatías personales y las afinidades ya que
mejoran el clima del aula y por tanto la productividad del grupo.
2. Aprovechar la necesidad de “pertenencia”
y la importancia de los amigos para formar
un grupo que se sienta como tal.
Para ello será imprescindible el conocimiento fruto de una interrelación que ha de ser
producto de un contacto frecuente, prolongado y cercano, además de orientado siempre a una meta común.
3. Organizar el grupo procurando que haya
el mayor equilibrio posible en cuanto al
“poder” de sus miembros, a su capacidad de
influencia.
Para ello, resulta muy importante hacerles
tomar conciencia de la existencia de esos
“líderes” y hacerles ver la necesidad de que
analicen la competencia de los mismos y los
motivos o intereses que les mueven para
determinar su legitimidad. Fomentar este
análisis crítico (y auto-crítico) ayuda a clarificar posiciones y facilita la posterior interrelación con un reparto de roles más equitativo, menos tópico y más fructífero.
4. Fomentar una estructura flexible que facilite el trabajo eficiente.
Para tareas simples, creativas o de múltiple
solución el grupo motiva y ayuda, pero en
caso contrario, añade mayor dificultad. Por
ello es necesario poderlo conjugar con el trabajo individual sin perder la cohesión.
Del mismo modo, los agrupamientos formados en cada aula nunca han de ser cerrados,
ya que, en función de la tarea ha de poder
aprovecharse las capacidades individuales
más acordes a la misma, puesto que el fin
último ha de ser siempre el éxito del objetivo perseguido por toda la clase.
5. Responsabilizar a cada individuo de las
consecuencias de sus acciones y actitudes,
tanto a nivel individual como grupal, sin olvidar potenciar los aspectos positivos: han de
poder lograr recompensas, no sólo recibir
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sanciones.
6. Fomentar, analizar e incidir en la importancia de la corrección de las formas para el
buen funcionamiento del grupo, pactando
unas normas de convivencia específicas que
regirán la vida del aula.
En este sentido, resulta más eficiente elaborar normas- contrato: especificándolas, eso
sí, a partir de aquellos puntos básicos que no
pueden ser negociados.
7. Recurrir a la mediación y al arbitraje entre
iguales tanto como sea posible, pero siempre proporcionando el apoyo y la supervisión necesaria. La autoridad del profesor ha
se estar siempre presente como factor de estabilidad y seguridad.
8. Buscar objetivos poco numerosos, concretos, asequibles, coherentes - y que ellos perciban como útiles- priorizando consensuadamente uno de ellos como meta, al que se
subordinarán los demás.
9. Establecer pautas claras, definidas y coherentes para el desarrollo de todas las actividades.
10. Evitar las actividades meramente lúdicas
ya que realizar juntos tareas placenteras no
funciona, se percibe como un “ recreo”, algo
fuera de la rutina, por lo que es contraproducente.
Repercusión de la experiencia

La aplicación de estas pautas a lo largo del
curso ha supuesto una mejoría considerable
en el clima del aula que se ha traducido en:
-Mejora importante del grado de satisfacción
tanto de padres como de alumnos y profesores.
-Reducción del absentismo, que solía aumentar en el tercer trimestre.
-Reducción del número de alumnos que
“abandonan” o se descuelgan totalmente del
grupo.
-Reducción significativa de los conflictos: de
hecho en el tercer trimestre no ha habido ninguna incidencia que requiriese sanción.
-Aumento del interés y de la participación
general
-Mejora de la media del curso.
Evaluación

-Evaluación continua.- La evaluación de la
marcha del curso se ha realizado necesariamente desde el primer momento ya que
hemos tenido que eliminar, implementar o
reajustar las diferentes medidas en función
de que sirvieran, o no, a nuestros objetivos.
Para ello utilizamos fundamentalmente el
Diario de clase.
-Evaluación final.- La evaluación final de los
resultados obtenidos la hemos realizado en
la última semana de curso pasando cuestionarios y poniendo en común nuestras propias anotaciones.

Conclusión

Para tratarse de una primera experiencia y
teniendo en cuenta las carencias de base (ausencia de formación psicopedagógica, planning excesivamente empírico, pocas sesiones
semanales…) estamos muy animados con
los resultados ya que hemos podido demostrarnos a nosotros mismos que es posible
mejorar bastante la eficacia escolar mejorando el clima del aula mediante cambios que,
aunque requieren bastante esfuerzo inicial,
son perfectamente factibles a nivel individual.
No obstante, no cabe duda que lo ideal sería
que se llevara a cabo en todos los cursos.
En este sentido, consideramos que las primeras semanas de clase deberían dedicarse
precisamente a la estructuración de los grupos de manera que puedan ser lo más efectivos posibles. Estamos plenamente convencidos, en vista de los resultados, que la pér-

dida de esas dos semanas en las distintas
materias se ve ampliamente recompensada
por la mayor productividad durante el resto
del curso, fruto de un mejor ambiente de trabajo. En definitiva, se trata de aplicar también en la escuela lo que ya está claramente
demostrado en el mundo laboral: que cuanto mayor es la satisfacción de los trabajadores, mayor es su rendimiento.
Tal vez así podamos dar un primer paso efectivo para lograr la Calidad de Enseñanza que
todos deseamos.
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The social dimensions
of L2 motivation
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

How social a L2 motivation construct should
be and what the relationship between social
attitudes and motivation is.
Attitudes and motivation tend not to be used
together in the psychological literature as
they are considered to be key terms of different branches of psychology. Attitude is
used in social psychology and sociology,
where action is seen as the function of the
social context and the interpersonal/intergroup relational patterns. Motivational psychologists have been looking for the motors
of human behaviour in the individual.
L2 learning presents a unique situation due
to the multifaceted nature and role of language. It is a communication coding system,
an integral part of the individual’s identity
and channel of social organisation embedded in the culture of the community.
And adequate L2 motivation construct is
bound to be eclectic, bringing factors from
different psychological fields.
If we consider that the vast majority of
nations in the world are multicultural, multilingual, we cannot fail to appreciate the
immense social relevance of language learning worldwide.
Integrativeness and instrumentality: interplay of two components. Integrativeness is
associated with a positive disposition toward
the L2 group and the desire to interact with
and even become similar to valued mem-

bers of that community. Instrumentality is
related to the potential pragmatic gains of L2
proficiency, such as getting a better job… The
important point is that motivation itself is
dynamic. The old characterization of motivation in terms of integrative vs. instrumental
orientation is too static and restricted. These
dimensions cannot be regarded as straightforward universals, but rather as broad tendencies comprising context-specific clusters
of loosely related components. It is simplistic not to recognise explicitly the fact that sociocultural context has an overriding effect on
all aspects of the L2 learning process.
In addition to an instrumental orientation,
three other general orientations emerged,
namely knowledge, friendship and travel orientations. When a L2 is a foreign and not a second language, sociocultural is also identified.
Dörnyei identified three loosely related dimensions of a broadly conceived integrative motivational subsystem: interest in foreign languages, cultures and people; desire to broaden one’s view and avoid provincialism; desire
for new stimuli and challenges, to integrate
into a new community.
The exact nature of the social and pragmatic
dimensions of L2 motivation is always dependent on who learns what languages where.
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El impacto de los medios
de comunicación en el
contexto escolar
[Zohara Aragón López · 53.370.885-Y]

En las últimas décadas, la escuela ha sostenido una relación nada sencilla con los
medios de comunicación, éstos y más
recientemente las Nuevas Tecnologías, han
modificado la manera de construir el saber,
el modo de aprender, y la forma de conocer. Los medios de comunicación, sin
embargo, desempeñan un papel central en
la vida de los chicos y de los jóvenes.
La relación entre educación y medios de
comunicación es un tema de debate interesante para los profesionales, al tratarse
de dos temáticas vinculadas estrechamente. En la actual sociedad del conocimiento,
existen muchos canales de comunicación
y aunque a menudo es difícil reaccionar
ante tanta información, los educadores se
han esforzado para crear materiales para
trabajar en el aula y han elaborado muchas
teorías sobre su función como profesionales en la educación para la comunicación.
En este sentido, el sector educativo se ha
centrado en analizar si los medios de comunicación son educativos o no, de qué forma podemos utilizarlos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de qué forma contribuyen a la formación en valores, etc.
La importancia de los medios de comunicación en el contexto actual

Hoy por hoy, nadie discute la importancia
de los medios de comunicación en la sociedad actual. Nos encontramos inmersos en
una sociedad mediática, y nuestro estilo de
vida convive con los mensajes que nos
transmiten los medios de comunicación.
De la misma forma, hablar de medios de
comunicación implica abarcar un abanico
de posibilidades muy amplio: muchos canales de televisión, radio, Internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc.
Los medios de comunicación de masas constituyen un aparato de socialización muy
importante: influyen en nuestras ideas, hábitos y costumbres. Algunos expertos incluso
llegan a afirmar que la cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas,
las películas, la televisión y la radio, excede
en gran medida al volumen de información
que llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en la escuela.
De ser cierto este hecho, convertiría a los

medios de comunicación en una herramienta educativa muy poderosa, con las
ventajas y desventajas que esto supone.
Pero, educar no es su finalidad última. Aunque los medios incluyen formatos y contenidos adecuados para el público en edad
escolar, existe otro gran volumen de información que no va dirigida a este público
pero que es percibida y asimilada por él.
Implicación de los medios en la educación

El papel que juegan hoy los medios de
comunicación en los diferentes procesos de
aprendizaje es enorme, y su tendencia es
claramente ascendente. Tradicionalmente
se ha considerado que, los medios de comunicación sean uno de los agentes de socialización más importantes. Por ello, quisiera
hacer una reflexión inicial sobre en qué consiste el proceso de socialización, para luego
reflexionar sobre el rol que los medios de
comunicación tienen en dicho proceso.
A diferencia del resto de animales sociales,
la conducta de los hombres no tiene un origen genético, sino que es fruto de un proceso de aprendizaje al que llamamos Socialización. Aristóteles decía que el Hombre
es, por naturaleza, un animal social, pero
esto no significa que nuestra conducta, en
el seno de una sociedad, sea natural, sino
que se trata de una conducta aprendida.
Los hombres debemos aprender a actuar
como hombres, y a ese proceso de aprendizaje le llamamos socialización. Podemos
diferenciar dos tipos de socialización:
-Socialización Primaria: consiste en la
humanización del individuo, ya que a través de este proceso, aprendemos los elementos básicos de la convivencia con otros
seres humanos: hablar, andar, hábitos higiénicos, etc. Suele desarrollarse durante la
primera infancia.
-Socialización Secundaria: consiste en el
aprendizaje de los elementos concretos de
la sociedad en la que vivimos: las costumbres sociales, la transmisión de conocimientos, los valores morales, etc. Se desarrolla a
lo largo de toda la vida.
Tradicionalmente se ha considerado que
existen cuatro agentes de socialización:
-La Familia. Tiene un papel fundamental,
ya que es el primer nivel social al que tenemos acceso. Suele ser el agente socializador

de socialización primaria por excelencia
(aunque, cada vez más está adquiriendo
mayor importancia la escuela, también en
el seno de la socialización primaria). Es en
su seno en el que aprendemos a hablar, a
relacionarnos, a gatear, a andar, adquirimos
hábitos higiénicos... Sin embargo, su papel
socializador no se agota en la socialización
primaria, sino que también interviene en la
socialización secundaria, como transmisora de conocimientos o de valores.
-La Escuela. En la sociedad actual, en la que
la mujer se ha incorporado al mercado laboral en un nivel próximo a la igualdad con el
hombre, los niños suelen ir a instituciones
escolares mucho antes de lo que lo hacían
en otras épocas, por lo que la escuela, poco
a poco, ha ido adquiriendo un mayor peso
en la socialización primaria (sin que la Familia haya perdido su papel principal). No obstante la socialización secundaria, es el ámbito principal de actuación de la escuela como
transmisora de conocimientos y de valores.
-Los iguales. De los iguales aprendemos valores, actitudes en un proceso en el que el
aprendizaje es mutuo, etc. Es fundamental
el tener como referencia los que son iguales
a nosotros, ya que es lo que nos permitirá
ser sociales, aprendiendo así a convivir.
-Los medios de comunicación. Los medios
de comunicación nos informan de los sucesos, crean opinión, transmiten valores... A
través de los artículos, la publicidad, los diferentes programas de televisión..., nos hacemos una idea de lo que la sociedad en su
conjunto tiene como valores. Todos tenemos contacto con los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, cine, Internet, etc., por lo que todos somos influenciados por ellos. Los medios de comunicación
no son obligatorios, por lo que podemos
escoger qué periódico leer, qué programas
de televisión ver, aunque estamos sometidos a una importante presión social para
seguir tal o cual programa, o leer tal o cual
revista. Esto es importante, ya que, por ejemplo, a la hora de opinar sobre una noticia
determinada, hemos de tener presente qué
medio de comunicación nos ha informado,
la ideología que posee, la línea editorial...,
sin lo cual no podemos hacernos realmente idea de lo sucedido. Si nuestra única fuente es “El País”, nos mostrará una visión bastante diferente de la que tendríamos si esa
única fuente fuera el “ABC”. Sin embargo,
no todo es negativo en lo que respecta a los
medios de comunicación y la transmisión
de valores o de información. Internet ha significado una auténtica revolución que algunas instituciones han sabido utilizar en
beneficio de la sociedad en general.
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¿Qué importancia deben dar los educadores al uso de estos medios?, ¿Podemos saber
las repercusiones que tienen en los niños?,
¿Cómo utilizarlos educativamente?
Estudios repetidos demuestran que el abuso de soportes audiovisuales configura un
estilo de aprendizaje pasivo, lo que motiva
que los niños sean menos creativos e imaginativos. Este consumo, además, no favorece la comunicación ni la curiosidad por
aprender, y sumerge al niño en un mundo
de ficción confuso que puede resultar peligroso, ya que el pensamiento infantil hasta los seis o siete años no diferencia adecuadamente la realidad de la ficción (por
ejemplo, los niños hasta esa edad pueden
creer en los Reyes Magos).
Por otro lado, algunos estudios como el de
la fundación norteamericana Kaiser, alertan de que ya se han detectado problemas
en la lectura y la escritura relacionados con
el alto consumo de televisión en niños
menores de seis años. Además, también se
ha demostrado que existe una marcada
conexión entre pasar muchas horas delante del ordenador o de la televisión y la obesidad infantil.
¿Cómo utilizar los medios de comunicación
educativamente?

-En primer lugar, se debe fomentar en los
niños las actividades de juego al aire libre,
deportivas y de interacción con sus iguales, como medio de descanso. Es conveniente animar a los padres a encontrar tiempo para conversar y jugar con sus hijos,
mejorando de este modo la comunicación
con ellos. Ésta es la mejor inversión que se
puede realizar, ya que así serán ellos, los
padres, los modelos de sus hijos, sin ser sustituidos por otros referentes de la televisión
o los videojuegos.
-Desde las escuelas, se deberían realizar
campañas educativas orientadas al uso
correcto de estos medios para convertirlos
en una herramienta de aprendizaje. Es
necesario, que los educadores expliquen
las consecuencias que tienen las conductas, y éstas deben ser desarrolladas conforme al nivel de entendimiento del niño. De
igual modo, los padres deben explicar a sus
hijos que lo que pasa en la televisión es a
menudo falso. También es conveniente, discutir las consecuencias que esas acciones
tienen en la vida real.
-A la hora de consumir contenidos televisivos o de Internet, se deben elegir aquellos que incluyan personajes que sirvan de
modelos positivos, que transmitan valores y
emociones que el cerebro de un niño sea
capaz de procesar y comprender. Por ejemplo, se puede promover el uso de Internet

para buscar información de interés educativo, ver la televisión en compañía familiar, etc.
-Conviene no perder de vista que la televisión no es un simple entretenimiento. En
este sentido, además, es importante insistir desde muy pequeños en que los niños
se ocupen de forma creativa en actividades
diversas: la lectura, el dibujo, los deportes
o la música.
-Finalmente, hay que poner límites más
precisos en el uso de la televisión e Internet, cuidando especialmente las franjas
horarias. Según el estudio elaborado por
SOFRES, los niños de entre 4 y 13 años ven
la tele mayoritariamente entre las 18.30 y
las 23.00 horas, además del mediodía.
En definitiva, en nuestras manos está el realizar un buen uso de estos medios para promover el sano crecimiento intelectual,
moral y emocional de los niños y jóvenes
de hoy día. La formación y la información
nos pueden y nos deben ayudar a aprender, y a ser más libres.
Actividad a realizar con el grupo clase

Uno de los usos que se le puede dar a los
medios de comunicación (televisión, radio,
periódico, Internet, etc.), es a través de la
realización de ejercicios con un objetivo
claro y determinado, incluyéndolo como
eje transversal. Por ejemplo, en la actividad
que a continuación se propone, el objetivo
es que el alumno analice a través de los diferentes medios, cuales son los estereotipos
sociales que aparecen y que juzguen su
veracidad o credibilidad de los mismos.
Objetivo: Analizar la publicidad, su impacto y mensajes en la construcción de los estereotipos sociales. Este ejercicio, tiene el propósito de centrar el análisis crítico de los
medios en la construcción de estereotipos
y roles a través de las imágenes de los perió-

dicos. Lo que nos permite abordar los
siguientes temas: mujer como objeto, discriminación de la mujer, construcción de
estereotipos de mujeres en los medios, violencia y mujer o belleza, entre otros.
1. Solicitar a los alumnos realizar un seguimiento durante una semana de dos periódicos de circulación nacional o regional. Se
propone como ejemplo, las construcciones
de modelos y estereotipos de la mujer a través del uso de fotografías en los periódicos.
2. Que los alumnos y alumnas establezcan
cuáles son las principales imágenes que se
muestran del tema.
3. Que los alumnos y alumnas descubran
qué caracteriza a las imágenes utilizadas en
los periódicos. Para nuestro ejemplo, los
estudiantes tendrán que poner atención
sobre los modelos de mujeres que los periódicos destacan, qué actitudes están asociadas a las fotografías (intelectuales, sensuales, sexuales, hogareñas, bellas, cotidianas...).
4. Que los alumnos y alumnas analicen los
estereotipos y los asocien con los fines de
la publicidad.
5. Una vez terminado el análisis, los alumnos deben exponer, idealmente utilizando
un proyector o power point, sus conclusiones en base a las imágenes (bajadas por
Internet o sacadas de los periódicos).
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[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

La Junta de Andalucía ha iniciado una apuesta por el software libre, de eso no cabe duda,
o si no sólo tenemos que mirar la inversión
que está realizando en los últimos años en
centros TIC. Todos los sistemas informáticos
con los que se dota a estos centros vienen
con el sistema operativo Guadalinex, y no es
posible instalar sobre ellos otro sistema diferente. Por tanto, tanto docentes como alumnado deben formarse y aprender a usar este
sistema. Con el siguiente artículo se pretende divulgar un poco más las características y
posibilidades que nos ofrece en la educación.
Esta apuesta de la Junta de Andalucía, valiente y arriesgada pero apasionante, permite a
todos los ciudadanos y ciudadanas la independencia tecnológica y tan sólo establece
como límite la capacidad de trabajar, aprender e imaginar. Ofrece todo el potencial de
unas aplicaciones, y un sistema operativo
muy evolucionado y moderno.
GuadaLINEX-edu es una distribución libre
destinada al ámbito de la enseñanza e intentará ir recogiendo todas las aplicaciones educativas, que surjan en este terreno, para convertirse en una herramienta eficaz y una referencia de la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
¿Qué es un Sistema Operativo?

Todos los componentes de un ordenador,
aunque se encuentren correctamente conectados, no son capaces de realizar tarea alguna por sí solos. Necesitan una serie de instrucciones, un soporte lógico que armonice
los distintos elementos y consiga que trabajen coordinadamente para realizar las funciones que esperamos de ellos. Este tipo de
programas se conocen como sistema operativo y son responsables del control de los dispositivos físicos, del proceso de almacenamiento o generación de la información y de
la ejecución de las aplicaciones.
Muchas de las tareas propias de un sistema
operativo son y deben ser supervisadas. Para
ello, proporciona la interfaz de usuario que
permite acceder a los dispositivos a través de
la interacción con el sistema. En un principio, los sistemas operativos ofrecían una interfaz de texto, sin embargo, cada vez más, es
posible interactuar con el ordenador a través
de un interfaz gráfica que permite una mayor
facilidad de comunicación aunque sacrificando, a veces, la precisión.
El Sistema Operativo Guadalinex

Guadalinex es una distribución Linux promovida por la Junta de Andalucía para fomentar el uso del software libre en su comunidad
autónoma. Está inspirada en GnuLinEx, un
proyecto similar de la Junta de Extremadura. Inicialmente estuvo basada en Debian

GuadaLINEX-edu, un
sistema operativo
dirigido a la educación
GNU/Linux debido al acuerdo inicial entre
la Junta de Andalucía y la de Extremadura, y
desde la versión 3.0 se basa en Ubuntu.
Guadalinex nace como una distribución de
software destinada a dar cumplimiento al
Decreto 72/2003, en el que la Junta de Andalucía opta por el Software Libre como instrumento para el impulso de la Sociedad del
Conocimiento en Andalucía.
La primera y más evidente de las ventajas es
proveer todo el software necesario para el uso
básico de un ordenador, sin más inversión
que la inevitable compra del equipo y sin cerrar la posibilidad de posteriores adquisiciones de software o servicios; esto supone reducir la barrera de acceso a la Sociedad del Conocimiento en varios cientos de euros por
persona o familia. El ahorro sólo es la más
evidente de las ventajas. El software libre
implica conocimiento sin restricciones del
mismo, significa independencia tecnológica
y capacidad de innovación sin tener que
construir desde cero. El software libre transmite el espíritu comunicativo y participativo que ha sido el motor de la ciencia desde
sus orígenes y que no mediatiza la expresión
de la propia capacidad con licencias, títulos
o patentes. No debe considerarse el software libre como una meta, sino como un punto de partida hacia una compartición del conocimiento mucho más amplia. En muchos
casos el software libre es una lección, ya no
de cooperación, sino de solidaridad. La generosidad es consustancial a la compartición
del conocimiento pues no hay que renunciar
a algo para poder darlo a otro; el conocimiento se difunde sin pérdida por parte de nadie,
más aún, suele retornar enriquecido por las
aportaciones de quien lo recibe o transmite.
Guadalinex no es un esfuerzo solitario ni puntual; la Junta de Extremadura y la Junta de
Andalucía firmaron un “Protocolo General
de Cooperación en materia de Software Libre
y de LinEx en particular”, por el cual inician
una andadura paralela en la que se comprometen a colaborar. La colaboración se define como algo tan estrecho como compartir
una misma base de software y que LinEx y
Guadalinex provean sus funcionalidades con
las mismas aplicaciones mantenidas en un
mismo repositorio y por un único equipo de

control de calidad; de otra manera, LinEx y
Guadalinex sólo se diferenciarán en los programas y contenidos que sean de interés sólo
en una de las dos comunidades y en los elementos gráficos distintivos de la identidad
de cada una. Los desarrollos realizados y
encargados por ambas comunidades contribuyen al crecimiento de este proyecto común
y al de los proyectos que le sirven de base
(Debian, Ubuntu, Gnome, Metadistros, etc.).
La propia naturaleza del Software Libre hace
que cualquier administración, entidad,
empresa o persona puedan beneficiarse de
y contribuir a esta iniciativa común en cualquier proporción y medida.
La versión educativa de Guadalinex

GuadaLINEX-edu es una distribución que
contiene un sistema operativo y unas aplicaciones libres que le permitirán realizar prácticamente todas las tareas para las que está
diseñado un ordenador. Consta de un sistema de ventanas GNOME para facilitarle la
adaptación y la interacción con la máquina
de una forma intuitiva y sencilla, aunque en
su interior se encuentra un núcleo robusto
que garantiza la estabilidad del sistema.
Si usted es una persona acostumbrada a
manejar otros sistemas operativos, también
basados en ventanas, prácticamente no apreciará ninguna diferencia sustancial; si, por el
contrario, nunca ha trabajado con un ordenador, entonces GuadaLINEX-edu se convertirá un perfecto anfitrión para usted, que
le descubrirá, de una forma simple, el apasionante mundo de las nuevas tecnologías.
Una red es, sencillamente, un grupo de ordenadores capaces de comunicarse entre sí. No
hace mucho tiempo las redes de ordenadores podían localizarse en las sedes de grandes empresas, organismos... sin embargo,
actualmente, cada vez es más habitual encontrarse con instalaciones en red, incluso en los
domicilios particulares. También es cada vez
más frecuente que los ordenadores, al margen de su ubicación, tengan alguna forma de
acceso a la Internet, la red de redes Internet.
El sistema operativo GNU/Linux es una buena muestra de los beneficios de compartir
información y conocimientos a través de las
redes, pues ha nacido y se ha desarrollado,
prácticamente gracias a la Internet. Guada-
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LINEX-edu, por lo tanto, recoge esta magnífica herencia y está equipado con multitud
de herramientas diseñadas para facilitar la
comunicación entre ordenadores, ya sean de
una red privada o formen parte de la Web.
Algunas de las aplicaciones educativas que
incorpora Guadalinex-edu

GuadaLINEX-edu es esencialmente una distribución educativa, por eso nace con la vocación de convertirse en una herramienta eficaz y un instrumento útil en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En realidad, el uso racional del ordenador
resulta ya un hecho educativo en sí mismo.
Todas las posibilidades que ofrece en el terreno de las comunicaciones y su capacidad
para procesar, almacenar y generar información, constituyen un magnífico potencial
imposible de ignorar por el mundo docente.
Además, incorpora algunas herramientas
libres, licenciadas bajo GNU/GPL y diseñadas específicamente para su utilización en
entornos educativos. Veremos a continuación algunas de las más importantes:
Kalcium
Kalcium es una aplicación educativa del área
de química cuyo objetivo es mostrar las características de los elementos de la tabla periódica. Posee una interfaz gráfica donde muestra los elementos de la tabla periódica ordenados y coloreados según los criterios del
usuario. En la parte superior está el menú
general de la aplicación que nos permite:
-Realizar cálculos en compuestos químicos.
-Definir pesos moleculares.
-Responder a un test de conocimientos.
-Configurar el aspecto de la tabla.
Además, posee otras capacidades interactuando sobre la ventana de la aplicación, por
ejemplo, pulsando sobre cada elemento nos
muestra todas sus características químicas y
nos permite realizar una búsqueda por la
Internet para completar la información.
Gcompris
Es una aplicación libre que contiene un conjunto de actividades orientadas a los alumnos y alumnas de la etapa inicial. Estas actividades están divididas en cuatro grandes bloques temáticos y se ejecutan sobre una ventana especial de aplicación, decorada con gráficos e iconos de vistosos colores, acorde con
las características de sus destinatarios. Posee
también un pequeño e intuitivo menú de configuración donde elegir el idioma de la aplicación, el color y resolución de la pantalla, etc.
Las actividades que proporciona son:
· Álgebra
-Prácticas de suma, resta y multiplicación.
-Cuenta elementos.
-Juego de objetivos para practicar la suma.
-Equilibrio de balanzas.

-Tux te ayuda con la resta.
-Juego para introducir el concepto de orden
en los conjuntos numéricos.
-Práctica para usar el dinero.
-Tablas de doble entrada.
-Descubrir el elemento que falta en algunas
operaciones.
· Lectura
-Práctica audiovisual para reconocer las letras.
-Ejercicios de lectura.
-Completar la letra que falta.
-Asociación de palabras con imágenes.
· Recreativas.
-Actividades con los colores.
-Juego de habilidad.
-Identificación de la mano izquierda y derecha.
-Creación libre de dibujo.
-Laberinto.
-Sencillo juego de geografía.
-Aprender la hora.
-Actividad de lógica y atención.
· Ordenador.
-Juegos para familiarizarse con el teclado.
-Actividades de orientación con el movimiento del ratón.
-Juego de asociación con el ratón.
-Movimiento con los cursores.
· Actividades de tablero.
-Ajedrez.
-Rompecabezas
-Ejercicios de memoria.
Kstars
Kstars es una aplicación que nos permite
observar las estrellas, desde cualquier lugar
del planeta, en la pantalla de nuestro ordenador. Elegiremos las condiciones de la observación como el lugar, la hora, la dirección,
etc. y la aplicación nos mostrará el resultado
en su ventana central. Posee además una
barra inferior de estado donde nos muestra
la información sobre cualquier elemento
seleccionado situado en el cielo. Traza las
constelaciones, planetas, el horizonte, las
estrellas,... es, en definitiva, un planetario en
nuestro escritorio.
Kgeo
Es una aplicación interactiva para aprender
geometría, con una ventana principal donde
se muestra un sistema de referencia en el plano con sus dos ejes cartesianos graduados,
una serie de herramientas geométricas dispuestas en los laterales y una barra superior
con las opciones generales de la aplicación.
Entre sus capacidades de trazado de elementos geométricos mencionaremos:
· Sitúa puntos en el plano introduciendo coordenadas cartesianas o señalando con el ratón.
· Indica el punto medio entre dos puntos
dados.
· Mueve un punto usando un vector.

· Marca puntos sobre elementos geométricos y sus intersecciones.
· Dibuja el segmentos entre dos puntos.
· Traza líneas rectas y semirrectas.
· Obtiene la paralela y la perpendicular a una
recta por un punto exterior.
· Construye vectores indicando los extremos.
· Dibuja triángulos, arcos y círculos.
· Mide distancias entre puntos, longitudes de
arco, circunferencias...
· Permite incorporar texto y elegir colores,
grosor y relleno de los trazos.
En definitiva un completo surtido de utilidades geométricas que facilitarán el acercamiento a esta disciplina.
Kpercentage
Es una utilidad diseñada a modo de cuestionario en la que debemos resolver diferentes
operaciones relacionadas con los porcentajes, tanto en sentido directo como inverso.
Podemos elegir el número de preguntas por
cuestionario y su nivel de dificultad. En todo
momento el sistema nos ofrece un gráfico
indicativo de nuestro nivel de aciertos.
Ktouch
Es una aplicación sencilla y eficaz para aprender mecanografía. Nos ofrece una ventana
donde reproduce el teclado y una zona donde aparecen secuencialmente los caracteres
que debemos pulsar. Está concebida para
practicar la repetición de teclas con la incorporación progresiva de nuevos elementos en
diferentes niveles de dificultad. En todo
momento muestra una pantalla informativa donde se recoge la velocidad y el grado de
corrección.
OpenUniverse
Es una espectacular representación en tres
dimensiones del sistema solar, con todos los
cuerpos desplazándose según sus propias
órbitas. Admite la posibilidad de controlar
muchos de los parámetros bajo los que realizamos la observación. Podemos decidir que
nos muestre la atmósfera, los nombres de los
planetas y las estrellas,... incluso, realizar capturas de la imagen. Realmente, disponemos
de una visión total del universo en una ventana de nuestro ordenador.
Conclusiones

GuadaLINEX-edu es el sistema operativo que
tenemos en los centros educativos de Andalucía. Nos ofrece herramientas educativas de
gran interés y que nos pueden servir como
ayuda en la docencia. Es cuestión de ir
haciendo uso de dichas aplicaciones y sacarle el mayor rendimiento posible.
Webgrafía
Página oficial de Guadalinex: www.guadalinex.org/
Descarga de Guadalinex-edu: http://www.guadalinexedu.org/
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Hoy en día, todos coincidimos en que las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, o TIC, posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual
para las interrelaciones humanas. Este
nuevo entorno se está desarrollando en el
ámbito educativo, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión
del conocimiento a través de las redes
modernas de comunicaciones.
Este entorno es cada día más importante
debido a que para ser eficaz en el nuevo
espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que deberán adquirirse mediante procesos educativos.
Además adaptar toda la formación a este
nuevo espacio social requiere la creación
de un nuevo sistema de centros educativos que tendrán que ser a distancia o en
red, así como nuevos instrumentos y métodos para estos procesos educativos.
Hay muchos motivos por los que hay que
replantearse un cambio profundo en la
organización de las actividades educativas
por medio de un nuevo sistema educativo
que deberá centrarse en el entorno virtual.
El entorno virtual, también conocido como
espacio virtual tiene su mayor exponente
en la red de redes, Internet. Entre las principales características de la educación bajo
este nuevo entorno tenemos:
-Es no presencial.
-No existen recintos espaciales que la limiten, sin que depende de las redes de comunicaciones.
-Permite interactuar con otros usuarios al
igual que la educación presencial.
Con todo esto podríamos predecir cómo
podría ser y funcionar la enseñanza en un
futuro próximo:
-Las TIC serán el eje en el que se basará el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la
escuela.
-Los procesos de enseñanza-aprendizaje
podrán llevarse a cabo en aulas tal y como
las conocemos hoy día, o en infotecas accesibles tanto a profesores como alumnos.
-Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje será guiado por un profesor que se
coordinará con un equipo docente.
-El software utilizado servirá para establecer funciones de acceso y gestión de la
información, así como para construir
conocimientos significativos para el alumnado, generación de recursos y evaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-El entorno de aprendizaje creado abarcará a los miembros de la escuela, a las familias del alumnado e incluso a las instituciones ligadas al centro. Además la coor-

Las aulas virtuales: El
punto de partida para el
cambio en la formación
del profesorado
dinación entre diferentes centros será
mucho más sofisticada.
De todo lo comentado anteriormente
podemos deducir que cada vez será más
necesario que los profesionales de la educación dominen las TIC, concretamente
todo lo relacionado con las redes informáticas y las tecnologías de representación
de la información.
La Sociedad de la Información está demandando un importante cambio en las escuelas y en el profesorado. La LOGSE ya preveía este cambio, una necesidad de trasformar el rol docente. El profesorado tiene que transformar su papel, de manera
que no sea el transmisor de conocimientos, sino un mediador entre la información
y el proceso de reconstrucción del conocimiento y apropiación del significado que
tienen que hacer los alumnos y alumnas.
La tecnofobia encubre limitaciones profesionales, la inadaptación profesional y
la incapacidad de dar respuesta a las necesidades sociales. Formación y no sólo información, es una de las tareas que corresponde a la escuela, y el docente tiene que
ponerse en contacto con las nuevas fuentes de información y los nuevos recursos
tecnológicos.
Las necesidades detectadas hasta ahora
en el terreno de la Formación del Profesorado, invitan a una importante reflexión:
sin formación en el terreno de las Nuevas
Tecnologías, la Escuela no va a poder responder con éxito a las necesidades que la
Sociedad de la Información está promoviendo.
Los objetivos de esta formación tienen
prioritariamente que responder a las necesidades que en el terreno de la comunicación y desarrollo tecnológico están imponiendo las últimas aplicaciones telemáticas, y desarrollar un movimiento de renovación pedagógica que facilite la integración curricular de los nuevos materiales
multimedia.
Estamos hablando de la trascendencia de
los nuevos espacios virtuales de aprendizaje y enseñanza, de un importante cam-

bio conceptual en el sentido y finalidad de
la Escuela, provocada por las Nuevas Tecnologías, encontrándonos en una situación en la que todavía hay una gran parte
del Profesorado sin alfabetizar tecnológicamente.
Aunque la Escuela no está en este momento preparada para afrontar el reto tecnológico de otra manera nueva de enseñar,
en breve, la instalación en nuestras escuelas y la diseminación social de la tecnología en el ámbito doméstico, trasformará
las actividades docentes y discentes en dos
ámbitos concretos: la docencia (incluidos
los procesos de orientación y tutoría) y la
formación y supervisión del profesorado.
En estos ámbitos, se implantará la teleformación, teleorientación, la tutoría por
videoconferencia y la utilización de numerosos recursos multimedia que enriquecerán el aprendizaje y estimularán y motivarán a nuestro alumnado. No estamos
lejos, de la asistencia a museos virtuales
desde nuestras aulas, la consulta bibliográfica y documental de muchos materiales depositados en centros de información
de numerosos puntos del planeta, etc.
Una Escuela de calidad y competitiva profesionalmente, tiene que renovarse e invertir con urgencia en la Formación de sus
profesores y profesoras para adaptarse a
las exigencias profesionales de los nuevos
contextos de aprendizaje. Tenemos que
prepararnos para las múltiples posibilidades organizativas y los nuevos cambios de
rol -otra vez más- que la Escuela del Siglo
XXI va a exigir al profesorado.
Un buen diseño de esta formación es
imprescindible para desarrollar positivamente la tarea de alfabetizar tecnológicamente al profesorado. Seminarios de trabajo, formación intensiva y extensiva,
supervisiones en centros, investigación/
acción y el trabajo colaborativo con el resto de profesorado, con iguales o semejantes problemas se han demostrado útiles
para formar al profesorado, y también, será
necesario seguir aplicándolos para conseguir renovarse tecnológicamente.

Didáctica

304

ae >> número 28

Socialmente se está dando mucha importancia a la investigación de aplicaciones y
desarrollo de servicios telemáticos, dado
su valor estratégico para el desarrollo económico de un país. A nivel Eurocomunitario, estatal (Programa Nacional de Aplicaciones y Servicios Telemáticos) o autonómico (Red Telemática Educativa de
Andalucía, Red Averroes), se está potenciando la investigación y las actividades
tendentes a desarrollar nuestra capacidad
tecnológica.
Creo que la importancia que la Formación
está adquiriendo en nuestra sociedad y el
imparable avance de las Nuevas Tecnologías, puede ser un importante campo de
desarrollo para la Investigación Educativa
y en la Formación del Profesorado, que se
centre en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que impulsen la renovación peda-

gógica. Sin olvidar que tan importante es la
inversión en infraestructura tecnológica
como en recursos humanos, y que el profesorado va a seguir teniendo un decisivo
papel en la enseñanza y el aprendizaje.
El gran avance tecnológico de la sociedad
actual, sobre todo en lo referente a los
medios audiovisuales e informáticos, junto con las posibilidades expresivas y didácticas que estos medios ofrecen, exigen que
los profesionales de la educación favorezcamos su uso e introducción en las aulas,
aprovechando sus potencialidades y
supliendo sus limitaciones. Dicha introducción de los nuevos medios y recursos
tecnológicos debe ser entendida más allá
de la incorporación física de aparatos sofisticados. Es necesario que se produzca una
integración plena en el currículum para lo
cual se necesita, además de una actitud

positiva, de una adecuada formación del
profesorado.
A la hora de hablar de formación del profesorado podemos distinguir múltiples
modelos. Hablamos de modelos de formación para referimos a un conjunto de presupuestos que nos permiten tomar decisiones que versan en torno al tipo de formación que pretendemos conseguir, qué
tipo de profesor o profesora queremos formar y de qué manera lo hacemos.
En dichos modelos podemos identificar
las concepciones teóricas sobre la educación, las necesidades y expectativas del sistema educativo, y las concepciones que
subyacen sobre el currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos configuran la idea de cuál va a ser
la función básica del profesor o profesora
y qué implicaciones supone ésta para su
formación.
Podemos hablar entonces de distintos
paradigmas o modelos de formación del
profesorado que, sin excluirse, han ido
sucediéndose y yuxtaponiéndose en el
tiempo. Además no se trata de compartimentos estancos pues cada uno de ellos
posee cierta base en alguno de los otros de
forma tal que están interrelacionados.
Cada uno pone el énfasis en aspectos considerados como inadecuados en aquel que
toma como referencia y todos están organizados en torno a unas determinadas
orientaciones conceptuales.
Algunos autores hablan de cinco orientaciones conceptuales para aproximarse a
la formación del profesorado: Orientación
académica, orientación tecnológica, orientación práctica, orientación personalista
y orientación social reconstruccionista.
Estas orientaciones pueden ser agrupadas
en dos grandes bloques, un bloque que
recoge las concepciones más tradicionales de formación y otro bloque que se dirige a la formación de un docente que pueda dar respuesta a las necesidades de una
sociedad como la actual.
-Bloque 1: Orientación académica y tecnológica. Conciben la formación del profesorado como un proceso de transmisión
de disciplinas desde un punto de vista
poco flexible que fomenta el desarrollo de
competencias. El modelo de profesorado
formado bajo estas orientaciones es de tipo
técnico.
-Bloque 2: Orientación personalista, práctica y social reconstruccionista. Ofrecen
un nuevo planteamiento de formación que
toma como base la experiencia personal y
se basa en un proceso reflexivo que permite al profesorado valorar las implica-
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ciones políticas y éticas de sus actuaciones. El modelo de profesorado formado
bajo estas orientaciones es un profesional
autónomo en la toma de decisiones y en
la resolución de problemas.
Todos los modelos tienen sus pros y sus
contras y cada uno de ellos aporta su
pequeña parcela a nuestra particular concepción de la Formación del Profesorado
y del papel del profesor o profesora que es
formado.
Como comentamos antes, subyacente a
todo modelo de formación se encuentra
la consideración que se hace acerca de la
concepción de la enseñanza, del papel del
profesor o profesora, de su perfil y las expectativas formadas sobre lo que será su
actuación en el aula en aras a la consecución de una educación de mayor calidad.
En este sentido, la formación del profesorado es, una de las piedras angulares,
imprescindibles en cualquier intento de
renovación del sistema educativo a niveles
cualitativos, con decisivas y claras proyecciones sobre la calidad de la enseñanza.
Pasamos ahora a diferenciar los diferentes tipos de orientaciones conceptuales
comenzando por las más apegadas a un
concepto tradicional de formación y terminando por las que se encuentran dentro de un segundo bloque que le dan un
toque más renovado y actual a lo que debe
significar e implicar el concepto de formación del profesorado.
-Orientación académica: Es la orientación
predominante en los contextos de formación del profesorado. Desde esta orientación se considera al profesor/a un especialista en las distintas áreas disciplinares,
siendo el dominio del contenido el objetivo fundamental de la formación del profesorado. Por ello, el fundamento de una enseñanza efectiva parte del conocimiento
de una serie de disciplinas que se proporcionan en diferentes cursos académicos.
El tipo de profesional que se forma bajo
esta orientación académica es un profesional dedicado a la transmisión de contenidos y a la valoración de los mismos,
reduciendo la efectividad de su trabajo al
dominio de una materia o contenido.
-Orientación tecnológica: En esta orientación el profesor o profesora es entendido como un técnico que aplica el conocimiento científico producido por otros,
transformado en reglas de actuación para
actuar de una forma eficaz. Por tanto,
aprender a enseñar implica la adquisición
de principios y prácticas derivadas de los
estudios científicos sobre la enseñanza. La
competencia se define en términos de

actuación, o como comportamientos
docentes observables. Esta orientación tecnológica enfatiza la imagen del profesor o
profesora como un profesional racional.
La buena práctica de la enseñanza se deriva de una comprensión teórica de los valores y principios educativos, por tanto, la
buena práctica consiste en una consciente aplicación de la teoría y de los principios derivados de ella.
Esta orientación ha recibido como críticas
el no conocer exactamente cuál es su competencia para la enseñanza, de forma que
al no conocer esta competencia no se
podrá enseñar, medir o verificar. Otra crítica más es la sobrevaloración de los aspectos mecanicistas de este paradigma, pues
el futuro profesor o profesora deberá ir
alcanzando habilidades y cuando llegue
el momento deberá saber utilizarlas
correctamente para obtener buenos resultados en el alumnado.
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inducción a la práctica, y fase de desarrollo profesional del docente.
El punto central de esta orientación personalista es “la persona” con todos sus condicionantes y posibilidades. El comportamiento de una persona está en función de cómo
se percibe a sí mismo, de cómo entiende la
situación en que está inmerso, y de la interrelación de estas dos percepciones.
El paradigma personalista de formación
del profesorado destaca el carácter personal de la enseñanza, en el sentido de que
cada sujeto desarrolla estrategias peculiares para aproximarse y percibir el fenómeno educativo.
-Orientación social-reconstruccionista:
La orientación social-reconstruccionista
en la formación del profesorado guarda
una relación directa con la teoría crítica,
aplicada al currículum o la enseñanza. Así,
lo esencial para esta orientación es desarrollar en los profesores y profesoras una
actitud crítica para
valorar el contexto
social que rodea la
puesta en práctica
de la enseñanza en
clase.
Pero a esta orientación no sólo le interesa realizar una
crítica social dentro
del contexto donde sucede la enseñanza,
sino que se plantea promover en el profesorado el debate y la crítica de las repercusiones de poder, reproducción cultural
y hegemonía que tiene su actuación, tanto en el contexto inmediato, como en el
contexto escolar y comunitario.
Como resumen podemos decir que las
nuevas tecnologías han traído aires frescos a las metodologías usadas para la enseñanza que obligan al profesorado a reciclarse y a tener que aprender a manejar
todos los nuevos recursos disponibles a su
alcance.
La formación del profesorado puede llevarse a cabo siguiendo diferentes orientaciones conceptuales, las cuales han sido
tratadas en este artículo.

En este caso, todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje será
guiado por un profesor que se
coordinará con un equipo docente

-Orientación práctica: Lo esencial de esta
orientación es considerar la enseñanza
como una actividad compleja que supone realizar un trabajo incierto y ambiguo.
Por tanto, para los modelos de formación
basados en la orientación práctica lo esencial es el aprendizaje por la experiencia y
por la observación; así se requiere que el
alumno o alumna lleve a cabo un período
de prácticas al lado de un “buen profesor
o profesora”, para que consiga adquirir las
destrezas y habilidades necesarias que le
permitan actuar en situaciones reales.
Aprender a enseñar requiere algo más que
aprender un contenido teórico, pues
requiere tomar contacto con la realidad a
partir de la experiencia directa.
-Orientación personalista: En esta orientación los procesos de socialización y de
aceptación de una cultura están fundamentados en las teorías de aprendizaje
social-cognitivo adulto y en las teorías de
estadios de desarrollo. La propuesta formativa que surge a partir de estos planteamientos de teorías de aprendizaje adulto y estadios de desarrollo, adopta un tipo
de formación ajustado a las necesidades e
intereses de cada fase de desarrollo personal y profesional: fase inicial, fase de
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Las dificultades y alteraciones que impiden
la adquisición de la lectura como instrumento funcional, tendrá en el sujeto importantes repercusiones en los aspectos afectivos, académicos y profesional. Desde el
principio de la atención a la diversidad se
organizaran los mecanismos de ajuste de
la oferta pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades del alumnado, actuando como corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al curriculum. Este principio va a representar en
el plano pedagógico la garantía necesaria
para la consecución de aprendizajes significativos por el alumnado.
La Evaluación Psicoeducativa de las Dificultades en el Aprendizaje es parte fundamental del proceso general de Intervención Psicoeducativa, ya que la atención
educativa a las necesidades educativas
específicas que este alumnado presenta,
exige la adopción de medidas relacionadas con la escolarización , la adaptación
del curriculum el empleo de materiales y
recursos didácticos específicos, ajustadas
a sus características y necesidades educativas, considerando sus circunstancias
socio-familiares, su evolución escolar y la
participación en el contexto escolar en condiciones de mayor normalización posibles.
Para adoptar estas medidas es preciso
conocer de forma exhaustiva cuáles son las
capacidades personales del alumno/a y los
factores de orden cultural, escolar, social y
familiar que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso se denomina Evaluación Psicopedagógica. Conforme a lo establecido en el Decreto
147/2002, de 14 de Mayo, se define la Evaluación Psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar la información sobre las
condiciones personales del alumno/a, su
interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular. La finalidad es recabar la información relevante
para delimitar las necesidades educativas
especiales del alumno/a y para fundamentar las decisiones que, con respecto a las
ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar en el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el curriculum.
La evaluación psicopedagógica tendrá un
carácter interdisciplinar y contextualizado. Se realizará por parte de los Equipos
de Orientación Educativa y por los Departamentos de Orientación de los institutos
de educación secundaria con la intervención de los profesionales que intervienen
con el alumno/a en el centro docente y de

Dificultades en el
aprendizaje de la
lectura. Estrategias
de intervención
los representantes legales del alumnado.
La coordinación del proceso de evaluación
y la elaboración del informe de evaluación
psicopedagógica corresponde, en los equipos de orientación educativa y en los
departamentos de orientación a los profesionales con la titulación de psicología,
pedagogía y psicopedagogía.
El objetivo central de la evaluación es la
detección de las necesidades educativas
que se derivan de las dificultades en el
aprendizaje, y que, según Verdugo (1995)
dichas necesidades pueden entenderse
como el resultado de la interacción entre
las variables individuales (competencia
curricular, estilo de aprendizaje, historia
previa del desarrollo y aprendizaje y evaluación del desarrollo) y las de tipo escolar, situadas ambas en el marco más general de los sistemas familiar y comunitario.
Como señala Romero Pérez J.F, Lavigne Cerván, R. (2006) en su obra “ Dificultades en
el Aprendizaje: Unificación de Criterios
Diagnósticos. II. Procedimientos de Evaluación y Diagnóstico.” CEJA, la Evaluación
Psicopedagógica de las Dificultades en el
Aprendizaje debe cumplir tres objetivos fundamentales: describir, explicar y prescribir.
Debe describir del modo más coherente y
comprensible, lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que surgen las Dificultades en el Aprendizaje, para
poder explicar cómo aprende el alumno,
y, en consecuencia, para proponer un diagnóstico prescriptivo que permita la elaboración de un plan de intervención. La descripción pormenorizada de las variables y
elementos que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje sólo es posible
si se ha recogido la información pertinente. La descripción, no obstante, es condición necesaria pero no suficiente para un
buen proceso de evaluación. Donde realmente el profesional demuestra su competencia es en las hipótesis que formula y

verifica, es decir, en el modo en que ordena y relaciona los datos de forma coherente y los explica para que el caso –la dificultad de aprendizaje– sea comprensible y
para que quede claro qué dio lugar a qué
y por qué. Sólo así será factible prescribir,
es decir, hacer un diagnóstico prescriptivo que permita proponer programas de
intervención en los que la secuencia de
técnicas y tiempo se adapten a las condiciones y posibilidades de la tarea, el alumno y el maestro, y, en consecuencia, sean
las más adecuadas para la solución de la
dificultad de aprendizaje.
Orientaciones generales en la intervención pedagógica
Siguiendo a Lavigne Cerván, R; Romero
Pérez, J. F (“Dificultades en el Aprendizaje: Unificación de Criterios Diagnósticos.
I. Definición, características y tipos” ,
2005), hay que hacer referencia a que” las
Dificultades Específicas de Aprendizaje no
tienen en todos los casos idéntica gravedad, ni tampoco se dan siempre en semejantes condiciones educativas familiares
y escolares, de ahí que el pronóstico pueda variar de unos alumnos a otros. No obstante, cuando las influencias familiares y
escolares no son multiplicadoras de la
importancia del problema, y cuando la
intervención tiene lugar ya desde los primeros niveles de la Educación Primaria,
es posible establecer un pronóstico de
remisión no superior a tres cursos, si se
dan tanto una intervención psicoeducativa especializada como adaptaciones curriculares individualizadas. Los alumnos con
estas dificultades pueden alcanzar el desarrollo y el grado de aprendizaje necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza regularizado. Pero si la intervención
es muy tardía (con posterioridad a los ocho
años) el retraso escolar es cada vez más
acusado y las posibilidades de remisión de
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las dificultades son cada vez menores.”
Las DEA se manifiestan antes de la adolescencia y en procesos educativos intencionales tanto formales como informales
(escolares o no escolares) que van a constituir un obstáculo para el logro del aprendizaje. Estas alteraciones están relacionadas con factores internos como disfunciones neurológicas que provocan retrasos en
el desarrollo de funciones que dan lugar a
un desarrollo inadecuado de las destrezas
que es necesario poner en marcha en el
aprendizaje de la lectura en la que intervienen procedimientos perceptivos, léxicos, sintáctico y semánticos. Estas dificultades condicionan el desarrollo de funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos directamente implicados en aprendizajes básicos como:
-Percepción de estímulos visuales y auditivos.
-Desarrollo fonológico (conocimientos y
conciencia fonológica, habilidades de producción y segmentación de sonidos, y de
mediación de habla).
-Automatización de los procedimientos de
identificación y reconocimiento de estímulos.
-Procedimientos de uso de la Memoria de
Trabajo y de la Atención.
-Estrategias de aprendizaje y metacognición ( Romero, 2000) en las que están implicadas estrategias de selección, organización, elaboración, planificación, revisión,
transferencia y recuerdo de la información;
conocimientos previos y procedimientos
mentales eficaces, procedimientos ejecutivos de autorregulación y control, además
de motivación, es decir, querer aprender.
Aunque en función del tipo de dislexia,
vamos a detectar una predominancia de
las alteraciones en la ruta fonológica o la
léxica, ó en las dos, en el caso de la dislexia mixta, vamos a hacer referencia a los
objetivos y actividades que fomentaran la
adquisición de los procedimientos que
intervienen en el proceso lector desde las
dos vías de acceso a la lectura.
Objetivos: Se proporcionará apoyo especializado para desarrollar:
-Capacidades cognitivas y psicolingüisticas que les permitan mejorar los procesos
de comunicación oral y escrita, especialmente en el proceso lector.
-La metacognición que le permita reflexionar sobre los propios procesos lectoescritor y de autocontrol, utilizando estrategias de planificación y autorregulación que
les ayuden a comprender el texto, identificándolas y diferenciándolas.
-Los procesos de codificación y descodi-

ficación fonológicos y léxicos.
-Leer con fluidez textos diversos empleando la pronunciación, la entonación y ritmo adecuado.
-Utilizar estrategias que le permitan comprender, analizar y comentar el sentido
global de diferentes tipos de texto y significados, sabiendo captar las ideas principales y secundarias, las relaciones entre
ellas y la secuencia lógica del contenido.
-Desarrollar la capacidad para sintetizar y
evaluar críticamente un texto.
-Mejorar los procesos de discriminación y
memoria auditiva y visual.
-Mejorar la memoria de trabajo a corto y
largo plazo.
-Desarrollar los procesos léxicos, fonológicos, morfosintácticas y semánticos.
-Reforzar y adquirir elementos gramaticales.
-Comprender y expresar ideas, sentimientos, conceptos, opiniones… de forma oral
y escrita.
-La valoración y el gusto por la lectura

como fuente de placer y diversión.
Actividades: Las actividades que se proponen tienen como finalidad desarrollar
los diferentes procesos lectoescritores:
fonológicos, léxicos, semánticos, morfosintácticas y metalingüisticos.
1. Actividades de comprensión lectora y
expresión escrita con aplicaciones metalingüísticas:

-Realizaciones de predicciones de la historia de la unidad a partir del título y de la
ilustración. Identificación de la palabra
clave y contestar a preguntas sobre ellas.
Inventar una breve historia a partir del mismo título y con la ayuda de preguntas sobre
el posible escenario, los personajes, el problema, la acción y la solución.
-Lectura de fragmentos del cuento y contrastar la historia con la inventada, respondiendo a las mismas preguntas de la actividad anterior.
-Escribir las respuestas en una pizarra y
compararlas con las versiones de los compañeros.
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-Completar un cuadro respondiendo a preguntas sobre la información que conocías, la que le proporcionó el texto y la que
se inventó.
-Elaboración de un mapa conceptual a
partir de secuencia de las ideas principales y secundarias y de las relaciones entre
ellas, detalles y secuencia.
-Elaboración cooperativa de un esquema
con los pasos seguidos y exponerlo en un
cartel en la clase.
2. Actividades para desarrollar los procesos
léxicos o la ruta visual/léxica:

-Leer y emparejar las palabras de uso frecuentes escritas en etiquetas con el significado correspondiente: presentamos las
etiquetas con los dibujos, se les pide que
observen y memoricen las palabras fijándose en las letras que van del mismo color
y que las visualicen en su imaginación con
los ojos cerrados. Luego, se le solicita que
mire cada letra, desde la primera hasta la
última a la vez que las nombran en voz alta.
Se mezclan los dibujos y las palabras y tienen que emparejarlas. Se presentan nuevamente las palabras en el diujo asociado
y tiene que completar las letras que faltan
en aquellas.
-Se presentan párrafos que contienen algunas de estas palabras y tienen que identificarlas.
-Forman una frase con algunas de las palabras con la ayuda del dibujo.
-Identificar en una lista de palabras, aque-

llas que nombra la maestra.
-Presentamos una palabra que tenga un
homófono con su dibujo correspondiente y se trabaja con los alumnos/as las diferencias entre las dos palabras( significado,
escritura). Luego se presentan los dibujos
y tienen que emparejarlas con las etiquetas- palabras. Por último se les presentan
nuevamente los dibujos y tienen que escribir las palabras.

-Se colocan las palabras o las pseudopalabras del dictado en la mesa, las mira el
alumno/a durante algunos instantes, se
les da la vuelta y el alumno/a deberá reordar el orden de las mismas.
-Inventar palabras y pseudopalabras trisílabas con los grupos silábicos trabajados
y dictarlas al compañero.

3. Actividades para desarrollar la ruta fonológica:

-A partir de ilustraciones que representan
diferentes escenas, emparejarlas con las
frases que correspondan.
-Construcción de oraciones subordinadas
con soporte visual.
-Ordenación de frases subordinadas con
apoyo de ilustraciones.
-Completar las frases trabajadas a las que
le falta una palabra o identificar errores de
concordancia.
-Creación en grupos de forma cooperativa
de una historia fantástica a partir de la información recibida a través de unas viñetas.
Las técnicas de orientación metacognitiva se van a abordar desde una metodología basada en las autoinstrucciones ( uso
del lenguaje interior para regular la conducta y automatizar las estrategias), instrucción directa (mediante la explicación
y ejemplificación de los conceptos nuevos
que se van a aprender, modelado verbal
que permite describir en voz alta los procesos de pensamiento mientras se realiza
la tarea, práctica guiada, práctica independiente) y enseñanza recíproca a través de
grupos de aprendizaje cooperativo.
Por último hacer referencia a que la aplicación de estrategias metalingüisticas, servirán para favorecer cambios cognitivos
útiles, no sólo en el proceso lector, sino
también en los procesos de planificación
y autorregulación aplicables a otras situaciones de enseñanza y aprendizaje.

-Discriminación auditiva de los grupos
silábicos en una serie de palabras reproducidas en un DVD y pronunciadas por el
profesor/a.
-Discriminación visual, manipulación y
vivenciación de los fonemas: ejecución de
movimientos que representen los fonemas
y dibujo con pinceles en láminas grandes.
-Reconocimiento y aislamiento de fonemas: dada una lámina de fonemas, palabras y frases, mediante redondeo o subrayado de los fonemas de la unidad didáctica o de aquellos que confunde, omite o
invierten los alumnos/as.
-Juego de búsqueda de errores en sílabas
y palabras escritas.
-Descomposición y deletreo de las palabras y pseudopalabras: dada una serie de
palabras que contenga los grupos silábicos, descomponerlas en sílabas, volverlas
a componer y leerla posteriormente.
-Dictado de palabras y pseudopalabras.

4. Actividades para recuperar los procesos
morfosintácticas:
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El blog como recurso
didáctico en la clase de inglés
[Alfonsa Grancha Ortiz · 53.707.472-B]

Este artículo tiene por objeto realizar un
análisis de cuál puede ser la utilidad del blog
en la clase de inglés. Existe un acuerdo casi
unánime en las enormes posibilidades
didácticas que presentan los blogs en la
educación en general y más específicamente en el caso de la Lenguas Extranjeras.
La valoración de las Lenguas Extranjeras
en nuestra sociedad está aumentando cada
vez más. En la nueva Ley de Educación
(LOE), se define a las Lenguas Extranjeras y a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) como el “nuevo
alfabeto del siglo XXI”. Tradicionalmente,
el principal objetivo del sistema educativo ha sido el dominio de los lenguajes verbal y matemático, puesto que son los “instrumentos” necesarios para acceder al resto de las áreas de conocimiento. Sin embargo, los profundos cambios sociales que
estamos viviendo durante los últimos veinte años, han puesto de manifiesto la necesidad de incluir a las LE y las TIC también
dentro de las áreas instrumentales.
A través de este artículo pretendemos ofrecer una visión general de los motivos principales que nos llevarían a utilizarlo en
nuestra clase de inglés así como una serie
de consejos prácticos sobre cómo crear un
blog que sea de utilidad y eficacia para
nuestro trabajo diario con los alumnos/as.
¿Qué es un blog y cómo se integraría dentro de la aplicación de las TIC en el aula?

La palabra blog o weblog proviene de las
palabras web y log, log en inglés diario. Es
un sitio web periódicamente actualizado
que recuerda el formato de una especie de
diario en versión digital y en el que el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que considera pertinente. Habitualmente en cada artículo los lectores
pueden escribir sus comentarios y el autor
darles respuesta, de forma que es posible
establecer un diálogo.
La creación y actualización del blog no presenta dificultad alguna. Simplemente
requiere un acceso básico a Internet y un
mínimo conocimiento técnico. De hecho
es uno de los modos más sencillos de
publicar los trabajos escritos de los alumnos. Es casi tan fácil como enviar un mail.
Los blogs también pueden incorporar fotos
e incluso audio y vídeo. Un blog no deja
ser más que un diario personal pero con
una diferencia: cualquiera puede leerlo y

opinar sobre lo que uno escribe, ya sea en
un mismo blog o desde otro blog. ¿ En qué
reside pues su interés? En este artículo
intentaremos dar respuesta a esta pregunta mostrando cómo un blog de texto y creación sencilla puede utilizarse con gran
eficacia en la clase de lengua extranjera.
Tipos de blogs que se pueden utilizar en las
clase de inglés

Aaron Campbell (2003) identifica 3 clases
distintos de blogs a utilizar en la clase de
inglés.
1. Blog del Profesor para la clase
Este tipo de blog es dirigido por el profesor
de un grupo. El contenido de esta clase de
blog puede ser de dos tipos. Por una parte
puede limitarse a lo que es el currículo en
sí, deberes, trabajos, proyectos etc. Por otra
el profesor puede optar por utilizar el blog
para escribir sobre la vida en el centro, compartir reflexiones sobre la cultura local,
fechas más significativas de la lengua tanto
materna como extranjera, o incluso puede
utilizarlo como instrumento de estímulo y
refuerzo de la discusión y el debate en su
modalidad online así como en la clase propiamente dicha. En este tipo de de blogs el
papel de los alumnos/as queda normalmente reducido a simplemente escribir y enviar
comentarios a los posts del profesor. Dentro del blog de clase podemos crear blogs
de audio, de video, blogs de actividades complementarias etc. Un buen ejemplo de este
tipo de blogs es el blog de Aaron Campbell
llamado “The New Tanuki” http://thenewtanuki.blogspot.com/
2. El blog de Clase
El blog de clase es un espacio compartido
en el que profesor/a y alumnos/as pueden
escribir y contribuir al contenido principal
del blog. Es pues un blog apropiado para la
discusión en grupo o también como una
actividad extra curricular de extensión a la
clase en sí. Asimismo constituye una manera de animar a los alumnos/as a reflexionar
con mayor profundidad sobre los temas tratados en clase, a la par que refuerza su capacidad de expresión escrita. Al utilizar este
tipo de blog los alumnos/as perciben una
mayor sensación de libertad y de implicación que cuando trabajan simplemente con
el blog del tutor. El blog Bee Online de Barbara Dieu es un buen ejemplo del blog de
clase http://beeonline.blogspot.com/
3. El blog del alumno
Este tercer tipo de blog requiere más tiem-

po y esfuerzo por parte del profesor en lo
que se refiere a todo el aspecto técnico de
creación y gestión del blog. Si embargo, es
probablemente de los más provechosos
para nuestra práctica docente. Lleva consigo crear y facilitar a cada alumno o alumna un blog individual. El beneficio de este
tipo reside en ser un espacio online propio del que dispone el alumno/a de manera individual. Podemos animar e invitar a
los alumnos/as a escribir sobre todo aquello que les puede interesar y a su vez a
enviar posts a otros alumnos o alumnas.
Normalmente los profesores que deciden
utilizar el blog en su clase utilizan una
combinación de los tres tipos de blogs descritos, con hipervínculos que permitan
conectar unos y otros.
¿Qué nos aporta el blog a la clase de inglés?

La primera pregunta que podríamos plantearlos sería ¿qué queremos perseguir con
el uso del blog y qué nos aportaría a nuestra práctica docente cotidiana? Hay muchas
razones que justificarían el uso del blog. La
llegada de Internet ha permitido que alumnos y profesores podamos acceder a una
gran cantidad de recursos desde cualquier
área del currículo. De esta manera el aula
no se limita a las cuatro paredes físicas sino
que las posibilidades son prácticamente
ilimitadas . Sin embargo el uso de las TICs
sigue siendo aún muy convencional en
algunos casos. Veamos la cuestión desde el
punto de vista de cada uno de los integrantes del proceso educativo.
El profesorado
Los profesores/as solemos utilizar Internet para preparar nuestras clases, buscar
actividades, textos, imágenes que ilustren
algún contenido específico etc.
El alumnado
Los alumnos/as suelen utilizar Internet para
hacer trabajos siguiendo la modalidad clásica de “corta y pega”, correo electrónico,
chats, Messenger, páginas especializadas
en deporte, música, moda, tele, etc.
Además de todas las tareas anteriores, hay
otros motivos que justificarían el blog: este
se convierte en una herramienta para
comentar, publicar, crear , compartir…
Una de las primeras y más básicas aportaciones sería la de proporcionar a nuestros alumnos una audiencia real en sus
tareas escritas. Normalmente es el profesor la única persona que lee los trabajos
escritos de la clase y el énfasis principal en
los ejercicios de writing está en la forma,
no en el contenido. Por el contrario al utilizar el blog los alumnos se encuentran de
inmediato con un lector real que además
del profesor puede incluir sus amigos, otros
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alumnos de su propia clase o de otra, sus
propios padres o incluso chicos /as de otras
nacionalidades si se incluye en algún proyecto de ámbito internacional del tipo
Comenius, y potencialmente cualquiera
con acceso a Internet.
Y además….
-Como forma de proporcionar lectura adicional.Este material de lectura puede ser
facilitado por el profesor, por otros alumnos de la clase o cualquiera que el profesor
estime oportuno que contribuya al blog.
-Como una especie de diario o mini periódico online que a instancia de los propios
alumnos/as puede ser leído y compartido
por todo el alumnado.
-Como una forma de guiar a los
alumnos/as en cuanto a los recursos online disponibles de acuerdo con su nivel lingüístico para su nivel lingüístico.
-Como una forma de aumentar el sentido
de comunidad en la clase.
-Como una forma de animar a aquellos
alumnos/as más tímidos y reticentes a
hablar a participar en la clase de inglés.
-Revalorización de la imagen profesional
del profesor.
-Como una forma de estimular discusión
fuera del contexto escolar.
-Como una forma de animar a los alumnos/as a tomar conciencia del proceso de
escritura y de los pasos necesarios que
requiere cualquier tarea de writing. Al utilizar el blog los alumnos escriben algo para
que sea publicado, no simplemente para
que lo lea el profesor y lo corrija a modo
de deberes.
-Como una forma de conseguir un dossier
completo del trabajo escrito de los alumnos, siendo posible el ver su evolución y
mejora en un orden cronológico.
-Como una forma de construir una mejor
relación entre los alumnos cuando tenemos clases muy numerosas.

¿Cómo hacer que los alumnos mantengan
el interés?

Cuando empezamos a utilizar el blog, descubrimos que a menudo la simple novedad de esta herramienta TIC es suficiente. Sin embargo, la novedad pronto se esfuma así que es muy importante incidir en
el hábito y en la y regularidad de su uso. Si
no animamos a los alumnos a contribuir
al blog con frecuencia pronto éste caerá
en el olvido. Un experimento fallido más!!
Aquí el papel del profesor como facilitador del aprendizaje es fundamental. Algunas ideas que nos ayudarán a mantener el
interés:
-Responder a los posts de los alumnos de
manera rápida e inmediata. Hacedles preguntas sobre aquello que los alumnos han
publicado o escrito en el blog.
-Animando a los alumnos a leer y a responder a los compañeros.
-Podemos integrar la escritura y las aportaciones al blog en la valoración de la parte de writing.

¿Cómo empezar a utilizar el blog?

Sugerencia de actividades

Hay muchas páginas donde se puede instalar un blog de manera gratuita. Una de
las más fiables para utilizar con los alumnos es http://blogger.com. No se tarda más
de unos quince minutos desde crear la
cuenta a publicar un post.
El blog podemos crearlo en la modalidad
blog de la clase. Esto es útil de cara a reforzar la relación entre alumnos y profesores,
difundir las producciones de los alumnos
etc. Al mismo tiempo le permite al profesor tener más control sobre las cuentas de
los alumnos. Por el contrario, la modalidad blog de alumno ofrece les ofrece a
estos un mayor sentido de propiedad y responsabilidad sobre la misma.

-El invitado misterioso. Podemos invitar
a algún profesor del centro o de algún centro con el que hayamos realizado algún
tipo de intercambio, invitando a los alumnos a hacerle preguntas con el fin de que
averigüen su identidad.
-Proyectos. Un blog constituye un espacio
ideal para desarrollar un proyecto, especialmente si el proyecto es compartido
entre varias clases o incluso entre varias
clases de varios países. Las fronteras son
ilimitadas
-Contactos internacionales. Podemos contactar otros establecimientos educativos
con el fin de crear un blog conjunto. Los
alumnos pueden escribir sobre sus vidas,

su cultura, sus intereses y podemos animarlos a leer sobre cualquier tópico que
consideremos oportuno.
-Fotoblog. Si tenemos intención de utilizar fotografías en el blog, hay muchos instrumentos de los que podemos hacer uso.
La dirección http://www.flickr.com es bastante útil a la hora de incorporar fotografías al blog.
Dificultades a tener cuenta

-Comentarios no deseados. Esto se puede
controlar restringiendo quién puede tener
acceso al blog.
-Corrección. Se puede utilizar el blog para
ofrecer trabajos globales corregidos. Sería
difícil hacerlo con trabajos individuales.
-Privacidad. La propia naturaleza del blog
lo convierte en un documento público.
Concluiremos diciendo que el blog se convierte en un foro de diálogo abierto cuyos
límites van más allá de las paredes físicas
del aula. Incluso en el aula la actividad puede dar lugar a múltiples ramificaciones
tales como debates, discusiones permitiendo que incluso los alumnos más tímidos e introvertidos participen y colaboren
en situaciones en las que habitualmente
se mostrarían reacios.
Bibliografía
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1. Justificación legal

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación en Andalucía.
-Decreto 19/2007, de 23 de enero por el
que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de
la convivencia en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
-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.
2. Convivencia escolar, tarea de todo el centro

Uno de los Objetivos de la LOE es “la educación para la prevención de conflictos y
para la resolución pacífica de los mismos,
así como, la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social”.
Por tanto, entendemos, la convivencia y la
participación como parte del aprendizaje,
además de ser objetivos de la educación y
finalidades en sí mismas. No consideramos
la convivencia una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los
objetivos de la educación. Para conseguir
una buena convivencia en el Centro y para
lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar esas conductas.
Pretendemos desarrollar en los alumnos
y alumnas esos valores y habilidades de
comunicación y de relación social. Así
como, fomentar valores democráticos para
la convivencia (tolerancia, la igualdad, la
justicia, la aceptación de la diversidad, la
resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc.) en todas las etapas.
En definitiva, la educación debe contribuir
al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el respeto a la diversidad
cultural y de opiniones y puntos de vista,
en la lucha contra las desigualdades y en
la detención, disminución y prevención
de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de género, del maltrato ente
iguales, de las expresiones xenófobas y
racistas o de cualquier otra índole, presente o futura, que genere daño físico, psicológico o moral y que impida a las personas una vida digna.
Todo ello, debe ser asumido en los centros educativos, teniendo en cuenta lo
siguiente:
-Recogerlo en los Planes y Proyectos del
centro.
-Elaborar un Plan de convivencia adaptado a las características y situación de convivencia del centro.

La convivencia escolar:

un reto de todos
-Conformar la comisión de convivencia,
que coordine todo el proceso.
-La convivencia debe ser considerada un
tema transversal, que se trabaje desde
todas las materias y a través del Plan de
Acción Tutorial del centro.
-Creación de un Aula de Convivencia, entendida como espacio de reflexión y con una
programación de actividades adecuada.
-Promover la participación del profesorado, las familias y agentes sociales en las actividades que se desarrollen en el centro.
3. Pasos para elaborar un Plan de Convivencia

• Introducción
El Plan de Convivencia de Centro forma
parte del Proyecto Educativo de Centro,
siendo un documento en el que se han
establecido los criterios, objetivos y procedimientos por los que la comunidad
educativa del centro determine las acciones de prevención, actuación y evaluación
para la convivencia entre sus miembros.
• Características del centro y el entorno
• Situación de la convivencia en el centro
Algunas conductas que encontramos normalmente en nuestros centros:
-Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los
compañeros, interrumpir las explicaciones del Profesorado.
-Distracción y falta de atención.
-Olvido del material para el desarrollo de
la clase.
-Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo.
-Desobediencia a las órdenes educativasformativas- del profesorado.
-Falta de respeto entre iguales y a superiores ( profesorado, personal de servicio).
• Actuaciones desarrolladas por el centro
▪ Elaborar en el Consejo Escolar, las líneas generales de actuación sobre el modelo de educación y el tipo de convivencia,
que creemos debe haber en nuestro centro.
▪ Crear la comisión de convivencia correspondiente, para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia,
que incluimos en nuestro Proyecto
Educativo.
▪ La creación de un espacio físico adecuado, para ubicar el aula de convivencia, con
una programación anual de objetivos,
contenidos y actividades.

▪ Favorecemos la concienciación y formación del profesorado, recogiendo en nuestro Proyecto Educativo, cursos de los
C.E.P.s, que se llevarán a cabo en el centro.
▪ Se establecerán cauces de participación
con las familias e instituciones del entorno.
• Metodología
Una metodología participativa, basada en
el diálogo, la interacción y colaboración
entre todos los miembros de la comunidad educativa. Se pondrá especial énfasis
en la PREVENCIÓN, articulando acciones,
con las familias, Servicios sociales (comisión de absentismo), Ayuntamiento y otras
entidades del entorno.
Todo ello quedará recogido de manera
interdisciplinar en Proyecto Educativo, en
el Plan de Convivencia y en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial.
• Objetivos
Específicos
▪ Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en
nuestro centro, en el que estén integrados
todos los miembros de la comunidad
educativa.
▪ Atención individualizada ( y en su caso
derivación a otras entidades ) de los alumnos que presentan continuas alteraciones
del comportamiento.
▪ Dar respuesta inmediata en el caso de
que hubiera casos de intimidación y acoso
entre iguales.
▪ Disminuir el absentismo escolar en
nuestro centro.
Generales
▪ Implicar a la comunidad educativa en los
procesos de reflexión y acción que ayuden
a prevenir conflictos de convivencia en el
centro.
▪ Sensibilizar a la comunidad educativa
sobre su papel activo e implicación para
reconocer, evitar y controlar los conflictos
de convivencia en el centro.
▪ Favorecer la escucha activa y la toma de
decisiones por consenso.
▪ Promover la participación y difusión de las
estrategias y dispositivos de ayuda existentes tanto en el centro como en el entorno.
▪ Establecer cauces y procedimientos que
faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las discrepancias, así como el
aprendizaje de técnicas y estrategias en
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resolución de conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras
estrategias.
▪ Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.
▪ Establecer, incrementar y consolidar las
relaciones del centro con otros agentes
externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Objetivos concretos adaptados a nuestro
centro:
Con el profesorado:
▪ Formación en habilidades, técnicas y
estrategias para la mejora de la
convivencia.
Con el alumnado:
▪ Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel real de
los alumnos los objetivos curriculares
(aprendizaje significativo).
▪ Programar los contenidos y las
actividades.
▪ Uso del alumno tutor y mediador.
▪ Fomentar el aprendizaje cooperativo.
Con las Familias y el entorno:
▪ Realización de actividades en las que
estén implicados todos los integrantes de
la comunidad escolar.
▪ Realización de actividades culturales
abiertas a la comunidad.
▪ Invitar a los padres a que participen en
alguna actividad de aula.
• Contenidos
· Un diagnóstico de la situación del centro y su entorno.
· Los objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico elaborado, descritos de forma que faciliten su evaluación.
· Las actividades que se desarrollarán para
alcanzar cada objetivo, concretando su temporalización, calendario de ejecución, sectores de la comunidad educativa y su entorno que participan en la ejecución y mecanismos de evaluación de cada actividad.
· El plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia.
· La relación con los diferentes sectores ins-

titucionales y sociales del entorno que participan en el Plan de Convivencia.
• Actividades
Las actividades estarán programadas en
los planes y proyectos del centro (Proyecto Educativo, Plan de convivencia, plan de
orientación y acción tutorial, plan de atención a la diversidad), de ahí el carácter
interdisciplinar de las mismas.
-Las actividades irán encaminadas a desarrollar, programas de habilidades sociales y de modificación de conducta.
-Elaborar la normas de convivencia del
centro.
-Actividades de acogida.
-El autoconcepto, la autoestima y conocimiento de sí mismos.
-La asertividad (Las interacciones sociales asertivas son aquellas que respetan por
igual las cualidades y características de
uno mismo y las de aquellas personas con
quienes que se interactúa).
-La empatía.
-Reforzar a los otros o realizar cumplidos
y aceptarlos.
-Pedir por favor y dar las gracias.
-Dar quejas y saber cómo proceder cuando nos dan una queja.
-Saber decir NO.
-Saber reaccionar antela críticas e insultos.
-Iniciar y mantener una conversación.
-Actividades de mediación, tutoría compartida.
Actuaciones ante una situación de posible
intimidación o acoso entre iguales
En el caso de que se detectase la sospecha
de algún caso de intimidación o acoso
entre alumnos se procederá de la siguiente forma:
Actuaciones inmediatas: de carácter urgente
▪ Conocimiento de la situación.- Cualquier
miembro de la comunidad educativa que
tenga conocimiento o sospecha una situación de acoso o intimidación deberá
ponerla en conocimiento al profesor tutor,
orientador o equipo directivo.
▪ Puesta en conocimiento del equipo direc-

tivo.- El equipo directivo en colaboración
con el orientador y del profesor tutor del
alumno recabarán la información necesaria utilizando técnicas y métodos adecuados que aseguren la confidencialidad.
▪ Valoración inicial . Primeras medidas.- Se
tomarán las medidas necesarias que se
consideren oportunas después de la primera valoración.
Se elaborará un informe escrito que quedará registrado en Dirección.
La familia de los alumnos/as implicados
serán informados de dichas diligencias.
• Seguimiento y evaluación
El seguimiento del plan será fundamental
para que los esfuerzos realizados en su planificación permitan conseguir metas concretas y significativas para el centro educativo. Por esta razón se han contemplado diferentes momentos en la evaluación:
la inicial, la referida al seguimiento del desarrollo del Plan de Convivencia, y la final
que se realiza sobre los resultados.
De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso se recogerán :
-Nivel de consecución de objetivos propuestos.
-Actividades realizadas.
-Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa.
-Conclusiones.
-Propuestas de mejora para el siguiente
curso escolar.
La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para conseguir que cada curso podamos mejorar.
Bibliografía y webgrafía
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La Traite des nègres
[Tania Medina Díaz · 75.901.489-V]

Nous pouvons commencer ce travail en
montrant la situation de l´Afrique au commencement de la traite : Français, Anglais,
Hollandais, Danois, Suédois, Brandebourgeois et Portugais, par des traités passés
avec les potentats locaux, ont obtenu le
droit de s´installer et de trafiquer sur le littoral, moyennant des redevances, et du
Sénégal à l´Angola sont tombés des châteaux et des forts dont les canons servaient
plutôt à repousser une nation européenne rivale qu´un client africain mécontent.
Bien rares ont été les cas où les Européens
durent recourir à la force pour obtenir des
esclaves, de l´or, de l´ivoire.
Mais on était loin du temps où un Anglais
répliqua à un marchand africain qui lui
proposait des esclaves, en 1620 : « Nous ne
sommes pas des gens qui traitent de telles
marchandises ; nous n´achetons ni ne vendons nos semblables ».
Lorsque le commerce triangulaire prit son
essor, la côte africaine était morcelée en
une multitude de petits royaumes souvent
ennemis, nous pouvons mentionner les
suivants : Wolof, Sereer, Maures, Waalo,
Kadyor...
Traversée par deux grands fleuves, le Sénégal et la Gambie, la Sénégambie était une
région clef dans le trafic avec l´Afrique profonde comme aussi, grâce à la proximité
du Sahara, avec les pays du Maghreb.
Depuis des siècles, de longues caravanes
de chameaux apportaient à Ghana, à Aoudaghoot, à Tacrour, du cuivre, des draps,
de la verroterie, des coquillages, des parfums, des onguents et des dattes. Avec ces
produits, les marchands du Nord achetaient
l´or, la gomme, l´ambre gris et les esclaves
qu´ils remportaient vers le Maghreb.
Ce trafic transsaharien était néanmoins
limité par la longueur et la difficulté du
voyage ; de plus, il ne touchait que faiblement les royaumes côtiers. Mais, l´abandon des voies traditionnelles du Maghreb
vers l´Afrique noire au profit de la voie
atlantique a provoqué un bouleversement
des structures économiques, politiques et
des sociales peuples de Sénégambie et fit
éclater l´empire. D´autre part les peuples
de l´intérieur ont poursuivi une politique
expansionniste vers le littoral.
Nous pouvons voir la situation de l´Afrique de l´époque avec une citation qui date
des années 1505-1508 : « Chaque année on

pouvait tirer de ce fleuve (le Sénégal) 400
esclaves et d´autres fois moins de la moitié en échange de chevaux et d´autres marchandises ».
Dans l´époque, les Mandinques qui étaient
des grands pourvoyeurs d´esclaves contrôlaient le cours de la Gambie et les Toucouleurs, et celui du Sénégal. Par contre
les marchés Wolof offraient de nombreux
esclaves et, au cours du XVI siècle, des
milliers de captifs ont pris le chemin du
continent américain.
Des royaumes très importants, les Wolof et
les Sereer étaient divisés en trois classes distinctes : au sommet se trouvaient les geer
ou hommes libres, princes ou paysans car
l´agriculture était considérée comme la
plus noble des occupations et eux-mêmes
participaient à l´occasion aux travaux des
champs ; les nyeenyo, également libres, classe formée d´artisans et de griot, qui se subdivisait en autant de castes que de mé-tiers;
et enfin les jam ou non-libres répartis en
deux groupes ; les esclaves nés dans la maison du maître, appelés « esclaves de case »,
et les esclaves nouvellement achetés. C´est
un exemple de la société africaine. Quelques
personnes comme ceux de la rivière de
Gambie estimaient que c´était chose très
mauvaise que de vendre leurs esclaves nés
dans la famille, à l´exception de ceux qui
ont commmis des crimes, s´il y a de nombreux esclaves de case et que l´un d´eux
commet un crime, le maître ne peut pas le
vendre sans le consentements des autres.
Il y a certains esclaves de Sénégambie qui
participaient même au pouvoir. Tels les
tyeddo, esclaves guerriers qui combattaient
pour les familles princières, collectaient
les impôts et exécutaient des tâches administratives légères. Le pouvoir royal
s´exprimait par eux. Ils s´enrichissaient,
gagnaient en puissance et, par leur brutalité et leur arrogance, faisaient trembler le
petit peuple.
Le commerce des esclaves avait toujours
été l´affaire de l´État : des chefs faisaient
la guerre, capturaient des hommes, condamnaient les délinquants à l´esclavage,
envoyaient les tyeddo dans les voyages dissidents. Quand les premiers explorateurs
portugais visitèrent la Sénégambie, de 500
à 1000 captifs prenaient chaque année le
chemin du Maghreb. Le développement
du trafic avec les Européens a eu pour conséquence une recrudescence des condam-

nations. Les Africains étaient à présent
dépendants des marchandises européennes ; et si en Sénégambie la traite des esclaves ne prit jamais la même extension
qu´en Angola ou dans le golfe de Guinée,
c´est parce que les potentats locaux
avaient autre chose à offrir que les hommes en échange des étoffes, des armes, des
bassines et des bouilloires de cuivre dont
ils ne pouvaient plus se passer.
L´Afrique de l´Ouest fut entraînée dans
une course aux armements qui aboutit à
un accroissement du trafic des esclaves.
Les Africains étaient pris dans un engrenage infernal : pour obtenir des fusils, il
fallait des esclaves ; pour se procurer des
esclaves, il fallait des fusils.
Une autre conséquence néfaste de la traite a été sans doute le déclin des artisanats
traditionnels de tissage, teinture, travail
des métaux, un art dans lequel les peuples
du Bénin, en particulier, étaient passés aux
maîtres. Les élites ne voyaient plus que par
les marchandises européennes.
Les français au Sénégal

Au tournant du XVI siècle, il y avait longtemps que les Français, les Hollandais et
les Anglais traitaient en Sénégambie de
grandes quantités de cuir, de cire et d´ivoire et que leurs navires séjournaient sur la
côte en toute sécurité. Ils entretenaient des
rapports très amicaux avec les habitantes,
se rendaient en France et se mariaient,
paraît-il, avec des Françaises ; au contraire de la lutte âpre à laquelle les Européens
se livraient entre eux, nouant ou dénouant
leurs alliances au gré de leurs intérêts.
On était entré dans l´ère des négriers et,
pour les Européens, il devenait indispensable d´avoir un pied solidement planté
sur les rivages africains afin de mieux diriger leurs opérations, pour ce que le capitaine Thomas Lambert, le premier à s´installer, en1638 créa la poste de Saint- Louis
par la force des canons et un modus vivendi s´établit rapidement entre les habitants
du Waloo et les Français.
Le fort commandait l´entrée du fleuve et
présentait le double avantage d´en protéger les abords contre les incursions des
interlopes et de permettre la traite tant
avec les Maures, sur la rive droite, qu´avec
les Wolof sur la rive gauche.
La compagnie a obtenu des rois du pays
de Galam l´autorisation d´élever deux
forts, et Fot Saint-Joseph, au XVIII siècle
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fut son principal comptoir pour la traite
des Noirs.
En 1677, la France prit possession des comptoirs de Rufisque, Portugal et Joal, en demeurant maîtresse de la traite au Sénégal.
Les conflits incessants entre la France et
l´Angleterre leur permirent de percevoir
des droits plus importants, de vendre plus
cher les esclaves et les vivres.
Les Anglais se sont établis solidement su
la Gambie, y élevant un fort, ce qui les a
rendu absolument maîtres de la navigation sur cette rivière. Comme ils voulaient
faire une traite rapide, ils payaient les captifs trois fois plus cher que les Français au
Sénégal.
La compagnie employait une population
indigène assez nombreuse, divisée en deux
groupes : les Noirs et les captifs de case.
Selon un document datant de 1755, la
population africaine mâle de Saint- Louis
se montait à 15 maîtres de barque, 15 contre-maîtres, 36 matelots, 3 chefs traducteurs, 36 ouvriers, 48 esclaves appartenant
à la Compagnie et 550 à des particuliers.
Rapidement, les deux communautés se
métissèrent.
Guerres et Paix

Les traditions orales mentionnent une quarantaine de batailles réglées entre le Baol
et le Kadyor. Entre les batailles, il y avait
réconciliation et même tentative d´unification des deux royaumes. Les princes
vaincus étaient accueillis dans les pays voisins où ils formaient des coalitions. Le Waalo et le Sine furent ainsi entraînés dans la
guerre Kayor-Baol.
Les guerres, quelquefois ont favorisé le
commerce d´esclaves, et d´autres fois ils
l´ont ralenti ou même interrompu.
Mais, lorsque les conflits désorganisaient
trop le commerce des vivres et des captifs,
les Français oeuvraient la réconciliation.
Émergence des Royaumes de la Forêt

Dans les documents du temps, la Guinée
apparaît comme la région d´Afrique la plus
fréquentée par les négriers. Mais sur la côte
de l´Or, vingt et un forts appartenant à cinq
nations commandaient les routes de
l´intérieur, et plus à l´est, sur la côte dite
des Esclaves, se trouvaient les marchés
renommés de Popo et de Ouidah. Au début
du XVII siècle, trois royaumes dominaient
la côte des Esclaves, Popo, Ouidah et
Ardres. Au cours XVIII siècle se produit la
formation de trois États noirs fortement
structurés : le Dahomey, l´Oyo et l´Ashanti. À la fin du XVII siècle, le Denkyra contrôlait virtuellement tout l´or traité avec
les Européens, et les petits États producteurs comme Aowin, Wassa, Assin, Adan-

si, ainsi que les territoires Ashanti, lui
étaient soumis.
Non moins redoutable et plus étendu
encore était au XVIII siècle le royaume
d´Oyo. Il dominait tout le pays Yoruba jusqu´au sud d´Ibahan et le Dahomey, ainsi
que le Noupé lui payait tribut. Par Porto
Novo y Badagri, les élites étaient en contact avec les Européens et trouvaient des
débouchés pour les innombrables prisonniers de guerre acquis au cours de leurs
campagnes militaires.
Un exemple de l´attention qui donnait aux
esclaves dans l´Afrique de l´époque est le
suivant :
Dans le royaume des dahoméens, lors de la
fête des Coutumes, le roi faisait mettre à
mort des centaines de prisonniers afin
d´honorer de leur sang les grands ancêtres.
Au contraire, les Européens, témoins de ces
cérémonies, se confortaient dans leur bonne conscience : en envoyant les captifs en
Amérique, ils les sauvaient de la mort.
Les guerres tribales tournaient facilement
au carnage, une campagne ne durait guère plus de trois ou quatre jours ; on dit que
les peuples de la côte de l´Or se montraient
si féroces dans les combats qu´ils tueraient
tout sans distinction d´âge ni de sexe.
Il ne faisait pas toujours bon se mêler des
guerres tribales.
Diplomatie et Courtoisie

De temps à autre, les Européens entretenaient avec les Africains des relations
d´État à État, et l´on faisait alors assaut de
courtoisie. Les visites des représentants du
roi de France chez ses « chers cousins »
d´Afrique donnaient lieu à des cérémonies pittoresques à souhait. Les Français
furent souvent courtisés par les potentats
locaux qui voulaient contrebalancer par
leur présence celle des Anglais et surtout
des Hollandais.
Il faut dire qu´un malentendu se glissa dès
le départ dans les rapports entre Européens et Africains : les premiers estimaient
que les coutumes qu´ils payaient aux roitelets leur donnaient un droit de propriété sur la région où ils étaient installés alors
que les seconds les considéraient comme
des présents, préalables aux opérations de
traite.
Du Bénin à L'Angola

Au début du XVIII siècle, les Français se
réinstallèrent à Ardres, dans l´espoir
d´exciter à leur profit la rivalité existant
entre son roi et celui de Ouidah ; mais les
guerres tribales, ajoutées à la concurrence féroce des Hollandais et des Anglais,
gênèrent considérablement le trafic en «
Guinée ».

Malgré une reprise très nette du trafic à
Ouidah après 1776, il était indispensable
pour les Français de chercher de nouveaux lieux de traite. Ils se tournèrent vers le
Bénin, et surtout l´Angola. Bien que le
royaume du Bénin fût en décadence, son
souverain restait puissant. Il possédait des
milliers d´esclaves, et pouvait lever en cas
de guerre 100.000 hommes en vingt-quatre heures et plusieurs Etats côtiers lui
étaient soumis.
Le capitaine Landolphe créa une nouvelle société en association avec Brillantais,
Marion et Cie, négociants de Saint-Malo,
et obtint du roi le privilège exclusif, pendant trois ans, de la traite à la côte du
Bénin. Plus à l´est, les bouches du Niger
et les bords de la Cross River étaient des
lieux de traite particulièrement bien approvisionnés, mais le principal lieu de traite
était Galbar. Dans la seconde moitié du
XVIII siècle la « côte d´Angola »était devenue le lieu de traite favori des négriers français bien que, théoriquement, la région fût
sous le contrôle des Portugais, qui en 1783
se réinstallèrent en force à Cabinda où ils
construirent un fort qui peut être la plus
dangereuse conséquence pour la traite
française.
La Traite

Les navires négriers appareillaient toute
l´année, mais plus de la moitié quittaient
la France entre le 1 mai et le 31 octobre, la
période de pointe se situant en juin, juillet et août. Une fois le navire paré, l´équipage constitué, les vivres et les marchandises embarqués, les formalités auprès de
l´Amirauté accomplies, les vents favorables, le capitaine donnait l´ordre de lever
l´ancre et le long voyage triangulaire commençait. En mer, le capitaine tenait un «
journal de bord », dans lequel il décrivait
la navigation ; un de ses lieutenants consignait dans le « livre de la traite » les opérations commerciales ; le chirurgien notait
les maladies et les morts survenues au
cours du voyage. Ici, un exemple de quand
avait lieu le voyage vers la traite et de comment s´organisait cette opération.
Les chiffres concernant la traite des Noirs
furent pendant longtemps incontestablement très élevés, mais la tendance
d´aujourd´hui est de les diminuer.
L´historien canadien Robert Louis Stein
dit que dans le commerce français de 17001792, il y a eu les chiffres de 3.321 navires
négriers, 1.150.000 Noirs traités et 1.015.000
débarqués.
De 1728 à 1760, 723 navires firent la traite
et apportèrent aux îles la quantité de
203.529 têtes de nègres vendus. Mais le
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moment le plus brillant se situait entre
1750 et 1756 : durant ces six années, 263
navires apportèrent aux îles 73.222 nègres.
A continuation, nous allons décrire le voyage triangulaire de l´Europe à l´Afrique
qu´ils faisaient pour réaliser la traite.
La longueur du voyage de l´Europe à
l´Afrique présentait donc des variations
considérables. Au sortir du golfe de Gascogne, les navires trouvaient souvent de
bons vents et dès le Maroc, ils étaient portés par les alizés du nord-est qui les amenaient rapidement au cap Vert puis, bien
que soufflant d´une manière moins régulière, au cap des Palmes. Des escales étaient
prévues à Cadix, pour acquérir les dernières marchandises exotiques, ou à Lisbonne, pour y acheter du tabac du Brésil, fort
prisé des Africains, ou aux Canaries, à
Madère ou aux îles du cap Vert pour acheter des vivres frais et prendre de l´eau. Ainsi, bien que le voyage type Europe-Afrique
fût de 90 à 100 jours, il pouvait être bien
plus court ou bien plus long.
Les «pièces d´Inde» et les autres
Pour les vaisseaux de la Compagnie des
Indes, le voyage prenait en général fin en
Sénégambie, où les capitaines trouvaient
l´eau, les vivres et les esclaves. En attendant
d´être achetés et embarqués, les captifs
étaient rassemblés à Saint-Louis et à Gorée.
Durant la journée, les esclaves circulaient
sur l´île, attachés deux par deux par une
chaîne de fer de cinq à six pieds de long
partant d´un collier de fer plat. On les
occupait à casser des pierres, à les transportes, à rouler des barriques, à décharger
des canots et des chaloupes.
Normalement on refusait les nègres qui
passeraient 40 ans, qui n´avaient qu´un
oeil, ceux qui étaient malades.On était obligé de recevoir ceux à qui il manquait 1 ou
2 doigts, ou ceux qui étaient maigres.
La « pièce d´Inde », c´est à dire le Noir adulte mais jeune, fort, bien fait, ayant toutes
ses dents, servait de référence. Les défauts
les plus minimes, une dent en moins, une
plaie sur l´oeil, faisaient baisser le prix. Le
rôle du chirurgien était de détecter les
imperfections et les « maladies cachées »
que les courtiers noirs cachaient facilement.
Aussi il était très difficile de savoir l´origine vraie des Noirs. Se faisant l ´écho des
colons de Saint-Dominigue, Moreau de
Saint-Méry rapporte que les Sénégalais
étaient grands et bien faits, intelligents,
bons fidèles, même en amour, très sobres
et silencieux.
Le prix moyen d´une « pièce d´Inde » au
Sénégal vers 1762, était de 35 barres. En
1777, un « beau nègre pièce d´Inde » était

payé 50 pièces.
Les prix variaient considérablement selon
les années mais aussi les saisons, l´abondance des captifs et le nombre de navires
sur la côte. De même, les besoins et les
goûts changeaient d´une région à l´autre.
La rivalité entre Européens permettait aux
Africains de se montrer exigeants dans le
choix des marchandises.
Cueillette, dépôts et marchés fixes
Pour acquérir des esclaves, les capitaines
négriers, selon les circonstances, avaient
recours à la cueillette ou traite volante, aux
dépôts et aux marchés fixes, voire à une
combinaison des trois modes de traite.
En vérité, on enregistrait généralement un
déséquilibre entre l´offre et la demande. Sur
la côte de l´Or et la côte des Esclaves, les
capitaines ne disposaient pas toujours, il
s´en faut, d´une quantité suffisante d´esclaves pour remplir leurs entreponts dès leur
arrivée. On peut affirmer que dans le cas des
Français, cela ne se produisit jamais. Les
capitaines négriers trouvaient assistance
auprès du facteur local qui préparait les contacts avec les autorités indigènes.
La traite volante était de loin la plus longue, car les achats se faisaient au jour le
jour, d´escale en escale, le long de la côte
africaine. À la vue des navires, qui parfois
signalaient leur approche en tirant le
canon, les indigènes arrivaient en pirogue,
montaient à bord, examinaient les marchandises exposées sur le pont, repartaient
en promettant de revenir avec des captifs.
Conclusion

La traite des noirs ou des nègres, a été pendant longtemps une affaire d´état, un élément de commerce.
Les noirs en général, les tribus et indigènes se sont retrouvés « chahutés » entre
différentes dominations, selon les différents traités de paix ou selon les guerres
que les pays, en général de l´Europe se
proposaient.
Moins qu´une vulgaire marchandise, les
noirs étaient traités, sélectionnés ou condamnés tels des animaux.
Comme le mot l´indique, « nègre » et non
pas « noir », il y a un mépris constant lorsque l´on fait référence aux cultures indigènes africaines.
Le privilège d´avoir un esclave était une question d´argent au point de devenir un véritable trafic et de devenir l´une des principales
branches du commerce international.
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Eliminación de barreras en el
proceso de enseñanza aprendizaje
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

En el ámbito educativo la comunicación
tiene diversas finalidades destacando entre
ellas la de generar un contexto apropiado
en el cual pueda llevarse a cabo un proceso educativo coherente y adecuado en toda
la dimensión del término. Pero resulta
necesario aludir a los obstáculos que pueden interferir en la misma, centrándonos
en las barreras que afectan al alumnado.
Distinguiéndose entre: barreras físicas, que
afectan a las interferencias en la percepción del mensaje, errores en la interpretación del mismo, la idoneidad del contexto
comunicativo; y barreras psicológicas,
caben destacar el nerviosismo, las ideas
preconcebidas entorno a los interlocutores, las actitudes personales como cargas
emocionales que predisponen a la acción.
A continuación expondremos tres supuestos, en los que existen unos impedimentos por parte del alumnado, y las estrategias correspondientes utilizadas por el
docente para que se pueda llevar a cabo
el proceso de enseñanza aprendizaje:
1. Un alumno o alumna que presenta una
conducta disruptiva en el aula. Dedicaremos unas sesiones a la realización de distintas actividades, con el fin de conseguir
una motivación extrínseca:
1ª Sesión: Organizará unos desayunos por
el profesorado para potenciar las cualidades positivas del alumnado (simpatía, apoyo, afecto, etcétera.), cada alumno debe
llevar algo para realizar la actividad.
2ª Sesión: en esta sesión cada alumno
aportará algo al desayuno (batidos, dulces, leche) y entregará lo que haya llevado
a los compañeros o compañeras que ellos
mismos elijan. A continuación debe decir
qué cosas tiene en común con los compañeros que ha seleccionado.
3ª y 4ª Sesión: se comentará una noticia
de actualidad sobre los malos tratos tanto a a menores, como a mujeres y los que
se dan entre iguales.
5ª Sesión: Se harán pequeños grupos formados por dos alumnos, primero un alumno realizará un cuestionario de autoconocimiento y después será el compañero. A
continuación se intercambiará los cuestionarios contestados y darán su opinión
sobre el mismo.
2. Alumnado que no puede seguir las expli-

caciones del profesor. Para alcanzar las
mayores cotas de “normalización” posibles revisaremos e inspeccionaremos el
currículo que se le oferta al alumnado. Partiendo de una motivación intrínseca del
alumnado. Así se realizará adaptaciones
curriculares significativas, que pueden
consistir en: eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o
ciclo correspondiente; introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de niveles o ciclos anteriores; adecuar objetivos, contenidos y criterios de evaluación
del nivel o ciclo correspondiente o priorizar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo correspondiente.
Estas adaptaciones no se llevan a cabo en
la formación profesional inicial.
3. El alumnado se aburre en clase. En primer lugar el docente debe analizar su forma de dar las clases e intentar si no lo son,
hacerlas más amenas. A continuación
como guía del aula debe ayudar a través
del diálogo, a marcarse objetivos para
mejorar su motivación en el estudio
mediante factores de motivación extrínsecos. Deben marcarse metas realistas a
corto, medio y largo plazo, ni demasiado
exigentes ni demasiado fáciles. Y aprender
que para llegar a un punto tienen primero que saber de dónde parten y una vez
conseguidas las metas marcarse otras nuevas; y nunca conformarse con lo que tienen. A la hora de llevar acabo sus objetivos, una herramienta muy útil es a anticipar las consecuencias positivas de un com-

portamiento. Otra técnica importante es
la gestión en la administración de premios.
Y por último, hay que potenciar la autoestima del alumnado. Pues si un estudiante
no se cree capaz de llevar a cabo una tarea
con éxito, su motivación se verá afectada
y se aburrirá, por consiguiente difícilmente tendrá una victoria al intentarlo.
A través de la realización de estas actividades se creará un grupo más unido, y solidario, en el que se va a potenciar la convivencia pacífica y el respeto a los demás. El
alumnado podrá conocerse mucho mejor
a medida que avancemos en las clases en
las que en todo momento se reforzarán sus
cualidades positivas, pero siempre en un
clima de respeto, diálogo y tolerancia dirigido por el docente. Posibilitando la cercanía del profesor con ellos. Para llevar a
cabo estas tareas es necesario buscar el
acercamiento específico e integrador con
las familias. Por tanto, comprobamos que
es la enseñanza la que debe adecuarse al
modo y manera que permite a cada alumno particular progresar en función y con
arreglo a sus necesidades. Integrándolo de
forma efectiva en la dinámica del aula, tratando de desarrollar estrategias para poner
de manifiesto que su presencia en el aula
es importante para todos (sentirá de este
modo la ayuda tanto del profesor como
del resto de sus compañeros); intentaremos reforzar y potenciar sus cualidades
positivas. Motivando al alumnado en sus
gustos y aficiones para que aprendan a trabajar en equipo.
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Elaboración de tarjetas
navideñas y de dibujos
de la fiesta del cordero
por los alumnos de un
instituto de Benalmádena
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.946-K]

Objetivos de la actividad

-Estimular a nuestros alumnos y alumnos a tener actitudes tolerantes y abiertas ante tradiciones culturales diversas.
-Fomentar un clima de tolerancia y respeto entre nuestro alumnado.
-Incentivar a nuestros estudiantes para que utilicen las manifestaciones artísticas de una manera positiva y que mediante ellas expresen su manera de sentir las celebraciones relevantes durante el año.
-Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de aprender léxico,verbos y expresiones en varias lenguas relacionados con
fechas claves durante el año escolar.
-Aportar detalles en distintas lenguas sobre aspectos culturales implícitos en las festividades de tradiciones tan diversas como las que
puedan existir en un centro con estudiantes de 24 nacionalidades.
Contenidos

Vocabulario, verbos y expresiones en varias lenguas relacionados
con fechas tan relevantes para nuestros estudiantes como pueda
ser la Navidad y la Fiesta del Cordero.
Detalles culturales muy diversos atendiendo a las diferentes latitudes de las que procede nuestro alumnado.
Temporalización

La secuenciación de la actividad se puede distribuir en una sola
sesión de duración constando de dos partes fundamentales:
En primer lugar: explicación por parte del profesor de interculturalidad de cual va a ser la tarea a llevar a cabo, en particular la organización del espacio de las tarjetas navideñas, los contenidos desde
el punto de vista lingüístico y los aspectos diferenciadores de la trascendencia que tienen estas fechas y otras para las personas de distintas nacionalidades y tradiciones culturales.
En segundo lugar: la elaboración por parte de los alumnos y alumnas de las postales navideñas en varios idiomas y usando distintos
materiales para hacer más atractivos y llenos de contenido sus trabajos de cara a estas festividades y otras durante el curso escolar.
Recursos materiales

Insistimos siempre en que los materiales utilizados en cualquier
actividad deben ser accesibles y no muy costosos para el desarrollo de los trabajos, en este caso los estudiantes hicieron uso de lápices negros, ceras, lápices de colores, reglas, purpurina de diferentes colores, folios de varios colores, rotuladores...
Metodología

Para el desarrollo de nuestra actividad se tiene en cuenta una metodología de enseñanza, que potencie principalmente la participación, interacción e intercambio de ideas entre alumnado y que tenga en cuenta la sensibilidad que en ellos producen las diversas celebraciones que se dan en sus lugares de origen.
Conclusión

Resulta muy llamativo que para personas de diferentes orígenes no
sea nada dificultoso ponerse de acuerdo a la hora de llevar a cabo
una tarea sobre unas celebraciones que tan diferentes son en cada

lugar de nuestro mundo. Debería esto hacer reflexionar a los gobiernos de muchos países que no son capaces de ponerse de acuerdo
a veces en temas bastante más sencillos que el que en este momento les concernía a ellos.Simplemente cada uno eligió sobre que celebración prefería hacer su trabajo y de este modo todos estuvieron
motivados y contentos para realizar su labor.
Puesta en práctica del trabajo

Los estudiantes de diferentes nacionalidades del Instituto de Secundaria IES Cerro del Viento de Arroyo de La Miel Benalmádena confeccionaron en clase unas postales navideñas en castellano y en sus
diferentes idiomas(ucraniano, ruso, inglés, persa, francés, árabe...) para
demostrarnos al resto de la comunidad educativa sus felicitaciones
para las próximas fiestas navideñas en estas postales además de sus
dibujos que resultan ser muy coloridos y atractivos para la vista,
intentaron enviarnos un mensaje de paz, amor y solidaridad en períodos tan sentimentales para muchos como pueden ser las fechas
de fin de Diciembre. Resulta muy interesante destacar que algunas
alumnas que profesan la religión musulmana en lugar de hacer un
dibujo navideño con el típico árbol de navidad y Papá Noel con sus
regalos u otras imágenes más tradicionales quisieron expresar con
frases y creaciones artísticas la Fiesta del Cordero una de las más
importantes para ellos que se celebra el último mes del año musulmán en concreto el día 10 del Dol-higa y que de algún modo se pueda asemejar a las navidades de tradición cristiana por considerarlo un período donde la paz, el amor y la felicidad están presentes,
según las propias alumnas comentaban. Nos decían que ese día la
familia se reúne para celebrarlo juntos, comen y cenan junto carne
del Hawli cordero, Halwa, dulces típicos y bebidas para la ocasión.
Por la mañana visitan a sus amigos, vecinos y gente conocida y la
primera cosa que dicen es Mabrouk Aled Feliz fiesta.
Para ello dibujaron un campo con corderos, árboles y personas de
varias familias, niños, niñas, padres, madres y otros parientes unidos de la mano representando estos momentos de alegría para ellos.
Lo anteriormente expuesto es una muestra más de la variedad y
riqueza cultural que poseen nuestros centros educativos. Debemos
tener en cuenta que con toda seguridad estos aportes de costumbres, tradiciones y puntos de vista culturales lo que hacen es proporcionar un entorno más tolerante y respetuoso en nuestras escuelas, nuestros alumnos y alumnas deben ser conscientes cada vez
más de la gran diversidad que tienen a su alcance y recibir con una
actitud positiva a personas que proceden de contextos con una manera de ver el mundo completamente distinta pero igualmente válida que la de cualquier otro. Finalmente se llevó a cabo una exposición de los trabajos de los alumnos y alumnas en los tablones exhibidores de la entrada principal del Instituto. Esta es una buena manera de compartir con el resto de la comunidad educativa su forma de
entender las celebraciones importantes.
i Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de Interculturalidad ATAL en el
IES Cerro del Viento y en el IES Al Baytar, de Arroyo de la Miel, Benalmádena.
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Etapas jurídicas del conflicto
laboral durante la época franquista
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Durante este periodo de nuestra historia reciente podemos señalar varias etapas jurídicas referidas al conflicto laboral. La primera denominada “periodo de autarquía” comprendido desde
1936 a 1958. La segunda podemos considerarla como un “cambio aparente”. Esta época data aproximadamente desde 1958 a
1967, la tercera etapa es considerada como un “continuismo reformista” y comprende desde 1967 a 1977 y finalmente durante esta
última etapa coincide con “la transición española” periodo que
culmina con la redacción del Decreto-Ley 17/1977.
1. Período de Autarquía (1936-1958)

El régimen que se inició con la dictadura franquista supuso una
involución absoluta en cuanto al tratamiento de los derechos
sociales. Aún no se había acabado el conflicto bélico cuando ya
se implantaron las bases franquistas.
Se implantó el “Fuero del trabajo” promulgado el 9 de marzo de
1938. Era considerado el nuevo programa socioeconómico del
régimen nacional-sindicalista. En él se declara que la economía
es un instrumento al servicio de la política y del poder en general,
por tanto, el trabajo es la participación del hombre en la producción. Este debía estar al servicio del Estado cumpliendo con la finalidad de defender su patria y contribuir a su mejora. Los cambios
que se producen en el ámbito del sindicalismo son los siguientes;
En primer lugar, la implantación de un sistema sindical apoyado
en los principios de unidad, totalidad y jerarquía; esto significa
que el sindicato va a ser único para trabajadores y empresarios.
En segundo lugar, los sindicatos van a ser únicos por cada rama
de la producción, es decir, para cada rama y sindicato. En tercer
lugar, el sindicato va a tener estructura jerarquizada y naturaleza
de corporación de derecho público, esto es lo que llamamos sindicato vertical (estructura jerarquizada). Así mismo, también se
producen cambios drásticos en la autonomía colectiva. El más significativo del régimen franquista radica en proscribir cualquier
manifestación de la autonomía colectiva de modo que las condiciones de trabajo se marcan desde la Administración a través de
las reglamentaciones de trabajo (Ley de Reglamentación de Trabajo de 16 de octubre de 1942). Cualquier manifestación del conflicto (medida de presión) que se adopte por trabajadores y empresarios va a ser tratada como un ilícito penal. Concretamente, es el
art. 222 del Código Penal tipifica la huelga, la cual es considerada
como delito de sedición o delito de Lesa patria (atacan a las instituciones del estado). Esta se mantiene hasta 1958 que es cuando
se promulga la ley de Convenios Colectivos.
2. Cambio aparente (1958-1967)

En 1958 se promulga la ley de convenios colectivos. Esto no significa que comience a haber un tímido reconocimiento de la
autonomía colectiva, sino que indica el principio de quiebra del
absoluto monopolio del Estado en la fijación de las condiciones
de trabajo. El procedimiento que establece la ley de 1958 de creación de convenios va a estar controlado por la Administración,
porque era necesario que la Administración autorizara que se
iniciase el proceso negociador. Igualmente, cuando se pactaban
cláusulas que suponían un incremento de precios tenían que
estar éstas autorizadas por la Administración. Además, la Administración, en último término, tenía que aprobar el convenio y
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hasta que no lo aprobara efectivamente el convenio no tenía
carácter normativo.
La aparición de esta ley provoca que se apruebe un decreto sobre
procedimientos de resolución de conflictos (Decreto 20-9-62
sobre Procedimientos de Conciliación). Este decreto aparece porque el Estado entiende que tiene que existir una norma que solucione los conflictos que puedan plantearse ya que existe la posibilidad de negociación entre las partes.
Evidentemente, la tónica va a ser la misma que la de la ley de
1958: la Administración, en todo momento, controla ese procedimiento de solución haciendo de conciliadora y mediadora, y
en caso de no haber acuerdo se dicta laudo de obligado cumplimiento. Si el conflicto es de derecho se soluciona a través de una
sentencia judicial.
En 1965 se produce la modificación del art. 222 de Código Penal
y parece que la huelga no es en todos los casos delito de sedición
sino sólo en los siguientes:
-Cuando afecta a servicios de reconocida e inaplazable necesidad.
-Cuando la suspensión o la alteración del trabajo se produzca
con la finalidad de atentar contra la seguridad del Estado o perjudicar su autoridad.
-Cuando pretenda perturbar la normal actividad de la producción o bien pretenda alterar de manera general la producción
nacional.

“

El régimen que se inició con la
dictadura franquista supuso una
involución absoluta en cuanto al
tratamiento de los derechos sociales

3. Continuismo Reformista (1967-1977)

Esta etapa se caracteriza porque el legislador pretende llevar a
cabo una reforma del sistema político y consecuentemente cambiar el sistema jurídico.
Esa reforma se pretende realizar con la Ley Orgánica del Estado
de 1967 que introduce una serie de modificaciones en el Fuero
del Trabajo. Sobre todo pretende borrar aquellos términos que
indican un mayor ataque a los derechos sociales (por ejemplo:
en cuanto al sindicalismo vertical desaparece este término y reconoce la posibilidad de que trabajadores y empresarios, dentro
del propio sindicato, se organicen en entes separados).
No obstante, a pesar de la intencionalidad del legislador, la renovación del régimen era imposible a no ser que se llevase a cabo
el desmantelamiento de las bases del sistema.
En este período aparecen tres nuevas normas:
-Decreto sobre conflictos colectivos en el año 1970 [1]:.
Las modificaciones que se producen son desde el punto de vista técnico (mayor perfección de la norma jurídica) porque en
cuanto al tratamiento del conflicto sigue siendo muy parecido
ya que la Administración es la que controla el procedimiento y
en último término tiene la posibilidad de dictar laudo de obligado cumplimiento.
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-Ley de Convenios Colectivos del año 1973 [2]: La Administración
controla el contenido del convenio de modo que antes de aprobarlo puede no incluir aquellos aspectos que considere oportunos. Por lo tanto no hay renovación del sistema.
-Decreto Ley de Huelga de 1975: Decreto número 5/1975 de 22 de
mayo. En esta norma se pretende hacer creer por parte del legislador que se había reconocido el derecho de huelga, pero la lectura
y el estudio de la norma nos demuestra que esto no era cierto.
Para llevar a cabo el paro colectivo hacía falta la autorización de
la autoridad laboral, además, una vez autorizado, en cualquier
momento la autoridad laboral podía ser requerida por el gobierno para poner fin al conflicto a través de un laudo y ello, simplemente, por la concurrencia de unos motivos tan imprecisos y
ambiguos como son “las consecuencias que se deriven para el
interés general o el colectivo de las partes en conflicto”.
Hay otras limitaciones que se introducen:
-La huelga sólo es posible cuando es por conflicto de intereses.
-Los sujetos que podían ejercer la huelga estaban limitados: no
podían hacer huelga ni funcionarios ni todos aquellos trabajadores que prestasen servicios en entidades encargadas de la prestación de los llamados servicios esenciales o entidades relacionadas con intereses de la defensa nacional.

9

Los conflictos colectivos de carácter laboral a lo
largo de la historia no han tenido en España la
misma protección estatal
Las modalidades de huelga que se reconocían en este decreto
del 75 son:
-En cuanto a la finalidad perseguida, no se permiten las huelgas
políticas ni de solidaridad.
-En cuanto a la forma, hay que tener en cuenta que se prohíbe la
huelga con ocupación de centros de trabajo y las neurálgicas, de
tal forma que sólo se permite la huelga con cesación de servicio.
-A todas estas limitaciones mencionadas se unía la necesidad de
la votación previa para su convocatoria, votación que requería
un quórum del 60% de los trabajadores de cada centro de trabajo afectado. Además la huelga volvía a ser causa autónoma de
despido (la huelga ilegal).
Por tanto, difícilmente podríamos hablar del derecho de huelga.
El único cambio que podemos apreciar es la despenalización de
la huelga laboral.
Con esta situación, en noviembre de 1975 muere Franco y se abre
una etapa esencial en la historia de nuestro país: se inicia la transición hacia la democracia.

la Administración ya que era la autoridad laboral la que actuaba
como mediadora y además, si no se solucionaba el conflicto en
el trámite de mediación y conciliación, la admón. dictaba laudo
para los conflictos de intereses; por tanto las partes se veían abocadas a un arbitraje y si el conflicto era jurídico se remitía a la
magistratura de trabajo.
Una vez iniciado el procedimiento de solución de conflictos necesariamente se tenía que solucionar. A pesar de la voluntariedad,
todavía se ve un fuerte intervencionismo estatal.
El tratamiento de la huelga en el Decreto 17/1977
Según en el art. 3.1 del RD 17/1977, para poder aprobar una huelga se debe hacer por centros de trabajo, se exigen unos quórum
determinados (75% de los representantes unitarios de cada centro de trabajo, art. 3.2.a-b y un 25% de los trabajadores los que
decidan si van o no a la huelga).
Otro aspecto a puntualizar es la posibilidad de que sea el propio
empresario quien determine los trabajadores que van a cumplir
los servicios mínimos (art. 6 y 7). Esto es una limitación importante porque el empresario sabe qué trabajadores han sido los
que han capitalizado la huelga y puede hacer que sean ellos los
que se encarguen de los servicios mínimos.
Conclusión

Los conflictos colectivos de carácter laboral a lo largo de la historia no han tenido la misma protección estatal, por ello, se hace
imprescindible establecer paralelismos legislativos al alumnado
de ciclos formativos de grado medio y superior del módulo de
Formación y Orientación Laboral, tratando de cumplir como
objetivo infundir el respeto de la regulación laboral actual a través de su estudio histórico.
[1] Modifica al Decreto establecido en 1962
[2] Deroga al Decreto de 1958.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
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La transición: el Decreto-Ley 17/1977

Como norma jurídica en materia de conflicto colectivo está el
RDL 17/1977 que es la norma que personifica la transición en
materia de conflicto y huelga.
A pesar de que una vez que fallece D. Francisco Franco los cambios en el aspecto político se suceden con rapidez y las instituciones también cambian, hay que tener en cuenta que el reconocimiento de los derechos sociales se hace esperar. Será a partir de la Constitución del 78 cuando haya reconocimiento de la
autonomía colectiva y de la libertad sindical.
En cuanto a la solución extrajudicial de conflictos hay que decir
que se establecía un procedimiento de solución de conflictos, ya
sean de derechos o de intereses. Este procedimiento era de carácter voluntario, no obstante estaba fuertemente controlado por
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Organización del domicilio de una unidad
de convivencia altamente invalidante
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

La unidad de convivencia formada por un matrimonio, cuyas edades superan los 70 años de edad y con algunas limitaciones en
cuanto a la movilidad, artrosis progresiva, y su hijo, el cual tiene
una hipoacusia severa, viven en una casa construida en la década de los años 60 (o sea tiene unos 50 años de existencia), que no
reúne las condiciones de accesibilidad óptima. Se trata de diseñar
la organización del domicilio con referencia a la discapacidad del
hijo y tome medidas que faciliten la movilidad de los padres.
Análisis de la situación. Evaluación de contexto

El supuesto lo centramos en la resolución de un caso que contempla una unidad de convivencia altamente invalidante, cuya
viabilidad como tal va a depender fundamentalmente de la eliminación de barreras arquitectónicas y la disposición de Ayudas
Técnicas que se implemente en el domicilio. Para todo ello, se
establecerán, por una parte, un conjunto de actuaciones y recursos adecuados a la discapacidad sensorial del hijo, hipoacusia
severa y, por otra, a la discapacidad del matrimonio, movilidad.
El estudio inicial, realizado a la familia, fase previa de cualquier
intervención, llevada a cabo, suponemos que los servicios sociales y un Equipo Médico, pone de manifiesto las carencias detectadas en el supuesto…
Vivienda y entorno próximo:
· Vivienda:
-Espacios e instalaciones deficientes.
-Falta de mobiliario adecuado.
· Edificio y zonas comunes.
-Instalaciones y equipamientos deficitarios.
Características de los déficits:
-La Sordera.
El grado de afectación se mide por la pérdida de decibelios así
nos encontramos:
· Ligera: Menos de 20 decibelios.
· Media: Entre 20 y 39 decibelios.
· Severa: Entre 40 y 59 decibelios.
· Grave: Entre 60 y 80 decibelios.
· Profunda: Más de 80 decibelios.
Este grupo (hipoacúsicos) está formado por sujetos con sorderas leves, moderadas y severas, pero con un elevado grado de
oralización. Se trataría de “sorderas” postlocutivas y así entendemos que el hijo tiene adquirido el lenguaje oral.
Las características generales que definirían a este colectivo y que
determinan sus necesidades son:
No se auto perciben como minusválidos. Se consideran personas “normales” aunque con algunas limitaciones que pueden
superarse con el desarrollo de estrategias personales (esfuerzo,
voluntad,…) o ayudas técnicas (audífonos, amplificadores en el
teléfono, carteles luminosos, etc.).
Se consideran 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.
La discapacidad auditiva, y la problemática que conlleva, tienden a desdramatizarla y manifiestan que a la larga, con el paso
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de la edad, la mayoría de la población va a tener en algún momento problemas auditivos.
Su entorno social y personal está formado en su gran 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.

“

La naturaleza del supuesto nos
aconseja comenzar enmarcando las
necesidades de este matrimonio y su
hijo en el campo de la integración

Déficit de movilidad
Los sujetos que por causas de accidente o enfermedad tienen
disminuida la capacidad de movimiento, y que en grados variables limita algunas de las actividades que pueden realizar el resto de las personas, se denominan “disminuidos” o “minusválidos” físicos o motóricos. Las necesidades no son para todas las
personas minusválidas iguales, ya que varían en función de las
características personales, tipo y grado de afectación:
Necesidad de movilidad
Probablemente sea la carencia más importante en el matrimonio de mayores. Tienen dificultades de desplazamiento dentro
y fuera del hogar. Posibilidad de ayudas técnicas para facilitar
los desplazamientos se prevé buena solución. Pero será necesario también adaptar la vivienda para que el domicilio no tenga
barreras arquitectónicas y pueda disponer de las ayudas técnicas. Si detecta también barreras arquitectónicas de acceso al edificio, los ascensores,…
Necesidad de autocuidado
Satisfacen, por ellos mismos, aunque con muchas dificultades,
sus necesidades primarias: alimentación, aseo, vestido y calzado. Si con las ayudas técnicas no fuera suficiente se incorporaría el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Necesidad de comunicación
Se comunican bastante bien, aunque con limitaciones, en el desplazamiento. Comienza, igualmente, dada su edad, una ligera
pérdida de audición.
En función del proceso anterior, los servicios sociales, a través
de un equipo multiprofesional, han decidido la siguiente intervención: organización del domicilio, prestando especial atención a las barreras arquitectónicas y de mobiliario del domicilio
y de los medios de comunicación sensorial.
Fundamentación

Desde un punto de vista ideológico
Si se entiende por “minusvalía” la desventaja social que puede
padecer una persona en el desempeño de actividades normales
como consecuencia de una discapacidad, la gran mayoría de las
personas sordas reconocen a priori que su discapacidad auditiva
les provoca, en mayor o menor grado, desventaja social al manifestar que la misma les produce limitaciones en su vida cotidiana.
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La naturaleza del supuesto nos aconseja comenzar enmarcando las necesidades de este matrimonio y su hijo, como unidad
de convivencia, en el campo de la integración social, cuyos referentes son los siguientes:
-Estado de bienestar.
-Dentro de la política social.
· Generando programas y servicios especializados.
· Implementando, investigando nuevas posibilidades y ayudas
técnicas.
· Discapacitados y calidad de vida.
· Tecnología al servicio de las diferentes minusvalías.
Fundamento esencial: Integración Social
La Sociedad, en general, y los Poderes Públicos, en particular, tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos; deber que se extiende, por tanto, de la misma forma a aquellos ciudadanos con o sin minusvalías que se encuentran en situación de limitación en relación con el medio, poniendo especial énfasis en aquellos cuya dificultad de movilidad y
comunicación sea más grave.
Desde un punto de vista normativo
· La Constitución Española de 1978, artículo 49.
· Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los minusválidos (BOE 30 de Abril).
· Ley 11/1984, de 6 de Junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
· Ley 8/1993, de 22 de Junio, de promoción de la Accesibilidad de
Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de
Madrid (BOE 25 de Agosto).
Desde el análisis de la realidad
Exige dar respuesta a las necesidades detectadas.
Finalidades y objetivos

Finalidad
Garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a
todas aquellas personas que por una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida, así como promover la existencia y
utilización de ayudas técnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas.
Objetivos
Suprimir barreras arquitectónicas en la vivienda y en el edificio
que permita la movilidad y comunicación
-Disponer de ayudas técnicas que permitan la movilidad y realización de tareas de la vida cotidiana: alimentación, aseo,…
-Proporcionar las ayudas técnicas necesarias que permitan la
comunicación de los distintos miembros de la Unidad de Convivencia.
-Disponer del Servicio de Ayuda a Domicilio en caso de que fuera necesario.
Para poder alcanzar estos objetivos, hemos de contar con:

de los profesionales que colaboran con ellos. Logramos de esta
manera su implicación…
Estructura organizativa
Disponer de un equipo interprofesional supone una distribución de funciones, lo que supone una distribución de tareas en
el tiempo y responsabilidades.
Estrategias para la intervención

Para poder diseñar e implementar las Ayudas Técnicas y de supresión de barreras a la movilidad y comunicación será necesario
seguir estos pasos:
-Valorar la minusvalía: tipo, grado y funcionalidad.
-Valorar la autopercepción del minusválido.
-Analizar las necesidades del usuario: a nivel personal y del domicilio.
-Consultar a técnicos adecuados: asesoramiento.
-Valorar el nivel de adecuación medio-posibilidad de manejo.
-Realizar actuaciones de eliminación de barreras y disposición
de Ayudas Técnicas.
-Probar el medio tecnológico.
Recursos

Institucionales
MTSS
Ministerio de Sanidad de Consumo
Imserso
ONCE: FUNDOSA
Centro Estatal de Autonomía Personal y de Ayudas Técnicas (CEAPAT)
Confederación Nacional de Sordomudos de España (CNSE)
Federación Española de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS)
Federación Española de Educadores de Sordos
Telefónica
Centro de intermediación telefónica (IMSERSO + Telefónica +
CEAPAT)
Bibliografía
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Metodología

Principios Generales
Intervenciones globales dirigidas a la Integración Social de los
miembros de la Unidad de Convivencia (en otros supuestos se
denominan “colectivos”).
El trabajo en equipo:
· Multidisciplinar
· Coordinación interna y externa (otras instituciones y profesionales)
Participación de los usuarios. Tener en cuenta la percepción que
tienen los interesados acerca de las necesidades y demandas,
aunque en ocasiones necesiten de una reorientación por parte
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Proyecto de intervención educativa ante
situaciones de desamparo de menores
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

A un Centro de Acogida han llegado dos niños de 4 y 5 años como
medida de urgencia ante la situación de desamparo en que se
encuentran. Uno de ellos lo encontró la policía deambulando y
nadie lo ha reclamado ni ha presentado denuncia de desaparición. El otro, se ha decidido a sacarlo del ambiente familiar dado
el estado de abandono que sufría el niño.
El informe que se ha recibido de ambos es el siguiente:
El niño de 4 años permanecía todo el día encerrado en casa y atado para que no se escapara a la calle. Los padres, drogodependientes y sin trabajo conocido, pasan muchas horas fuera de casa
y cuando están, no se encuentran en las condiciones adecuadas,
olvidándose por completo del niño. No han puesto ningún impedimento cuando se ha sacado al niño de su ambiente familiar.
Este niño tiene claros síntomas de desnutrición y falta de higiene. Su expresión es triste, apenas habla, y es muy asustadizo cuando alguien se acerca a él.
Del niño de 5 años no sabemos nada ya que nadie le reclama y
él tampoco dice nada. Su aspecto es descuidado, habla poco,
acepta de buen grado las atenciones que se le da y mantiene una
expresión distraída.
Con todos estos datos, establezca un Proyecto de Intervención
educativa con ambos niños y las familias, donde tenga cabida
dentro del equipo multiprofesional, los técnicos de la familia
profesional de Servicios Sociales y a la Comunidad.
1. Supuesto práctico: propuesta de solución

Datos significativos:
Dos niños en clara situación de desamparo:
-De uno, se encarga temporalmente el Estado, dadas las condiciones de maltrato y abandono sufridas en su hogar por parte de
sus padres.
-El otro, abandonado, deambulando por la calle con claros síntomas de desnutrición, falta de higiene, desorientado,…Nadie
ha denunciado su desaparición, la policía investiga su origen.
La evaluación y posterior informe realizado por el Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) del Centro de
Acogida no especifica que los niños sufran otras alteraciones distintas a las propias de las situaciones vividas.
En ambos casos, se están vulnerando los Derechos del Niño (art.
6 y 27 de la Convención), despreocupándose sus padres y madres
de sus responsabilidades, y por consiguiente, haciéndose cargo
el Estado de su tutela mientras dure esta situación de riesgo y
desamparo.
Con estos datos, nos encontramos claramente ante una situación de riesgo y desamparo de dos menores, en los que no se
garantizan los mínimos sociales, afectivos y materiales que cubran
las necesidades básicas de estos niños, enfrentándose a graves
carencias físicas, sanitarias y afectivas. Esta situación de riesgo
obliga al internamiento de los menores en un Centro de Acogida de la Comunidad.
A la vista de los informes recibidos del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP) del Centro de Acogida,
corresponde elaborar un Proyecto de Intervención con estos
niños en el que demos prioridad a su integración social en el Centro. Para ello, requerimos de la colaboración de los técnicos supe-
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riores de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
Los objetivos generales que nos planteamos son:
-Crear un clima afectivo que permita a los niños sentirse seguros y queridos.
-Conseguir que los niños participen en las distintas actividades
que se organicen en el Centro.
-Estudiar la posibilidad de conseguir un entorno sociofamiliar
adecuado.
Los objetivos específicos que se proponen para conseguir la
meta propuesta son los siguientes:
-Mejorar las condiciones físicas, sanitarias e higiénicas de los
niños.
-Desarrollar hábitos alimentarios y de higiene adecuados.
-Trabajar las rutinas de la vida diaria
-Promover su integración social en el grupo y en el centro
-Colaborar con otros profesionales para facilitarles un medio
sociofamiliar adecuado a sus necesidades de desarrollo.
Metodología a seguir:
Al trabajar con niños tan pequeños, y con experiencias tan negativas en su desarrollo, hay que darles tiempo para que ellos mismos vayan cogiendo confianza e incorporándose a la vida normal del Centro. No olvidemos que los niños de esta edad aprenden fundamentalmente a través de la imitación y del juego, explorando su entorno e investigando todo aquello que les rodea. Para
ello, solo necesitan sentirse protegidos y queridos.
Una vez vayan incorporándose a las actividades propuestas o
empiecen a colaborar en las actividades normales de la vida cotidiana, hay que reforzarles positivamente (una sonrisa, una palabra cariñosa…), será suficiente para que los niños, poco a poco
participen activamente en todo aquello que se propongan.
Estrategias de intervención:
Los indicadores de riesgo se hallan en los propios niños, en sus
familias y en su entorno inmediato, razón por la cual la intervención que a continuación vamos a desarrollar, tendrá que contemplar estos tres niveles: abandono, maltrato físico y maltrato
psíquico.
En el Centro de Acogida, el equipo de profesionales que van a
intervenir en el proyecto, responde a la necesidad de atender a
menores abandonados o maltratados con necesidad de intervención urgente para garantizar la cobertura de sus necesidades
básicas. Partiremos por lo tanto de una evaluación y diagnóstico de la problemática de cada menor para adecuar las actuaciones posteriores y la intervención de nuestros técnicos a la especialidad de cada uno, así como a su historia sociofamiliar.
El Equipo Interdisciplinar donde ubicamos los técnicos antes
mencionados, está compuestos por profesionales del campo de
la salud, de la psicología, de la educación formal y no formal, y
de los distintos ámbitos de la integración social.
Tras un análisis y valoración de la situación que presentan los
dos menores, el diagnóstico inicial que vertebrará el proyecto de
intervención es el de grave situación de desamparo, que interfiere en el desarrollo integral de ambos niños, diferenciando entre
ambos la posibilidad de trabajar en el entorno familiar de uno
de ellos.
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Tras una serie de reuniones previas de todos los profesionales se
establece el siguientes Proyecto de Intervención, contemplando
tres ámbitos de intervención: la educación formal (se encargará
el Técnico de Educación Infantil), el ocio y tiempo libre (se encargará el Técnico de Animación Sociocultural) y el ámbito sociofamiliar (se encargará de ello el Técnico de Integración Social).
No tenemos que olvidar que la situación de estos niños es similar a la de los demás niños que están en el Centro. Es una medida de urgencia ante una situación de desamparo o alto riesgo,
por lo que su estancia en el mismo se intentará que sea lo más
breve posible.
El proyecto así planteado va a suponer el periodo de acogida de
estos menores al centro (3 meses máximo) y la labor de cada uno
de estos técnicos será la que se indica a continuación:
El Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) se encargará,
fundamentalmente, de diseñar aquellas actividades que conllevan la doble función de atención a la infancia menor de 6 años:
- Asistencial (necesidades básicas: alimentación, higiene…).
-Educativa (establecimiento de hábitos y rutinas que organice
sus vidas).

9

Los indicadores de riesgo se hallan en el propio
niño, en su familia y su entorno inmediato, por
lo que la intervención contemplará tres niveles
Preparar aquellas actividades que supongan establecimiento de
rutinas y creación de hábitos.
Prepara actividades encaminadas a trabajar todos los ámbitos
de desarrollo de estos niños en interrelación con los demás niños
con los que convivan.
El Técnico Superior de Animación Sociocultural (TSASC) tendrá
el peso de las actividades lúdicas que se organicen en el Centro,
fundamentalmente por las tardes y los fines de semana:
-Juegos dirigidos.
-Juegos libres.
-Taller de juegos y juguetes.
-Actividades al aire libre.
-Excursiones.
-Paseos por los alrededores.
El Técnico Superior en Integración Social (TSIS) se encargará
fundamentalmente de trabajar en el ámbito familiar: relación
centro-familia. En concreto con el niño de 4 años el cual es hijo
de padres drogodependientes.
-La estancia del niño abandonado será presumiblemente corta ya
que la policía esta haciendo las averiguaciones pertinentes para
encontrar a su familia (no es normal que un niño de 5 años se abandone, posiblemente sea hijo de inmigrantes de lengua extranjera
y de ahí la dificultad para encontrar a sus familiares. De persistir
la situación podría recurrirse a ONGs como La Cruz Roja).
-Con respecto al niño, hijo de drogodependientes, los servicios
sociales de su localidad, a través de determinadas empresas, estarán trabajando con los padres terapias de rehabilitación para superar su adicción y ver qué posibilidades tienen de llevar una vida
lo más normalizada posible que les permita hacerse cargo de su
hijo. La labor de nuestro técnico, fundamentalmente, será encargarse de preparar las visitas de los padres al Centro de Acogida.
Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, el programa
de trabajo con estos niños va a ser el que se detalla a continuación:

Educador infantil
Mañanas
9:00 a 10:00 horas: Desayuno y Aseo
10:00 a 11:30 horas: Actividades de desarrollo cognitivo, expresión, socialización…
11:30 a 12:00 horas: Descanso, salida al patio…
12:00 a 13:00 horas: Aseo, Comida, Aseo
13:00 a 14:30 horas: Descanso (siesta…)
Tardes
14:30 a 16:00 horas: Actividades lúdicas: juegos, cuentos, manipulación… recogida
16:00 a 16:30: merienda
Animador sociocultural
Tardes
17:00 a 20.00 horas: Actividades lúdicas: juegos (libres, dirigidos,
de mesa…); taller de reparación y/o fabricación de juguetes; actividades al aire libre…
Fines de semana
Paseos por los alrededores, excursiones…
Integrador social
-Preparar las visitas de los padres: con los niños, con los padres.
-Elaborar informes sobre el seguimiento de estas visitas.
La labor desempeñada por estos tres técnicos estará guiada y
orientada por los profesionales encargados de dirigir la institución: el equipo de interdisciplinariedad, con quienes se reunirán semanalmente para informar de la evolución de los niños en
el Centro de Acogida.
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Objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se recogen
en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, en el artículo 3.
El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se regula la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 4, añade unos objetivos para esta etapa sin perjuicio de los objetivos enumerados en la LOE y reproducidos por
el Real Decreto de mínimas, 1631/2007
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre
él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.
Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de
vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre
las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo,
de salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural,
la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del
alumnado.
La Orden de 10 de agosto de 2007, en su Anexo I, establece que
el currículo propio de Andalucía incluye además como características peculiares que impregnan todas su materias o ámbitos,
aspectos relacionados con:
a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo
de la sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
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b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política
y social.
c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo queso presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido,
la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC
en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución
de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general.
d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una sociedad
cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a
una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de
la paz y no violencia, capaces de reconocer y optar las diferencia culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por
razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social,
de género, de raza o de religión.
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás,
la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.
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Fuentes históricas.
Materia prima de la Historia
[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la Historia, comprenden todos los documentos, testimonios u objetos
que nos trasmiten una información significativa referente a los
hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás,
las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la Historia.
El historiador trabaja las fuentes históricas (“las interroga y contrasta”) para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo debe atender a su variedad, realizando una adecuada
selección de las mismas. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos: primarias y secundarias.
Fuentes primarias. Son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona; es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser
sometidas a ninguna modificación posterior.
Fuentes secundarias. Se denominan también historiográficas.
Se elaboran a partir de las Fuentes primarias: libros, artículos...
Ya Ernst Bernheim, a principios del siglo XX, dividía las fuentes
históricas en tres clases, los hechos que presenciamos como contemporáneos a través de observación directa, las informaciones
y descripciones de lo pasado por medio de la narración oral o
escrita o por la imagen y los restos del pasado.
Topolsky las divide en fuentes directas e indirectas, y fuentes
escritas y no escritas. (Metodología de la Historia, 1982)
“Documento es toda expresión en leguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material. Fuente histórica es
cualquier tipo de documento existente”. Alia Miranda (2005).
La ampliación del concepto de documento y de fuente a lo largo del siglo XX exige un gran esfuerzo para establecer una nueva clasificación de las fuentes históricas. Hoy en día la clasificación de esas fuentes debe explicar cuatro aspectos básicos. Teniendo en cuenta estos aspectos Alia Miranda (2005) divide las fuentes históricas de la siguiente manera:
1. Clasificación de los caracteres internos de las fuentes.
a) Según criterio posicional (forma de elaboración)
- Fuentes directas: escrito o relato de algún testigo presencial de
un hecho.
- Fuentes indirectas: información basada en testimonios no presenciales.
b) Según criterio intencional (intención en la elaboración):
- Fuentes intencionales: es la fuente clásica y en la que durante
siglos se ha basado la historia hasta la ilustración.
- Fuentes no intencionales: fuentes involuntarias donde se incluyen restos arqueológicos y etnográficos y documentos de la administración.
2. Clasificación por los caracteres externos de las fuentes.
a) Según la clase (procedimiento empleado para transmitir la
información):
- Fuentes monumentales, textuales, sonoras, iconográficas, mapas
planos dibujos, fuentes audiovisuales y electrónicas.
b) Según su difusión (por el medio que se divulga la información):
-Fuentes monumentales, restos que dan información de la sociedad.

-Fuentes documentales, documentos originales, inéditos.
-Fuentes bibliográficas, documentación textual publicadas diversas.
-Fuentes gráficas y audiovisuales, documentación no textual.
-Prensa, incluye periódicos, artículos noticias.
-Fuentes orales, entrevistas, opiniones, etc.
-Fuentes de documentación digital, que utilizan el ordenador para
ser difundidas.
Las fuentes siempre han estado ahí, y han sido imprescindibles
para reconstruir el pasado, son legados a la memoria colectiva, aunque presentan un problema el de su autenticidad y su fiabilidad.
Todas las ciencias deben basarse en tres procesos, teoría lógicamente estructurada, datos fiables, y verificar la teoría mediante
datos fiables. En las ciencias humanas, la posibilidad de verse
desviado por información falsa es frecuente, de ahí la obsesión
de todo historiador es evitar realizar una crónica falsa de los acontecimientos. Aunque hasta finales del siglo XVIII no se sientan
las bases para una formulación metodológica sistemática, finalmente conseguida a los largo del siglo XX.
Cuando se investiga la veracidad y la fiabilidad de la información, son siempre imprescindibles los datos sobre el autor y su
obra. La crítica de las fuentes exige la descifración del documento, la interpretación de los contenidos, la confirmación de su
autenticidad y su veracidad.
Para Sánchez Jiménez (1995) fuente autentica es la que reúne,
conocimiento de su origen, tiempo y lugar, autor, mayor o menor
exactitud y su mayor o menor aproximación al hecho a partir de
su consideración de original (plenamente auténtica) o copia.
La veracidad de las fuentes es el punto de partida de todas las
operaciones de investigación, se debe comprobar que el documento sea autentico respecto a la fecha, lugar y autor, que las
características del documento no sean anacrónicas con respecto a otros de su época, y que su contenido no sea demasiado discordante respecto a otras fuentes reconocidas como autenticas.
Las falsificaciones surgen continuamente en la investigación histórica, por lo tanto los historiadores tienen que ser muy críticos.
La fiabilidad que habitualmente se había limitado a las fuentes
escritas, busca la distinción entre verdad/falsedad, se debe valorar al informante, determinar la fiabilidad de éste es una cuestión esencial en investigación histórica, tiene que referirse a la
intenciones y medios del informante, su capacidad para obtener la información verdadera y querer difundirla.
Por lo tanto toda fuente necesita un examen crítico para que los
hechos y conceptos puedan ser procesados por parte del historiador, ordenando así los hechos históricos en el tiempo y en el
espacio. Estos hechos son explicados a partir de la selección, fiabilidad, reconstrucción, creación y comprobación de hipótesis.
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La relación iglesia-estado
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

Uno de los grandes debates de nuestro tiempo es el de la relación iglesia -estado. Cuestión que la sociedad no tiene superado
y que ha sido objeto a lo largo de la historia de multitud de pasos
hacia delante y hacia atrás. La relación iglesia- estado estuvo
estrechamente unida hasta el siglo XVIII cuando el estado garante de la ortodoxia católica paso de perseguir a todo aquello que
no siguiera la doctrina católica a quererla controlar.
La Iglesia en la ilustración
En el siglo XVIII, el estado después de siglos de abandono se dio
cuenta de la importancia del control de la educación que suponía dominar la ideología de la sociedad. La burguesía aristocratizada del siglo XVIII quería acabar con los jesuitas que tenían el
control de las universidades y colegios mayores y habían utilizado ese poder para oponerse al despotismo ilustrado. Lograrán
esa finalidad y con ello avanzar en un estado ilustrado. Sin embargo buena parte de esos déspotas utilizarán a la iglesia para frenar al liberalismo que acentúa la modernidad haciendo que ellos
pierdan el poder y los privilegios.
La Iglesia en el siglo XIX
Será defendida por aquellos que quieren defender el A Régimen
y atacada por quienes quieren una sociedad liberal. Ello traerá
como consecuencia que en el trienio liberal se desamorticen los
bienes de la iglesia en subasta pública, se pierda la inquisición
como órgano de control ideológico y represión de la sociedad.
La enseñanza va a intentar ser monopolizada por el estado en el
trienio. Con la recuperación del absolutismo la iglesia recuperará el control ideológico y educativo junto a las pérdidas de las
pocas libertades obtenidas en el trienio. Con la llegada del absolutismo en la última etapa de Fernando VII, la iglesia recupera
todos los bienes desamortizados ya que la mayoría no habían
sido vendidos. La inquisición como órgano represivo ya nunca
volverá. Tras la muerte de Fernando VII se inicia en España la primera guerra carlista donde la mayoría del estamento eclesiástico apoyará esta posición no obstante el apoyo de la reina regente a la iglesia hará que mantenga sus privilegios en el estatuto
real de 1834.
Sin embargo con los asesinatos a frailes y la quema de conventos, se aprovechará ese ambiente anticlerical para realizar la desamortización de Mendizábal por la cual las tierras de la iglesia
salían a subasta pública mientras la nobleza y la burguesía accedían a ellas. En los años cuarenta tras la llegada de los moderados al poder con otro signo político la iglesia se volvió a beneficiar de un poder político dispuesto a llegar acuerdos, por ello se
firma un concordato en 1851. En él se devuelven a la iglesia las
tierras desamortizadas no vendidas.
Con la vicalvarada vuelven los progresistas al poder y entonces
se producen políticas anticlericales como la prohibición de procesiones, la salida de los jesuitas del país y la desamortización
de Madoz donde se desamortizan tierras a la iglesia que se venden volviendo la iglesia y la nobleza y la burguesía a hacerse con
ellas.
En la constitución de 1869 la iglesia debe aceptar el carácter plural de la sociedad como la existencia de otras confesiones religiosas. En 1876 con el final del sexenio, la iglesia recupera el protagonismo perdido con la constitución de 1876 cuando España
vuelve a declararse católica, apostólica y romana.
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La Iglesia en el Siglo XX
La iglesia en el siglo XX destacó en España por tres hechos, la
segunda república, la guerra civil y el franquismo con el concilio Vaticano II. Durante la segunda república con el gobierno
reformista se inicia el quitar a la iglesia el control ideológico a
favor del estado. La iglesia pierde el monopolio de la enseñanza
y el estado se declara por primera vez laico. Se producen incendios a las iglesias y se queman imágenes. Sin que las autoridades hagan algo. Con el triunfo de la derecha en las elecciones de
1833, la iglesia recupera el control ideológico del país. Se vuelven abrir los colegios católicos. Tras la victoria del frente popular, la iglesia volvió a perder el control ideológico de la sociedad
y la religión salió de las escuelas, la iglesia volvió a ser atacada y
las iglesias incendiadas. Sin que las autoridades hicieran nada.
Con la victoria de Franco, España volvió a ser católica y la iglesia fue uno de los instrumentos del poder. Los símbolos católicos fueron utilizados por Franco. Con el concordato, la iglesia
volvió a unirse al poder político.
Tras el concilio vaticano II, la iglesia se abre a nuevos rumbos,
reconociendo en los años sesenta los derechos políticos, jurídicos y sindicales. La ruptura entre Franco y la jerarquía católica
es un hecho real.
La iglesia deja de ser un instrumento para el régimen para ser
atacada por el régimen. Las relaciones de Franco con el papa
Pablo VI fueron tensas y duras sobre todo con el proceso de Burgos.
Resumen
Este artículo analiza la situación de la iglesia desde finales del
siglo XVIII, XIX y XX. Se estudia como fue la relación de la iglesia
con todo el espectro ideológico de la época. Como fue tratada
por el estado. Como las diferencias no han sido tan grandes como
la historiografía no ha hecho ver. En el siglo XIX no hemos centrado en las desamortizaciones y constituciones y en el XX en la
cuestión educativa e ideológica siendo la segunda república, guerra civil y el franquismo las época a destacar, el concilio vaticano II marcó un antes y un después.
This article analyzes the situation of the church from the late eighteenth, nineteenth and twentieth centuries. Is studied as was the
relationship of the church across the ideological spectrum of the
time. As was discussed by the state. As the differences were not large
and tran historiography has not seen. In the nineteenth century
we have not focused on the confiscation and constitutions and in
the XX in the educational and ideological question being the second republic, civil war and Franco era to the stress, the Concil Vatican II marked a before and after.
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La novela picaresca
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La novela picaresca supone el nacimiento de un género novelístico completamente nuevo que tuvo lugar en España en el siglo XVI.
Las causas y circunstancias que dieron lugar a este tipo de novelas
no están demasiado claras. En un principio se creyó que había nacido como consecuencia del gran número de pobres y vagabundos
que tenía el país, algo que según ha pasado el tiempo ha quedado
en entredicho, porque lo cierto es que los demás países tenían la
misma cantidad de pobres que España.
Numerosos críticos han elaborado distintas teorías para explicar
el nacimiento de este género, que van desde creer que el origen
tuvo lugar en el deseo de libertad de los cortesanos de la época, (leían las aventuras de los pícaros que no respetaban convención social
alguna para olvidar las rígidas normas sociales de la época), hasta
otras que dicen que el género estuvo relacionado con los movimientos de reforma religiosa de aquel momento.
Lo que sí realmente sabemos es que el género nace como producto de una sociedad donde los hechos religiosos y literarios del
momento influyeron en ello. Y lo hace en España porque es aquí
donde el principio de la sociedad era el honor (por eso nace el pícaro, que encarna el deshonor total) y existía un gran número de marginados donde reinaba un gran malestar y también porque España no tenía burguesía, y Europa sí. Estamos pues, ante un género
nuevo completamente innovador, con unas características y trayectoria definidas, que tuvo una enorme repercusión en su momento, y que ha perdurado, de una u otra forma, hasta nuestros días.
Caracteres fundamentales de la novela picaresca

Todas las novelas picarescas tienen varios puntos en común tanto
en los personajes como en estructura.
El pícaro es el antihéroe que encarna el deshonor y su vida es completamente opuesta a la del caballero; frecuentemente practica la
mendicidad siendo un golfillo dispuesto a todo por dinero (roba,
engaña..) ya que desea ascender de clase, algo que nunca consigue.
Suele pasar hambre y sobrevive gracias a su ingenio en un mundo
hostil y cruel, siempre en soledad. Las novelas picarescas poseen
unos rasgos estructurales muy definidos: siempre son autobiográficas ordenadas por los servicios prestados a diferentes amos; el
pícaro nos cuenta su paso de la niñez a la madurez, y en todas ellas
hay un punto de vista único sobre la realidad: la del pícaro.
Muchos críticos piensan que la única finalidad de las novelas de este
género era hacer reír a los lectores, ya que el humor está presente
en todas las novelas y las situaciones cómicas se suceden por doquier,
pero nada más lejos de la realidad. El humor se utiliza sólo como
recurso para mostrar situaciones moralizantes y ejemplificantes.
Trayectoria del género

La novela picaresca siguió una evolución que tuvo distintas etapas:
Desde 1599 hasta 1605: donde floreció el género con las mejores
novelas (El Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache) aunque ya
comienzan a anunciarse algunos factores decadentes.
1605-1620. Etapa decadente: ya no se siguen los rasgos propios del
género. En muchos casos las novelas dejan de ser autobiográficas
para dar paso a la 3ª persona propia de las novelas.
1620-1626 Período de renacimiento del género. Se recupera la estructura general del relato y se escriben varias novelas importantes: Segunda parte de la vida del Lazarillo de Tormes, Lazarillo de Manzanares,
Varia fortuna del soldado Píndaro y otras más.

1626-1646 Época final donde se pueden destacar Estebanillo González y La garduña de Sevilla.
La picaresca y la realidad

Lo picaresco se convierte en una forma de vida. Ya desde la cuna se
condiciona el vivir por unos cauces que, siendo diferentes en cada
personaje, están, sin embargo, alejados de lo que podríamos llamar
ortodoxo en la contextura social de la España de los Siglos de Oro. Se
trata de una vida vulgar, en la que no vamos a encontrar los arranques de heroísmo o de santidad a que la circunstancia histórica nos
tiene acostumbrados, una vida casi alucinada, al borde del cotidiano portento. No; el pícaro se mueve en los medios menos literarios.
Su genealogía no es, ni mucho menos, escogida, y sus procederes no
revelan el ascetismo ni la profunda meditación. Lázaro es hijo de un
molinero oscuro, y su madre se amanceba al quedar viuda; Guzmán
es fruto de unos amores no muy limpios, y Pablos anda adoctrinado por una ascendencia en la que hay delincuentes, e incluso un verdugo. Una vez pasado este aprendizaje de los primeros años, el pícaro abandona a los suyos y se entrega a un vagabundaje por las tierras más cercanas, y más adelante por otras ya apartadas, lo que le
sirve para exhibir ante nosotros el desfile alucinante de las clases
sociales, de tipos diversos y encontrados, soldados, clérigos, hampones, alguaciles, gentes con oficio y sin él, etc. El pícaro, sirviendo
a diversos amos, yendo de uno a otro como rebotándose, va aprendiendo la realidad hostil de la vida, oculta por los vestidos lujosos,
las apariencias, los procederes encubiertos: el juez que se vende al
juzgar, el médico ignorante, el pedantuelo sabihondo, el clérigo vicioso, la nobleza envilecida. Los años se van sucediendo, el pícaro crece en edad y experiencia y resentimiento, y desconfía de todo y de
todos en perpetua defensiva. «Todos vivimos en asechanza los unos
de los otros», dirá Guzmán muy significativamente. Para el pícaro no
existe la vida afectiva: ni amor, ni compasión ni cosa parecida. Sólo
verá en las mujeres el anzuelo para explotar los vicios y la engañifa,
y cuando se encara con un alma virtuosa no podrá más que asombrarse, llegar al borde del pasmo, pero no se le planteará la necesidad de una imitación, de aprovechar ese ejemplo.
Ahora bien, interesa destacar que eso no debe ser tomado al pie de
la letra como documento histórico fehaciente, indiscutible y oportuno para explicar todo lo que sea necesario. Llevamos mucho tiempo leyendo en manuales, libros, prólogos, etc., y oyendo incansablemente repetido en la fácil oratoria circunstancial, que la novela picaresca (en complicidad con el tan socorrido realismo español) representa la realidad de una España concreta, que se movió sobre la tierra en el tiempo en que las novelas que nos ocupan fueron escritas.
No, no es verdad, o no es, por lo menos, la verdad escueta y firme.
Aviados estaríamos los españoles si nuestra realidad hubiera sido
exclusivamente lo que refleja El Buscón, lo menos real que se puede
pensar. No, en todas partes hubo de lo que en las novelas picarescas se nos aparece. Algunos libros, emparentados con el clima picaresco, revelan una clara visión de las cosas concretas. Tal ocurre, por
ejemplo, con la Relación de la Cárcel de Sevilla, de Cristóbal De Chaves (1597), o El Viaje entretenido, de Agustín De Rojas Villandrando
(1603). La legislación del tiempo revela la preocupación de las autoridades por la represión de la truhanería y la mendicidad desorbitadas. No, la novela picaresca no es eso; se ha venido olvidando demasiado frecuentemente que la novela picaresca es ante todo novela, es
decir: recreación artística, voluntaria selección y parcelación de una
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realidad. El motivo por el que fue escogido su contenido quizá pueda verse sin más en la predilección por un mundo que no fuese el
encendidamente libresco de las creaciones literarias tradicionales.
Ahí está el gran hallazgo del Lazarillo. La vida no era sólo el portento, el milagro, la relación directa y casi familiar con la divinidad, ni el
heroísmo sin barreras ni frenos. La vida comparte eso -¡y quizás en
la escala más reducida!-, pero es, además, la rutina monótona de
cada día, las dificultades de todos los momentos y los acaeceres, y la
inesquivable incomodidad de la ciudad donde se habita y de las gentes que tratamos, con sus aristas y sus manías. Eso es lo que descubre el Lazarillo: vivir desde dentro, pero compartiendo la permanente influencia de otras vidas sobre las nuestras. Y en las otras vidas no
son precisamente ni los santos ni los héroes lo que más abunda. Llevar este descubrimiento por una ruta de permanente exageración y
de una aguzada acomodación artística fue el largo camino seguido
por las sucesivas novelas picarescas, cada vez más encerradas en lo
externo, el delito, la aventura, los viajes sin fin, o las preocupaciones
moralistas. Pero todo salió del paso genial que el anónimo autor del
Lazarillo dio, de cara al porvenir por vez primera en el mundo occidental, en 1554. Y su resultado es la poca estimación de la vida, algo
triste, opaco y monótono, que se perfila con tintes sombríos, y que,
al asociarse con las desilusiones políticas, lleva de la mano a la literatura desengañada del siglo XVII, a la literatura de Calderón y Gracián. Lo que comenzó siendo una franca sonrisa abierta y generosa,
a pleno sol, en el Lazarillo, va transformándose en el agrio y enconado Guzmán (1599) y llega a la caricatura cruel del Buscón (1626).
En el trasfondo, el aliento empuja al místico y al pícaro: el no estimar
la vida terrena. Al místico, la suprema esperanza de la otra vida le
permite ir pasando ésta, seguro del puerto final. El pícaro se dedica
con el mayor entusiasmo a pasar ésta lo mejor que pueda, reverso
de la medalla corriente. Es decir: detrás de la cruz anda el diablo.
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El teatro español del
siglo XX en el exilio
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La Guerra Civil (1936-1939) supuso una pérdida irreparable en
la vida cultural española, interrumpiendo el trabajo de numerosos autores dramáticos. Un gran número de escritores se tuvieron que exiliar y los que se quedaron en España practicaron un
teatro de evasión e ideológico.
Uno de los principales autores del teatro del exilio es Max Aub
(1902-1972). Nació en París, de padre alemán y madre francesa.
Se estableció en Valencia desde 1914 y trabajó como representante comercial. Afín al Grupo de 1927, sirvió como soldado a la
República, durante la Guerra Civil; fue cautivo en Francia y África, de donde escapa (1942) a México. A fines de los años 60 visitó Israel y España. Es famoso como novelista. Entre sus primeras
obras teatrales publica Narciso (1927), versión vanguardista del
mito. Le sigue Espejo de avaricia, ‘carácter’ en tres actos y siete cuadros (1927). Representa la muerte del avaro Eusebio, al descubrir
-acosado por su hijo y la amante de éste- que la criada sustituyó
su oro por monedas falsas. Próximo a Molière en lo caricaturesco, el expresionismo de la obra la acerca a las vanguardias europeas. Se adapta para las Misiones pedagógicas de Alejandro Casona como Jácara del avaro (1935). Aquí, el avaro devora una caja
de galletas, creyéndola su oro, para esconderlo a los sobrinos. Su
criado, Mil, lo purga, roba su dinero y se convierte en su amo.
De los años 1936-39, salvó Aub Pedro López García (1936), toma
de conciencia de un pastor, que pasa al bando republicano desde el nacional.
La Guerra Civil, origina su Teatro mayor, con La vida conyugal
(1942). San Juan (1942), acaso su mejor drama, se ambienta en
1938. Trata el naufragio de este barco ante la indiferencia de las
autoridades. En sus bodegas -escenario de la obra- morirá un grupo de judíos no acogidos en ningún puerto. Las víctimas pertenecen a diversos niveles sociales: del banquero prepotente al niño
indefenso. El rapto de Europa (1943), Morir por cerrar los ojos (1944)
y Cara y cruz (1944) forman esta sección, cerrada por No (1952).
No se ambienta en 1951, en la estación de un pueblo alemán, dividida en una zona soviética y otra americana. Sus 57 personajes
sufren la dificultad de cruzar de zona y encontrar a sus familiares, o de huir de la realidad presente. Se critican ambos sistemas
-capitalista o comunista- y termina con el suicidio de una mujer,
al no reunirse con su pareja, y con la huida de un matrimonio.
La sección Tres monólogos y uno solo verdadero incluye De algún
tiempo a esta parte (1939), publicada diez años después. Es el
soliloquio de Emma, que recuerda abusos y contradicciones: su
marido fusilado por los nazis, su hijo, colaborador nazi en España, y la miseria soportada hasta el presente.
Teatrillo incluye Los muertos (1945), diálogo entre Matilde y el
pusilánime don Preclaro, que no supo declararse en su día. Mientras habla éste, ella recuerda al hombre que amó. Cada uno lamenta su indecisión, hasta que un tramoyista los interrumpe.
Otras secciones del teatro de Aub son Los trasterrados, Teatro de
la España de Franco, Las Vueltas, Teatro Policiaco y Diversiones.
Es tremenda la fuerza con que Aub construye sus dramas, fabricados con testimonios de su propia experiencia y sufrimiento.
Es tremenda la fuerza con que Aub construye sus dramas, fabricados con testimonios de su propia experiencia y sufrimiento.
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El gaditano Rafael Alberti (1902-2001) presenta El hombre deshabitado (1930), auto sacramental: el Hombre pasa de la Nada a
la Conciencia; de aquí a la Tentación, a la Muerte, y, por fin, a la
Nada de que procede. El nihilismo del auto y sus decorados expresionistas son fruto de una crisis del autor.
Fermín Galán (1930), teatro de propaganda repúblicana, representa la vida de este héroe. En su día no tuvo éxito.
En plena guerra civil escribe De un momento a otro (Buenos Aires,
1942). Trata la muerte de Gabriel por la Libertad, tras conocer su
condición obrera y solidarizar con su clase.
El adefesio (1944) se retocó en 1972. Elabora un recuerdo del poeta: Altea muere -o se suicida- tras vivir apartada de su amado
Cástor. Gorgo, siniestra anciana, revela que ambos son hermanastros y consecuencia de un viejo incesto. La obra se desarrolla entre personajes sórdidos de tono expresionista.
Noche de guerra en el Museo del Prado (1956) es un aguafuerte.
Como collage, superpone la Guerra de la Independencia, la Guerra civil y otras escenas. Dialogan Goya y Picasso entre obreros,
enanos de Velázquez, muertos de las guerras, miserables y personajes del pueblo. Se cierra con la ejecución de la reina María
Luisa, amante de Godoy, y la del Generalísimo. Juzgaba a Franco como responsable de la guerra. Destaca la ambientación y
fusión de personajes y situaciones.
Alejandro Casona (1903-1965) es pseudónimo de Alejandro Rodríguez Álvarez, maestro asturiano que vivió la escena. En 1931 dirige el “Teatro del pueblo” o “Teatro ambulante”, que llevó los clásicos españoles a lugares apartados de la Península, adaptando
textos como Sancho Panza en la Ínsula o el Entremés del mancebo que casó con mujer brava. Fue Premio Lope de Vega en 1933
con La sirena varada, estrenada en 1934: Ricardo y la Sirena María
fracasan al intentar vivir en un castillo. A María la explota un
director de circo. Cuando quede embarazada, aceptará instalarse en la realidad.
Muy aplaudida resultó Nuestra Natacha (6/2/1936). Representaba la experiencia pedagógica de esta Doctora en el Reformatorio donde ella se educó. Su ternura y bondad le valen el afecto de las muchachas y la suspicacia de las autoridades, que impiden su proyecto. Ayudada por sus compañeros, repite la experiencia con éxito, comprometiéndose con sus discípulas. La obra
no cayó en un sentimentalismo fácil y fue un éxito y una lección
para una sociedad anquilosada.
Exiliado en México, representa Prohibido suicidarse en primavera (1937).
Desde 1941 vive en Argentina y representa su obra favorita: La
dama del alba (3/11/1944). Ambientada en Asturias, revela cómo
Angélica, supuestamente ahogada en el río, huyó con un amante al poco de casarse con Martín, que oculta el hecho por amor.
Una Peregrina presenta a Adela, que intentaba suicidarse en el
mismo río. Cuando Martín relata a Adela su secreto, Ángelica
vuelve para comprender que debe morir en el río.
En 1945 presenta La barca sin pescador.
Cinco farsas breves para el ‘Teatro ambulante’ de los años 30 se
publican en el Retablo jovial (1949). Adaptan episodios folclóricos o del Quijote, El Conde Lucanor, el Decamerón, etcétera.
Vuelve a España en 1962 y representa El caballero de las espuelas de oro (1964), sobre los últimos días de un Francisco de Quevedo, desengañado y cansado, adaptando escritos de este autor.
De 1936 es la primera obra dramática del madrileño Pedro Salinas (1891-1951): El Director, sobre un enigmático y atractivo personaje que persigue la Felicidad para un grupo de personas. Entre
ellas se encuentra la recién llegada secretaria, que, desconcerta-

da, asesina al Gerente del Director, acabando con las vidas de
ambos.
Exiliado desde 1943, escribe Judit y el tirano, variación sobre el
tema bíblico. Judit perdona la vida al Regente, por ver en él un
hombre antes que un símbolo.
De las doce obras breves en un acto, Caín o una gloria científica
muestra su carácter humanista: un científico pide la muerte para
no colaborar con un régimen injusto y beligerante. Su futuro hijo
será el vencedor de la lucha.
Homenaje a Carlos Arniches será La estratoesfera. Vinos y cervezas, en que Álvaro conquista a Felipa en una taberna madrileña,
hacia 1930, persuadiéndola de que cierto chulo no es el señorito que la abandonó años atrás. Álvaro refleja su amor y sacrificio evangélico.
Los santos acaso sea su mejor obra corta: un grupo de republicanos escapa del fusilamiento cuando unas estatuas de santos
asumen su destino.
El teatro de Pedro Salinas sorprende por sus planteamientos y
su forma vanguardista, absurda, policiaca o de ciencia ficción.
Es heredero de Unamuno y del Quijote, obras que completa con
la esencia de su poesía.
Muchos poetas de estos años cultivaron el teatro, como León
Felipe (1884-1968), con La manzana y El Juglarón; Rafael Dieste (1899-1981), autor en castellano y en gallego; María Teresa
León, Manuel Altolaguirre, Paulino Massip o José Bergamín (18971983), junto a García Lorca y Miguel Hernandez.
Otros, como el sevillano Luis Cernuda, no representaron su teatro: La familia interrumpida (h.1937) es la farsa de don Ventura,
casado en segundas nupcias con una joven que cuida a él y a su
hija. Ambas escapan de la casa, abandonando al viejo egoísta.
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El desafío de los docentes:
la incorporación de las TIC
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Ya nos aseguraba Cervantes que los tiempos mudan las cosas.
No sólo los tiempos, las tecnologías de la información y la comunicación han generado profundos cambios en los últimos años.
Asistimos a una revolución equiparable a la invención de la
imprenta, y no ha hecho más que comenzar. La escuela no puede apearse de ese proceso transformador ya en marcha. El sistema educativo debe estar preparado para esos cambios y nada
mejor que invertir esfuerzos en la formación del profesorado
para hacerlos viable.
Uno de los mayores desafíos para la formación del profesorado
actual es rediseñar su currículo formativo incorporando a las TIC
de modo transversal a fin de inscribirlas dentro de una perspectiva sustantiva y crítica de la tecnología y usarlas de modo articulado y pertinente en términos socioculturales. Es necesario para ello,
configurar y otorgar otro sentido al currículo en su concepción y
operatoria con uso de las TIC, es decir para que se inscriba en el
nuevo momento histórico social que vive en la cultura digital.
Las nuevas tecnologías suponen un nuevo reto al sistema educativo: el nuevo papel que debe empezar a desarrollar el profesorado, pues al fin y al cabo es el elemento mediador del aprendizaje de los alumnos. Frente a los agoreros que anunciaban la
sustitución del profesorado por los sistemas tecnológicos de
información y comunicación, se puede afirmar que en absoluto
ocurrirá nada semejante pues, como dicen Cabero, Duarte y
Barroso (1988): (...) por muchos medios tecnológicos, y nuevas y
avanzadas tecnologías de la información y comunicación que se
introduzcan en los centros, el profesor sigue siendo el elemento
más significativo en el acto didáctico.
La contundencia de esta cita puede justificar la respuesta ante
los que proclaman la desaparición del profesorado. Lo que es
evidente es que el papel del profesorado no será el mismo pues
deberá desempeñar otras funciones. Para ello es necesario una
formación, tanto inicial como permanente, con el fin de capacitar al profesorado para desempeñar su nuevo papel.
La utilización de las TIC en la enseñanza suponen necesariamente una adecuación de las distintas actuaciones docentes a los
diversos modos y posibilidades de los medios,
en el sentido de que el que
aprende se convierte en
verdadero protagonista. Por otro
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lado, los elementos curriculares deberán reorganizarse en función de la nueva forma de enseñar. A su vez, los medios se convierten en facilitadores de nuevos aprendizajes.
Se pueden deducir las principales funciones que el profesorado
deberá desarrollar ante esta nueva era de las tecnologías de la
información y comunicación en la enseñanza:
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.
-Programador y director de los procesos de aprendizaje con medios
interactivos.
-Poseer actitud positiva ante la integración de los nuevos medios
tecnológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
-Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular.
-Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión de información.
-Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de los medios de comunicación.
-Poseer las destrezas técnicas necesarias.
-Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.
-Organizar los medios.
-Investigar con medios e investigar sobre medios.
Como hemos mencionado anteriormente, el uso de las TIC plantea cambios en los roles tradicionales desempeñados por quienes intervienen en el acto didáctico. A la misma vez que suponen un nuevo reto al sistema educativo. Podríamos mencionar
las características más sobresalientes de la aplicación de las Tics
a la enseñanza.
-Estructura abierta y modular. Gracias a la especial estructura de
los paquetes de formación, el usuario puede escoger el módulo
de enseñanza que más se acerque a sus necesidades.
-Comodidad: rompe con la exigencia de que el profesor esté presente en el aula y tenga bajo su responsabilidad un único grupo
de alumnos. Es evidente, que los alumnos no tienen que desplazarse para conseguir la información, “viaja” la información, no
las personas.
-Planificación del aprendizaje: De acuerdo con sus posibilidades, el estudiante define los parámetros para realizar su estudio;
se evita de esta forma los ritmos inadecuados que aburren o presionan al alumno, el perder tiempo volviendo a ver conceptos ya
conocidos, etcétera.
-Interactividad: Permiten usar distintos soportes (libros, ordenadores, videos...) en su formación y no de forma aislada, sino combinándolos para lograr un mejor entendimiento de la materia.
-Nuevas interacciones: las nuevas tecnologías generan una nueva posibilidad de interacción: alumno-medio-alumno, frente a
los modelos de interacción tradicionales : profesor-alumno, alumno–profesor, alumno-alumno, medio alumno. Esta nueva forma
de comunicación, permite la interacción entre los estudiantes
de diferentes contextos culturales y físicos, y ello es posible gracias a un medio que hace de elemento intermedio, como por
ejemplo el correo electrónico.
Reflexionado sobre las características y ventajas que conlleva el
uso de las TIC en la enseñanza, podría decirse que las posibili-
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dades didácticas de los medios informáticos son infinitas, tantas como ideas se nos ocurran. La facilidad que hoy en día brinda la tecnología para diseñar materiales, actividades, programas,
etc. permite organizar nuestra práctica con multitud de recursos. La función educativa de la tecnología informática es cada
vez más importante y está presente cada vez más en situaciones
de enseñanza.
Como síntesis de todo lo expuesto, está claro que en la llamada
sociedad de la información, el nuevo papel del profesorado deberá orientarse al desempeño de otras funciones. La actitud positiva del profesorado hacía los medios, junto con la necesidad de
formación, serán las piezas claves para el desarrollo satisfactorio del nuevo papel que ha de desempeñar. Es decir, la formación del docente en el ámbito de las nuevas tecnologías no debe
ser una actividad puntual y cerrada, sino un proceso continuo,
en función de los medios tecnológicos y de las necesidades que
le vayan surgiendo al profesor. Destacar que la mejor formación
será aquella basada en el centro puesto que permite crear comunidades de aprendizaje, construye una cultura de colaboración
para la utilización de las TIC y se centra en las necesidades reales de la comunidad escolar.
Las tecnologías de la información y la comunicación desde la
perspectiva de su uso como medio didáctico y como material
curricular son por tanto, una herramienta que ayuda, tanto a los
alumnos como al profesorado, en la construcción del conocimiento.
Bibliografía
CABERO, J.; DUARTE, A. y BARROSO, J. (1988). La piedra angular para la incorporación de los medios audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías en los
contextos educativos; la formación y el perfeccionamiento del profesorado.
ANTONIO MONCLÚS ESTELLA (2004). Educación y Sistema educativo. Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Ciencias de la Educación.
CABERO ALMENARA, J.: Formación del profesorado en TIC. Universidad de Sevilla.

Modelos pedagógicos,
comunicativos y la web
[Ancor Guerra Ojeda · 78.478.153-Z]

Avances en las tecnologías de la información y la comunicación
(en adelante TIC) han propiciado una nueva forma de comunicar
y educar en la red. Redes sociales, simulaciones educativas y mundos virtuales permiten a sus usuarios ser creadores de contenido,
ofreciendo un alto nivel de interactividad y colaboración entre ellos.
En este ensayo se pretende analizar cómo la Web ha evolucionado,
y reflexionar sobre la relación que existe entre ella y los modelos
comunicativos y pedagógicos. Para ello se abordarán las principales teorías pedagógicas: Conductivismo, Cognitivismo y Constructivismo y los modelos comunicativos funcionales y EMIREC, para
entender cómo Internet incorpora características de un determinado modelo o una combinación de ellos. Tomemos como ejemplo las simulaciones educativas online, las cuales permiten a los
estudiantes que las usan explorar un determinado modelo y hacer
hipótesis, además de potenciar el auto aprendizaje (Blake and Scanlon 2007) y Jong et al (1998). Alessi and Trollip (2001, p.35) concluyen que existe una estrecha relación entre aplicaciones multimedia interactivas y Constructivismo, y que métodos como simulaciones y mundo virtuales hacen posible el aprendizaje significativo.
El objetivo de este análisis es averiguar cómo se manifiestan los
modelos anteriormente citados en la Web, y qué nuevos horizontes
se abren a medida que dicho medio evoluciona. Por lo tanto, se debe
buscar respuesta a: ¿Cuáles son las principales características de los
modelos comunicativos y pedagógicos? ¿Son unos modelos más
efectivos que otros educativamente hablando? ¿Qué papel juega
actualmente Internet en términos educativos y comunicativos? ¿En
qué se diferencia Internet con los medios tradicionales?
Modelos de comunicación
Comunicación implica diálogo, una forma de relación que pone a
dos o más personas en un proceso de interacción y de transformación
continua. (Aparici 2003, p.39)
Aparici (2003, p. 41) establece la diferencia entre modelos de comunicación en los que el emisor desempeña un papel más activo que
el emisor en los que puede o no aparecer retroalimentación (modelos funcionales), y el modelo EMIREC, en el que todos los participantes son receptores y emisores por igual.
Modelos funcionales

Podemos diferenciar dos modelos bajo esta clasificación. En un primer modelo el emisor (E) envía un mensaje (M) al receptor (R), sin
que exista la posibilidad de respuesta por parte del receptor, el cual
es un elemento pasivo en el proceso. Kaplun (1998, p.25) indica que
se establece una comunicación autoritaria y por tanto vertical.
En un segundo modelo el receptor proporciona una respuesta (retroalimentación), pero no es posible aún hablar de comunicación. Si
bien es cierto que el receptor pasa a ser un elemento activo en el
proceso, el mismo aún no tiene la capacidad de transformación, de
generar contenido; en definitiva, de ser autor. Este modelo lo aplican los medios tradicionales de información (utilizamos información en vez de comunicación para ser fieles al concepto de comunicación que tratamos de transmitir durante este análisis) como son
prensa, radio y televisión. Alguien podría argumentar que nosotros
como receptores estamos en disposición de generar contenido, ya
sea enviando nuestros artículos a la sección “cartas del lector”, par-
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ticipando telefónicamente en el “tiempo de los oyentes” o acudiendo a un “reality show”. Sin embargo, dicha capacidad de participación por parte del público dista mucho de lo que queremos decir
cuando hablamos de “proceso de interacción y transformación continua”. Además del escaso margen de interacción que la audiencia
posee, otro problema que nos encontramos es la manipulación de
la información, ya que los medios transmiten el mensaje desde su
propia visión. Este hecho queda patente cuando por ejemplo al sintonizar una emisora de radio es posible determinar a qué compañía pertenece atendiendo al mensaje, sin ni siquiera conocer al locutor o el nombre del programa. Kaplun (1998, p.42) denomina a este
modelo Comunicación persuasiva, cuya finalidad es lograr unos
determinados efectos, considerando a la audiencia no como individuos sino como una masa a la que se debe “conducir”.
Llegados a este punto, es imprescindible realizar un breve análisis
sobre la manipulación de la realidad llevada a cabo por los medios.
Cuando los medios transmiten información, el mundo material
queda modificado a consecuencia de la descripción dada por los
mismos, y dicha descripción es asumida por el público como la realidad (Aparici 2003, p.39).
No puedo cambiar la forma de una casa hablando acerca de ella,
pero puedo modificar su percepción de manera bastante radical si
logro convencer a mi audiencia de que la casa está embrujada o que
ha sido la morada de un asesino en serie. (Ferguson 2007, p.102)
Los medios crean una representación de la realidad, y nos la presentan acorde a su visión (o acorde a la visión del propietario de los
mismos, para ser más exactos), ya sea omitiendo información o utilizando técnicas audiovisuales. Muchos son los gobiernos acusados
de manipular y mostrar la información según sus intereses, con la
finalidad de justificar sus acciones y/o ganar popularidad (Soler
2003). Es aquí donde se hace necesario adoptar una actitud crítica
para identificar manipulaciones informativas y denunciarlas, para
dejar de ser una audiencia sumisa que todo lo cree.
Emirec
En respuesta a los modelos funcionales surge el modelo EMIREC,
que proviene de las palabras emisor y receptor. Su significado es que
las personas que intervienen en el proceso de comunicación no asumen uno u otro rol, sino que todos son emisores y receptores al mismo tiempo. Efectivamente, este modelo encaja con la definición
aquí propuesta de comunicación, ya que todos los participantes
pasan a ser productores, elementos activos en el proceso. En contraste con los modelos citados anteriormente, este modelo es democrático, vertical y bidireccional.
La cuestión que ahora se plantea es: ¿Qué medios utilizan este modelo? Hemos visto anteriormente que los medios tradicionales no ofrecen la posibilidad a sus audiencias de convertirse en productores.
Por ello todas las respuestas a esta cuestión se dirigen a Internet.
Educación
A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción
y una determinada práctica de la comunicación. Kaplun (1998, p.17)
Esta primera cita refleja perfectamente el tipo de análisis que en esta
sección se pretende llevar a cabo: educar es comunicar. En todo
momento tendremos en cuenta la relación entre educación y comunicación, basándonos en el análisis expuesto en la sección Comunicación. Para comprender cómo tiene lugar el proceso de aprendizaje en las personas, veremos una breve introducción a las tres
principales teorías pedagógicas, para posteriormente analizar los
modelos educativos propuestos por Kaplun (1998) en su obra “Una
pedagogía de la comunicación”.
Conductismo
En términos conductistas, el aprendizaje es en mayor o menor gra-
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do un cambio en la conducta a consecuencia de la experiencia, ignorando procesos mentales tales como la motivación, la comprensión
o el pensamiento. En cuanto al proceso de aprendizaje, el educador es el transmisor de la información y el educando se limita a recibirla (Jarvis et al. 2003, p.25) y (Miles 2003 p.58).
Cognitivismo
Cognitivismo sucede al Conductismo en el último tercio del siglo
veinte, y basa sus principios en los procesos internos que ocurren
en la mente, como son el pensamiento, la motivación, la atención,
la percepción o la memoria. Esta teoría pone énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas para lograr un
aprendizaje efectivo. En lo referente al proceso de aprendizaje, a
pesar de que el educando juega un papel más activo en el mismo,
el educador continúa estando al mando y es el encargado de suministrar la información (Mergel 1998).
Constructivismo
El Constructivismo pone énfasis en que el aprendizaje es el proceso de construir nuevas ideas o conceptos basados en la experiencia, y esto se consigue transformando información, tomando decisiones, solucionando problemas, etc. Además, se promueve el aprendizaje colaborativo (Mergel 1998). Esta teoría propone un cambio
drástico en la relación enseñanza-aprendizaje con respecto a las
anteriores: el educando es ahora reconocido como interlocutor, del
que se espera que “construya” informaciones, plantee problemas y
soluciones, existiendo un diálogo bidireccional entre educando y
educador. En definitiva, el alumno es un elemento activo en el proceso de aprendizaje y el educador pasa a ser un guía.
Modelos Exógenos

Kaplun (1998) identifica dos modelos como exógenos: el que pone
el énfasis en los contenidos y el que pone el énfasis en los efectos.
Veremos las características de cada uno por separado para determinar qué teoría pedagógica está detrás de estos modelos.
El modelo educativo centrado en los contenidos persigue que el
educando aprenda, y se corresponde con la educación tradicional,
en la que el educador es el único emisor en el proceso, sin darle
oportunidad al educando de participar en el mismo. Este modelo
es también conocido como Educación Bancaria. La comunicación
en este modelo es autoritaria, unidireccional y vertical, lo que coincide con el primer modelo explicado en la sección Comunicación.
El segundo de los modelos Exógenos, el modelo centrado en los efectos, tiene como finalidad que el educando haga. Si bien es cierto que
ahora el estudiante tiene un papel más activo en el proceso, el educador es aún el único productor y transmisor de los contenidos. Este
modelo tiene influencias conductistas y cognitivistas, ya que toma
características de ambas teorías. Se establecen objetivos previos que
el alumno debe alcanzar al término del proceso, los contenidos son
divididos en secciones y se utilizan prácticas o técnicas de estudio
para fomentar la motivación y atención de los educandos. Las nuevas tecnologías cobran importancia con este modelo, ya que surgen
nuevas formas de presentar los contenidos, como son videos o programas multimedia. Sin embargo, la eficacia pedagógica de dichas
tecnologías vendrá dada en la manera en la que se utilicen (Aparici
2000): un programa multimedia con fines pedagógicos será inefectivo si se limita a reproducir un modelo autoritario, presentando una
estructura lineal, con bajos niveles de interacción y capacidad nula
de decisión por parte del usuario. Un programa con dichas características no deja de ser un libro electrónico, en el que todas las rutas
hacia el final de la unidad han sido creadas a priori por el autor.
La comunicación en este modelo continúa siendo autoritaria y vertical, aunque ahora aparece una respuesta por parte del educando.
Sin embargo, dicha respuesta o retroalimentación carece de una
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reflexión crítica, y simplemente se limita a confirmar el efecto previsto (Berlo 1998). Por lo tanto, este modelo educativo se corresponde con el segundo de los modelos comunicativos estudiados en la
sección Comunicación.
Modelo Endógeno

El modelo Endógeno está centrado en la persona, poniendo el énfasis en el proceso. Kaplun (1998, p.49) explica que el objetivo no es
informar o moldear conductas, sino formar. La principal diferencia
de este modelo con respecto a los anteriores es el papel del educando y el educador. Hablamos ahora de un proceso de aprendizaje
enseñanza con comunicación horizontal, de carácter democrático,
en el que el educando es productor, emisor y receptor, al igual que
el educador, que pasa a ser un mediador, un guía en el proceso. Las
palabras transformación, solidaridad, comunicación, comunidad,
cooperación y democracia adquieren gran relevancia en este modelo. Se pasa del que estudiante aprenda (learning to know) y haga
(learning to do) a que el estudiante piense (learning to think), o como
Hargreaves (2003, p.56) afirma: aprender a ser (learning to be) y
aprender a vivir juntos (learning to live together).
Teniendo siempre presente el comentario que hemos realizado anteriormente en referencia a las nuevas tecnologías, en cuanto a medios
de comunicación se refiere, actualmente la Web se presenta como
uno de los más democráticos. Hemos visto que el modelo comunicativo usado por los medios tradicionales es el modelo persuasivo,
en el que los emisores solamente tienen la capacidad de proporcionar una respuesta o feedback sin posibilidad de convertirse en autores. Alguien podría argumentar que existe la opción de crear emisoras de radio, periódicos o canales televisivos independientes en
los que se aplique el modelo EMIREC, pero no cabe duda del coste
de semejante empresa. Es aquí cuando entra en escena Internet,
una gigantesca red de ordenadores intercambiando información,
un medio de comunicación cada vez más barato, con un número
de usuarios en constante crecimiento, con un alto grado de interactividad en el que es posible desarrollar nuevas formas de relaciones sociales. En definitiva, como concluye Castells (2003, p. 340):
“Internet es la Sociedad”.
La web

Internet está lleno de referencias a Web 1.0 y Web 2.0, términos que
expresan la forma en la que la Web ha ido y está, ya que es un proceso continuo, evolucionando. De acuerdo al análisis que aquí venimos realizando, ambos términos nos informan sobre lo que nosotros
como audiencia podemos o no hacer. Por ejemplo, la Web 1.0 representa una Web básicamente de lectura, en la que la capacidad de colaboración es muy limitada. La Web 2.0 proporciona un conjunto de
herramientas que facilita el trabajo colaborativo y la inclusión de
información de una manera muy sencilla, permitiendo a sus usuarios pasar de ser emisores activos a productores de contenidos.
En Internet nos encontramos todos los modelos educativos y comunicativos que hemos analizado, puesto que muchos medios tradicionales han utilizado Internet como una prolongación, como una
herramienta más dentro de su empresa. Es decir, han trasladado
sus modelos comunicativos e ideologías a la Web, la cual han visto
más como una poderosa herramienta de marketing debido al gran
número de usuarios existentes que una oportunidad para “dialogar” con sus audiencias. Este hecho queda claramente reflejado en
el enorme interés que las empresas están mostrando por redes sociales como Facebook, desarrollando aplicaciones que se transmiten
de forma viral entre amigos o usuarios de dicha red. Sin embargo,
como citábamos anteriormente, Internet está generando nuevas
formas de relacionarse, y los usuarios empezamos a ser conscientes de que un nuevo modelo es aplicable: el modelo EMIREC. Sin

embargo, nuevos retos aparecen en el horizonte. Si bien es verdad
que ahora tenemos la posibilidad de convertirnos en autores e interlocutores en un modelo comunicativo horizontal, democrático y
bidireccional, el cual es posible en Internet, las preguntas que surgen son: ¿Estamos preparados? ¿Sabemos dónde está la información, cómo buscarla, procesarla y transformarla en conocimiento?
En este punto es donde Castells (2003, p. 327) sitúa la brecha digital, es decir, la división entre los que tienen acceso a Internet y los
que no. Esta brecha digital también habla de divisiones entre ricos
y pobres, puesto que acceso a información está vinculado a bienestar económico (Leung 2007, p. 73).
Conclusiones
Una vez expuestos diversos modelos educativos y comunicativos,
así como el papel que como individuos jugamos en ellos, llega el
momento para reflexionar. Hasta no hace mucho éramos educandos o educadores, emisores o receptores, a pesar de que otro tipo
de relaciones son posibles y necesarias para crear un mundo más
justo, más solidario, más democrático. Es hora de convertirnos en
EMIRECS, en llevar el proceso educativo más allá de las aulas, en
adoptar un papel activo en nuestras sociedades, en trabajar colaborativamente. Debemos ver Internet como un nuevo medio el cual
nos permite ser coprotagonistas en el proceso de comunicación,
creadores de información, en donde nuestra opinión tiene un lugar
destacado. Aún quedan muchas cosas por decir, por desarrollar, por
arreglar, pero seamos conscientes de que la manera en la que nos
relacionamos, educamos y comunicamos ha cambiado.
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El movimiento obrero:
perspectiva española
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. ¿Qué es el movimiento obrero?

El movimiento obrero surgió por la concurrencia de varios elementos. Uno de ellos coincide por la formación de la clase obrera, esta
aparece en un momento histórico y político determinado con el
modo de producción capitalista. Durante este periodo los medios
de producción podían ser diferenciados entre; La burguesía que
tenía los medios de producción y los obreros que sólo tenían su fuerza de trabajo. Por este motivo aparece la clase obrera. Podemos
entenderla como el modo de producción de la clase capitalista. Este
movimiento tiene un dato de carácter subjetivo de gran importancia, radica principalmente en la toma de conciencia de clase o tener
conciencia del lugar que se ocupa en el modo de producción. Atendiendo a esta premisa podemos concretar varias opciones; por una
parte la movilización de la clase obrera contra la burguesía y el poder
establecido, es decir, surge un proletariado de carácter militante.
Por otra parte, Tuñón de Lara comenta que coincide con una etapa
asociativa, de forma que los obreros deciden asociarse originando
los sindicatos para la defensa de sus propios intereses.Por tanto
podríamos definir el movimiento obrero (según Tuñón de Lara) como
una “Serie de instituciones en que se agrupan los trabajadores y todos
aquellos que optan por militar a su lado consciente unos y en solidaridad otros y de la unidad que para ellos tienen organizarse a fin
de precisar sus objetivos comunes y de proseguir su realización”.
II. Caso español

Se sitúa el proceso de formación de conciencia obrera en España
durante 1868 a 1875, en este período surge la revolución de septiembre, donde se produjeron agitaciones sociales, huelgas generales,
y se situó en estos años la conciencia obrera aunque en este periodo se incuba el movimiento obrero, no se consolida hasta 1870.
En 1870 se nombra en España la Federación Regional Española de
la AIT; a partir de este momento se puede hablar de proletariado
militante español y no antes, y esto se explica porque en este periodo comienzan a movilizarse los trabajadores para elegir a sus representantes contra la burguesía (1870).
De 1868-1875 existe una gran inestabilidad. Con anterioridad a 1868,
según Luis Enrique de la Villa y Palomeque López, hablan de antecedentes o prehistoria del movimiento obrero (1808-1868), entendido este periodo como el formador de la conciencia obrera Tuñón
la denomina “fase de elaboración presenta” y otros la llaman: “fases
del culturalismo obrero”.
Hay que destacar de 1808-1868 la difusión de las principales tendencias del socialismo utópico y los primeros intentos de legislación obrera. Por lo tanto, en esta época de “prehistoria del movimiento obrero” destacan tres etapas:
1. 1808-1868 La revolución de los románticos. La intervención de
los obreros en la vida política es espontánea, causal y pasional, pero
todavía no existía conciencia de clase.
2. 1848-1868. La revolución de los agitadores. En esta época se va
produciendo la integración de la clase trabajadora a sucesos agitadores de carácter político.
3. 1868-1900. Se preveé una clara aparición de conciencia obrera y
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en la esfera política destaca la instauración de la monarquía en 1874.
A continuación desarrollaremos breves fragmentos sociales que sirvan como referencia determinar la aparición y surgimiento del movimiento obrero en España:
Políticamente (1808-1900).- Cabe destacar, la aparición del constitucionalismo y la crisis del antiguo régimen. Desaparecen las
monarquías absolutistas y van apareciendo las monarquías parlamentarias, surgiendo de esta forma el régimen liberal. En España
de 1812 el régimen de régimen constitucional español consagra los
principios de la burguesía. Se instaura por tanto, el sufragio censatario, es decir, solamente podían votar aquellos que tenían medios,
el resto no votaba, políticamente no les interesaba defender a los
obreros y también se destaca la doctrina de la soberanía.
Económicamente.- La guerra de la independencia arruinó el país
y en este caso en 1821 siendo España eminentemente agrícola concurren una serie de factores económicos y políticos de gran inestabilidad, se produjeron factores sociales adversos y además se suspendieron los envíos de plata de Méjico y Perú, a causa de la guerra separatista. En estos momentos los agricultores se ven privados
del sustento (proletariado agrícola) y este hecho produjo una toma
de conciencia, estando el Estado obligado a tomar decisiones, como
la desamortización de la Iglesia y repartiendo sus bienes, hecho que
coincide con la revolución agraria. Estos aspectos económicos cuentan con dos elementos que favorecieron aún más esta situación:
1. El espectacular desarrollo demográfico. En la primera mitad del
siglo no llega a 10.5 millones de habitantes y en 1850 se superan los
15 millones, repercutiendo en la producción.
2. También en esta época se establece el régimen de mercado libre
para la agricultura dentro de la economía..
En 1836 se produce la desamortización de Mendizábal, y a partir de
la 1ª época del siglo XIX se produce una importante expansión agrícola, pasándose del latifundismo al minifundismo.
También en el s. XIX (1830) se sientan las bases del proceso del industrialización y esto sobre todo ocurre en la parte de Cataluña , este
hecho se debe a la introducción desde Inglaterra de las técnicas de
mecanización de la industria textil algodonera. Bonaplata fundó en
Cataluña una fábrica que se llamó “el vapor” y el encendido de los
primeros hornos tienen un hito en la historia, ya que existen por
primera vez inversión extranjera, no obstante aún no se puede hablar
de desarrollo industrial.
La fase de industrialización moderna y la creación de industria
moderna no comienza en España hasta 1944 apareciendo un nuevo proletariado industrial. Creció muy rápidamente este tipo de obreros porque pasó de 1830 a 1960, de 10.000 a 100.000 empleados.
Jurídicamente.- La realización de trabajos en virtud de la cual una
persona contratista o patrón compra a otro llamado empleado obrero su esfuerzo muscular o intelectual, a través de un precio, se llama contrato de arrendamiento (recogido en el código civil, bajo la
autonomía de las partes).
Se entendía que en ese acuerdo concurren ambas voluntades: la del
contratista y la del empleado, pero ciertamente tenía el poder aquel
que dominaba el mercado.
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Este liberalismo jurídico es lo que daba lugar a situaciones injustas.
Las relaciones de trabajo se regulaban de forma autónoma entre los
sujetos de trabajo, es decir, no intervenía el Estado y evidentemente esto produjo una situación de dominio del fuerte sobre el débil.
Ante esta situación existieron algunas manifestaciones jurídicas pero
no con carácter protector, sino son manifestaciones jurídicas dentro del Derecho Común y Derecho Civil de la época, no del Derecho
de los trabajadores. En esta época no existían aún referencias al trabajo como factor dependiente, sino que se acudía al código civil.
Sociológicamente.- Las condiciones de trabajo y de vida en el s.XIX
era penosas, injustas. Jornales agotadores (15 a 18 h). Existían condiciones de trabajo en los centros de trabajo insalubres e inseguras,
salarios injustos, trabajo infantil… Mientras que en 1837-1847 la
duración de trabajo medio en el campo era de 38 horas semanales,
el trabajo desempeñado en las manufacturas era de 50 horas.
Culturalmente.- A partir de 1835 comenzaron a regresar a España
todos los desterrados liberales, por Fernando VII, se empezó a introducir el pensamiento socialista, sobre todo de los utópicos franceses.
La distribución de esta doctrina se hace mediante la prensa. Por
ejemplo, en Barcelona por el “propagador de la libertad”, “el vapor”.
En Andalucía (en Algeciras) “el grito de la colonia”. También se propagarán en los mercados, tabernas...
También hay diversas instituciones burguesas que difunden el obrerismo, difunde el culturalismo obrero . Por ejemplo, “el ateneo catalán “ de la clase obrera o “el fomento de las artes de Madrid”.
Las primeras luchas obreras
A este hecho se le denominó “ludismo”. En 1931 en Alcoy, la ciudad
fue asaltada por todos los tejedores de los pueblos y realizaban en
su casa la tarea del helado y destruyeron los telares mecánicos. Tuvo
que intervenir el ejército y tuvo que prometerles que se desmontarían las máquinas. También en Segovia se produjeron fenómenos
de esta índole. Como consecuencia de estos actos se dicto una Real
Orden de 24 de Junio de 1824, promoviendo la aceptación del maquinismo. Ante el descontento de la clase obrera el Rey dictó una orden
que se pedía a los párrocos, a las autoridades que se les predicase
que las maquinas no hacen daño y que son buenas, y por tanto hay
que respetarlas como buenos cristianos.
Durante este siglo los movimientos obreros eran eminentemente
agrícolas. Podemos destacar:
-En Andalucía fue donde más se constituyó el germen de acciones
campesinas, principalmente en Algeciras y Granada durante 1831.
-En Málaga los campesinos entraron en los cortijos de los Señoricos.
-En Utrera entraron en los cuarteles de la guardia civil.
-En Loja y en Iznajar en 1861 donde se ha llamado la primera manifestación socialista indígena campesina, y fue un veterinario que
reunió más de 20.000 campesinos ocupando fincas y repartiéndose entre los campesinos.
El asociacionismo obrero. El origen de los sindicatos
El asociacionismo obrero dentro de España se sitúa en el s.XIX en
1839 las primeras manifestaciones (todavía no se puede hablar de
normas laborales,...), se articula de 3 formas; en última instancia
van a ser complementarias entre sí (mejorar y defender los intereses de la clase obrera).
1. El mutualismo, o sociedades de socorros mutuos. A través de la
idea de aliviar la situación penosa en la que viven los obreros pero
sin atacar la raíz de ésta, sino socorrer las necesidades de hambre...
2. Cooperativismo, aparición de cooperativas tanto de consumo
como de producción. Esta idea va un poco más lejos, se comienzan
a organizar los trabajadores ostentando tanto los medios de producción como el trabajo. Se instaura por tanto el mito de construir

un sistema de modo de producción más justo y equilibrado. Además como su rendimiento económico sería mayor, por si solas acabarían instaurándose, llegando a ser el modelo más justo, y a la vez
creían que iba a ser mejor en el mercado.
3. El sindicalismo. También llamado “sociedades de resistencia”. Su
finalidad fue luchar contra el sistema capitalista, desde dentro de
él, para conseguir que el trabajador vendiera su trabajo lo más caro
posible. ¿Por qué desde dentro del sistema?. Hay diferentes sindicatos, los anarquistas, religiosos... no estamos ante sindicatos revolucionarios (como en Rusia, que pretendía acabar con un sistema
para instaurar otro).
III. Fines del movimiento obrero

La finalidad del movimiento obrero fue mejorar la situación de la
clase obrera. Desde un punto de vista sociológico, el movimiento
obrero es esporádico y espontáneo. Tiene unos caracteres y dinámica propia, y sociológicamente la base subjetiva del sindicalismo
es la clase obrera, “el proletariado agrícola o industrial”.
Se trata de ver si existe un elemento que aglutina o agrupa esa base
subjetiva de esa clase obrera (agrupa sus intereses), ese elemento
aglutinador y agrupador es el interés colectivo.
El interés colectivo es en principio el interés de la clase obrera en el
conjunto de las relaciones de producción en el modo de producción del sistema capitalista industrial. Quiere decir, que el interés
colectivo, va a cambiar dependiendo de la base que se predique.
El interés colectivo tiene un titular, que no es cada uno de los miembros individualmente considerados que constituyen la clase obrera, la titularidad del interés colectivo corresponde al colectivo como
tal, a la clase o grupo obrero.
El interés colectivo no constituye la suma de cada uno de los intereses individuales, sino que es la síntesis de todos ellos. Para Rodríguez Piñar: “Es la síntesis abstracta y típica de los intereses individuales”.
Al no ser la suma no es divisible. El interés colectivo no se puede
dividir, luego no es divisible ante cada uno de los trabajadores, al
ser una síntesis si es aprovechable para todos (si pierde 1 elemento, pierde en sí la finalidad).
Al servicio del interés colectivo se ha puesto la autonomía colectiva. La autonomía colectiva consiste en la posibilidad de dar a los
sindicatos poder para dictar normas que regulan el convenio colectivo.
IV. Conclusión

Conocer los orígenes del Derecho el Trabajo y Sindical hace comprender al alumnado la importancia de nuestro sistema de relaciones laborales, a través de esta lectura se pretende dar a conocer el
carácter histórico de la norma.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
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La poesía oral en la Edad Media
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

España es uno de los países más ricos en cuanto a literatura de
tradición oral. Conocemos manifestaciones muy antiguas gracias
a los Cancioneros y a las recopilaciones llevadas a cabo por multitud de historiadores, literatos y etnólogos. Ya en tiempos medievales existía una enorme riqueza literaria de carácter oral en la
Península Ibérica: las moaxajas, las jarchas o las cantigas de amigo. Esta tradición se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta
nuestros días, en los que también encontramos autores interesados por las formas literarias populares como Alberti o Lorca.
Por su propia naturaleza, la poesía oral era y es anónima. Esto
no significa que los poemas o canciones carezcan de autor, ya
que en el origen de toda composición hay un creador individual.
Pero cuando un poema es cantado o recitado por las gentes, éstas
comienzan a considerarlo de su propiedad y se transforma así
en una pieza tradicional. Por otra parte, la transformación oral
favorece que una composición sea interpretada de distinta manera por individuos diferentes.
Esto hace que puedan existir múltiples versiones de una canción
lírica (o también de un romance).
-Origen: es imposible saber cuándo se compusieron los primeros poemas. Aunque hay testimonios escritos bastante antiguos,
no se puede descartar que hayan existido otros anteriores. Además, surge la duda de si la versión conservada es un poema que
ya existía o si fue inventado tardíamente por un escritor conocido que imitaba el estilo tradicional.
-Recopilación: no puede determinarse tampoco el conjunto de
obras tradicionales, ya que muchas de ellas no han pervivido y
otras lo han hecho sólo después de ser filtradas por la sensibilidad de un poeta culto.
-Tres son los géneros de la poesía de tradición oral cultivados
durante la Edad Media:
1. Poesía lírica.
2. Poesía épica o epopeya.
3. Romances.
-Pervivencia: la poesía épica desapareció pronto, cuando terminó el periodo más duro de la Reconquista. En cambio, tanto la
poesía lírica tradicional como los romances han superado el paso
del tiempo y se conservan vivos en la memoria hasta nuestros
días.
La poesía lírica
-Su tema principal es el amor, expresado casi siempre desde una
perspectiva femenina y en forma de queja. En algunas de estas
composiciones se encuentran referencias a las faenas agrícolas,
al mar, a las romerías y a otras actividades de la vida cotidiana.
-Las quejas impregnan de patetismo y misterio los versos, especialmente gracias a las formas sintácticas afectivas (exclamaciones, interrogaciones, apóstrofes) y a la escasez de detalles concretos.
-Las referencias simbólicas a la naturaleza sirven con frecuencia
para señalar el enlace entre la vida y la muerte.
-El estilo es conciso y de gran sencillez sintáctica y léxica. Consigue la hondura lírica con la repetición de ideas que comunican el gozo o el dolor que produce el amor.
Formas estróficas
-Las jarchas andalusíes son brevísimas estrofas de no más de cinco o seis versos, compuestos en una mezcla de árabe con roman-
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ce, que aparecen al final de las moaxajas. El asunto más frecuente en las jarchas es la queja de una muchacha por el abandono
o la ausencia del amado. La expresión suele ser exclamativa o
interrogativa.
-Las cantigas de amigo gallego-portuguesas son algo más extensas que las jarchas. Se trata de estrofas encadenadas mediante
una estructura paralelística en la que un verso o estrofa es repetido en la siguiente con variaciones mínimas, y así sucesivamente.
-Los villancicos castellanos constan de dos partes: el estribillo y
la glosa. El estribillo, o villancico en sí, está formado por un núcleo
de dos o tres versos iniciales que se repite, todo o parte, al final
de cada estrofa. La glosa son las estrofas donde se desarrolla el
contenido del estribillo.
-Las danzas parecen tener un origen ritual, religioso o mágico,
del que se va independizando para adquirir el carácter de distracción popular y cortesana.
-Las baladas son poemas de varias formas, de tema lírico y carácter meláncolico. Están compuestos por tres estrofas y una dedicatoria final llamada envío.
-Las albas son composiciones poéticas cantadas, con métrica
variable y un estribillo que suele introducir la palabra «alba». El
tema principal es el mal de amores, aunque a veces, son también
una alabanza al nuevo día.
Los juglares
Eran los principales transmisores de la poesía oral en la Edad
Media. Recorrían los pueblos y castillos, en los que montaban
representaciones semiteatrales y bailes, además de recitar o cantar todo tipo de poesías.
Las moaxajas
Las moaxajas eran poemas cultos escritos en árabe. Aunque el
tema y la forma no tienen nada que ver con los de las jarchas,
éstas constituyen el núcleo estructural del conjunto del poema.
Los cantares de gesta
Los poemas épicos eran recitados o cantados por los juglares,
acompañados de música semitonada, y reciben el nombre de
cantares de gesta (del latín gestae: hechos, hazañas). En ellos se
exaltaban las hazañas de un héroe en el que la colectividad veía
representadas las virtudes de un pueblo o de la época.
En otros lugares, como en Francia, se conserva un importante
número de obras de épica, pero en Castilla tan sólo contamos
con tres cantares de gesta:
-Un fragmento de unos mil versos del Cantar de Roncesvalles
(códice del siglo XIII).
-Un poema tardío y muy defectuoso que versa sobre las Mocedades de Rodrigo (siglo XIV).
-El Cantar de Mio Cid (principios del siglo XIV).
El Cantar de Mio Cid
Narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, personaje histórico
que murió en 1099. El manuscrito en que fue copiado pertenece al siglo XIV.
Asunto
El Cantar está formado por tres partes o cantares:
-En el Cantar del destierro se cuenta cómo el Cid se ve obligado
a abandonar sus tierras, expulsado por el rey Alfonso VI de Castilla. Tras dejar a su mujer, Jimena, y a sus hijas en un monasterio, emprende diversas correrías en tierra de moros, donde con-
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sigue grandes beneficios con los
que hace regalos al rey para conseguir su perdón.
-En el Cantar de las bodas se inicia
la reconciliación con el monarca,
quien permite que la familia del Cid
se reúna con él en Valencia, cuya
conquista marca el clímax bélico
del poema. El rey concierta las
bodas de las hijas del Cid con los
infantes de Carrión, poderosos
nobles castellanos que sólo quieren su riqueza.
-El Cantar de la afrenta de Corpes
narra diversos episodios en los que
se muestra la cobardía y la avaricia
de los infantes de Carrión. Para vengarse, los infantes se marchan de
Valencia con sus mujeres, las hijas
del Cid, y en el camino las azotan y
abandonan. El Cid pide justicia y el
rey juzga y condena a los infantes de Carrión, que finalmente son
derrotados en un duelo.
Tema y estructura del Cantar de Mio Cid
-El tema central es la recuperación del honor por parte del protagonista.
-La estructura interna de la obra gira en torno a la pérdida y recuperación del honor del Cid:
1. El destierro supone la pérdida del honor público, que Rodrigo recupera mediante la conquista de Valencia, y el consiguiente perdón real.
2. Una vez en la cima del poder político, la humillación y el abandono de sus hijas por los infantes de Carrión le lleva a perder su
honor privado, que restaura cuando anuncia la boda de sus hijas
con hijos de reyes.
El romancero
La épica entra en decadencia en el siglo XIV. Por esas mismas
fechas surgen los primeros testimonios indirectos sobre la difusión de los romances; poemas narrativos, orales y populares, que
no pertenecen a la literatura culta.
El romance es un poema de extensión variable compuesto de
versos octosilábicos en el que riman los pares y quedan sueltos
los impares. La rima suele ser asonante.
El romancero tiene los siguientes rasgos de estilo destacados:
-Esencialidad: se elimina todo lo superfluo con el fin de conseguir la mayor concentración expresiva. Por esto, muchos romances sólo cuentan la escena culminante de un relato más extenso. Esta característica se conoce como fragmentarismo.
-Dramatismo: la intensidad afectiva se consigue mediante el
empleo de recursos comunes a la lírica tradicional, como las
exclamaciones y las interrogaciones. El romancero, además, desarrolla otros recursos para dar dramatismo a la acción, como el
diálogo o la repetición.
-Lenguaje: los romances comparten con la lírica la sintaxis sencilla y con la épica, el uso de fórmulas y epítetos épicos. Además,
en el romancero destaca la presencia de un lenguaje arcaizante
y el uso peculiar de tiempos verbales, lo que le confiere un tono
inconfundible.
Clasificación de los romances
-Noticieros: cuentan noticias históricas cercanas a la composición del romance.

-Épicos o heroicos: recogen episodios relacionados con el Cid y
otros héroes procedentes de la épica española y extranjera.
-Novelescos o juglarescos: Suelen narrar historias de amor y en
ellos las mujeres tienen un protagonismo fundamental.
-Fronterizos: narran sucesos ocurridos en la frontera con los reinos musulmanes. En estos romances, los musulmanes aparecen
caracterizados como seres sensibles y caballerosos.
Cantares de gesta perdidos
-La longitud y el valor artístico excepcionales del Cantar de Mio
Cid hacen pensar que existía una tradición oral anterior, de la
cual éste sería el ejemplo más conseguido.
Forma del Cantar de Mio Cid
-El poema consta de unos 3.700 versos, con una breve laguna al
comienzo, y está compuesto en métrica irregular, con un número de sílabas que oscila en torno a dieciséis, con una cesura a
mitad de cada verso.
-Los versos tienen rima asonante, y se agrupan en series que
riman entre sí llamadas «tiradas», que pueden tener desde dos
hasta varios cientos de versos.
Definiciones
-Romancero: colección de romances.
-Romancero viejo: incluye romances de tema tradicional e histórico, juglarescos o líricos, que se componen hasta mediados
del s. XIV.
-Romancero nuevo: reúne romances de temática más amplia,
compuestos por autores conocidos a partir de mediados del s.
XIV.
Épica y lírica en el romancero
Por su métrica, el romance se relaciona con el género épico, del
que también procede la materia narrativa de muchos romances.
Por ello, se ha pensado que los romances no eran sino fragmentos desgajados de poemas épicos más extensos. Pero en los
romances la comunicación afectiva adquiere mucha importancia y los acerca a la lírica tradicional.
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Las respuestas del sistema educativo
a las dificultades de aprendizaje
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

A través de este artículo vamos a comentar las señas de identidad
de nuestro sistema educativo en cuanto a las dificultades de aprendizaje, en aras a cumplir con lo establecido en las distintas leyes
como la LOE o la LEA que garantizan la ecuanimidad en la educación andaluza mediante la inclusión e integración del alumnado. Así pues, a continuación analizaremos los principios rectores
del sistema educativo para conseguir la mencionada equidad:
1) Escolarización en centros y programas ordinarios. Excepcionalmente centros de educación especial. Principalmente de normalización e integración. El nuevo enfoque que poco a poco va
recogiendo ahora nuestra forma de pensar y de actuar con respecto a los alumnos y alumnas con deficiencias se resume en
las ideas de necesidades, integración, currículum y colaboración.
Desde la perspectiva en la que ahora estamos, todos los alumnos y alumnas son iguales en su diferencia y todos tienen derecho a ser educados en función de esa diferencia. En consecuencia nuestra preocupación no debe ser la de tratar de clasificar a
los alumnos y alumnas según sus características personales, sino
responder a sus necesidades educativas. Para responder a tal reto,
no basta entonces con centrarse en las características limitadoras del alumnado sino que habrá que revisar el currículum que
se oferta al mismo, pues es en las adaptaciones curriculares donde se encuentra la clave de las posibilidades educativas de cualquier alumno o alumna. Este proceso de adaptación curricular
de las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, ha de hacerse, además, tratando de alcanzar las mayores
cotas posibles de normalización.
2) Valoración psicopedagógica previa a cualquier intervención
cualificada. En este campo se puede destacar la puesta en marcha de un proceso de evaluación psicopedagógica que facilite la
identificación y diagnóstico del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acnee), pero este proceso posee una
dimensión dinámica y abierta, y no en el sentido tradicional de
diagnóstico clínico. Este proceso no se resuelve sólo con la aplicación de pruebas psicopedagógica, sino que demanda la comunicación con el sujeto y su entorno, el análisis e interpretación
de sus contestaciones. De acuerdo con el principio de integración educativa, el currículum escolar de los alumnos y alumnas
con acnee debe ser común con el resto de los compañeros y compañeras de clase, aunque con las adaptaciones curriculares que
demande su desarrollo concreto.
3) Incorporación en el proyecto educativo y las programaciones
didácticas de medidas de atención al alumnado con especiales
requerimientos educativos. Las adaptaciones curriculares, entendidas como modificaciones curriculares más o menos extensas,
son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos y alumnas con acnee. Pretenden ser una respuesta a la diversidad individual independientemente del origen de esa diferencia historial personal, historial
educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje.
En el proyecto educativo y en las programaciones se adaptan
objetivos y contenidos del Diseño curricular base a las peculiaridades de los centros y del alumnado. Asimismo los recursos
metodológicos para individualizar la enseñanza, que cada equi-

po docente y cada profesor utilizará, tales como grupos flexibles,
materiales diversificados.
4) Estrategias curriculares específicas para articular la respuesta educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje, independientes de su origen: refuerzo educativo/adaptaciones curriculares. Se efectuarán los ajustes y modificaciones en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un
alumno o alumna con el fin de responder a sus acnee y que no
pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. Estos
pueden ser no significativos, donde se modifican elementos no
prescriptivos del currículo y significativas donde se eliminan
objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes
áreas curriculares. Hay que matizar que en la formación profesional inicial sólo se puede llevar a cabo adaptaciones curriculares no significativas.

La colaboración con la familia y el centro
º
escolar debe facilitar la exploración de las acnee
en las distintas áreas del desarrollo personal
5) Dotación de recursos personales y técnicos a los centros educativos. Profesores especializados y cualificados para atender a
las necesidades del alumnado. Esta tarea resulta especialmente
compleja tanto para los profesores ordinarios que se deben
enfrentar ahora a situaciones y tareas para las que no estaban
preparados como para los profesores especialistas que deben
desarrollar sus capacidades profesionales en nuevos contextos
y en condiciones también nuevas para ellos. Además los recursos especiales deben estar disponibles para todos aquellos alumnos y alumnas que tienen acnee, sean éstas permanentes o transitorias. Tal complejidad sólo puede enfrentarse desde la colaboración, que se convierte así en la última de las características
relevantes de esta nueva forma de pensar y de actuar con respecto a los alumnos y alumnas con acnee.
6) Participación de las familias en la tarea de decisiones sobre el
proceso educativo de sus hijos e hijas. El punto de arranque para
la formación de los alumnos y alumnas con acnee estriba en la
prevención y atención temprana en función de su identificación
y el asesoramiento familiar en el terreno educativo inscritos
ambos en un tratamiento interdisciplinar. La colaboración con
la familia y el centro escolar debe facilitar la exploración de las
acnee en las distintas áreas del desarrollo personal. Esta identificación de necesidades formativas ayuda a establecer las intervenciones pedagógicas más adecuadas a las características de
los alumnos y alumnas y prever los medios personales, técnicos
y materiales que deben ser provistos para su desarrollo personal
y social.
Para concluir podemos establecer que para dar respuesta a los
distintos tipos de aprendizaje, aptitudes, intereses, expectativas
y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia
anteriormente se necesita la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. De esta forma actuamos bajo
el principio de la igualdad de oportunidades.
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La información didáctica en la
Educación Física de Secundaria
[José Manuel Molina López · 48.930.324 -D]

Información antes de la acción

La información inicial es aquella que se da anterior a la realización del movimiento y debe servir como referencia al sujeto para
la ejecución del mismo. Esta información va a establecer los contenidos de la propia acción y se le ha denominado información
de referencia o feedforward. Además de la correcta información
que debe ser aportada al sujeto, el contenido de esa información
deberá orientarse hacia el estado psicológico óptimo. Por tanto
en la información deberán estar recogidos aspectos perceptivos,
atencionales, de motivaciones, activación y pensamiento.
Información como resultado de la acción

La información que se da como resultado de la acción es de gran
utilidad para el control del movimiento. A este tipo de información se le ha denominado feedback. Su papel se encuentra en el
control de la acción cuando es utilizada para ser comparada con
los objetivos y reprogramar ejecuciones futuras. Este tipo de información es muy importante en el aprendizaje de las acciones
motrices y tendrá diferentes repercusiones en función de las
características que tengan.
Los dos tipos de información o feedback que se producen como
resultado de la acción serán por un lado el que cuya fuente es el
propio sujeto o feedback intrínseco o el tipo cuya fuente es el
externo a él, feedback extrínseco.
-Feedback intrínseco: Es aquel en el que se produce la información como consecuencia de la respuesta en sí misma, a este tipo
de feedback se le llama también sensorial o feedback de respuesta. El papel de este tipo de información en las primeras fases permite corregir simultáneamente el error hasta adecuarse al patrón
deseado y cuando el gesto se encuentra automatizado la información sirve para realizar los ajustes necesarios. Se pueden distinguir tres tipos de feedback intrínsecos:
· Exteroceptivo: es la información sensorial exterior al sujeto, captada por los sentidos.
· Propioceptivo: es la información de la postura y el movimiento.
· Interoceptivo: informa del estado de los órganos internos.
El ajuste del movimiento se establece en un primer nivel por este
feedback intrínseco continuo.
-Feedback extrínseco: Información que un sujeto obtiene sobre
su propia ejecución de manera externa a él mismo. Las fuentes
de este tipo de información pueden ser:
· Profesor/entrenador: es la fuente de información mas utilizada en éste ámbito, y ésta no debe ser motivo de improvisación.
· Compañeros con su modelo: se trata de ayudar a que el alumno se sienta identificado con el modelo y para ello se utiliza como
fuente de información la ejecución de un compañero.
· Sistemas audiovisuales: soporte que ayuda a que el alumno pueda ver su ejecución numerosas veces y a diferentes velocidades.
· Instrumentos de medición/sistemas automatizados: Con ellos
podemos dar información exhaustiva sobre la ejecución o el comportamiento del ejecutante.
La información que mejores resultados produce es habitualmente resultado de la combinación de todos los tipos mencionados.
Siguiendo a Schmidt (1992), los tipos de feedback extrínsecos son:

a) En función del momento en el que se aporta la información:
-Feedback simultáneo o concurrente: ocurre cuando la información se administra mientras el sujeto está realizando la acción.
-Feedback inmediato o Terminal: se produce cuando la información se realiza en el momento preciso de terminar la ejecución
de la tarea.
-Feedback aplazado o retrasado: se deja pasar un intervalo de
tiempo desde la finalización de la tarea hasta el momento de la
administración.
b) En función de la frecuencia en la que se administra la información:
-Separado: cuando se administra en cada ejecución, en este caso
se pretende la mejora del ensayo siguiente.
-Acumulado: cuando se sintetizan o promedian las informaciones de una serie de ensayos.
c) En función del formato:
-Verbal: cuando el medio de transmisión de las informaciones
se basa en el lenguaje oral.
-No verbal: cuando la información se produce sobre elementos
fuera del leguaje.
d) En función del contenido de la información:
-Conocimiento de resultados: cuando la información hace referencia al objetivo final de la acción.
-Conocimiento de la ejecución: si la situación se refiere a la manera de llegar al resultado.
El feedback intrínseco y extrínseco interactúa en el aprendizaje,
siendo un planteamiento incorrecto inducir a un análisis separado.
El conocimiento de resultado (CR)

El conocimiento de resultadotes es un tipo de información que
se administra de manera extrínseca, verbal, terminal y sobre el
resultado final de la acción. Sería la información aportada al sujeto, tras una ejecución motora, sobre el grado que ha conseguido, el objetivo que pretendía mediante esa ejecución, o sobre la
adecuación de ésta.
Este concepto contrasta con el llamado conocimiento de ejecución. Se trata de un tipo de feedback extrínseco que informa al
sujeto sobre los medios para conseguir resultado, esto es, cómo
alcanzar adecuadamente los objetivos atendiendo a la naturaleza del patrón de movimiento.
El principal objetivo del conocimiento de resultados es mejorar
la respuesta, y por lo tanto, el aprendizaje del gesto deportivo.
Sería interesante desgranar cuales son los efectos colaterales que
producen en el aprendiz cuando se le de esta información suplementaria.
-Efecto motivacional: Tiene un papel importante en el aumento
de los niveles de activación o motivación hacia la tarea. Cuando
se administra la información, el sujeto está más interesado en la
actividad, su trabajo se endurece, y los efectos persisten durante más tiempo una vez retirada la información.
-Efecto direccional o de guía: Dirige al sujeto hacia una respuesta correcta, informándole de la misma y la dirección que debe
tomar la siguiente respuesta para mejorar el movimiento.
-Efecto asociacional: Tiene la propiedad de provocar un alto nivel
de relación entre ele estímulo y la repuesta.
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Sea cual sea la interpretación asumida, la información provoca
un efecto de asociación entre tarea y objetivos, que permite, según
el punto de vista, un incremento de la probabilidad de la respuesta en la dirección deseada o una reducción del error.
La precisión se refiere a las modificaciones que podemos realizar en la exactitud del formato de la información, puede ser cualitativa o cuantitativa.
Una variable que incide en el aprendizaje es el tiempo que transcurre entre el ensayo y la presentación del conocimiento de resultados, así como el intervalo de tiempo que puede producirse
entre las ejecuciones.
Estudio de tres variables:
a) Intervalo de retraso en la presentación del conocimiento de
resultado (PRE-CR): es el tiempo que transcurre entre la ejecución del ensayo y su administración.
b) Intervalo de retraso entre la presentación del conocimiento
de resultado y el siguiente ensayo (POST-CR): tiempo que transcurre entre el conocimiento de resultado hasta la realización del
segundo ensayo.
c) Intervalo de retraso inter-ensayos o denominado período interrespuesta: tiempo de dos ensayos.
La frecuencia es una de las variables que puede afectar al aprendizaje a través de la información. Existen dos tipos de frecuencia:
-La frecuencia absoluta: está referida al número de veces que presentan el CR a través de la práctica, así, alternando un ensayo
con información y otro sin ella, durante 10 ensayos.
-La frecuencia relativa: indica el porcentaje de ensayos en el que
el CR es suministrado, para ello el número de CR debe ser dividido pro el número de ensayos y multiplicados por 100, con lo
cual hallaremos el porcentaje.
Según estudios, la frecuencia absoluta es importante para el
aprendizaje de tareas, y en cambio la frecuencia relativa resultaba irrelevante.
Conocimiento de ejecución (CE)

El conocimiento de ejecución hace referencia a un tipo de feedback extrínseco donde el contenido de la acción se realiza sobre
la manera en el que el ejecutante puede llevar a cabo los objetivos en el sentido de informarle sobre los patrones de acción del
movimiento. La relación con el conocimiento de resultados no
es sencilla, ya que ha habido más estudios sobre conocimiento
de resultados (CR) que sobre conocimiento de ejecución (CE).
No se puede decir, que uno es mejor que el otro, aunque existen
situaciones en que los objetivos y resultados de la tarea coinciden con sus índices de eficacia y por lo tanto conocimiento y
resultado coinciden, pero en la mayoría de las ocasiones deberemos discriminar sobre si dar un tipo de información u otra.
-Métodos de conocimiento de ejecución:
a) Conocimiento de ejecución basado en el análisis del movimiento.
Pierón (1980) distingue tres tipos de información dependiendo
de su contenido: como contenido evaluador; con contenido descriptivo; la perspectiva.
Magil (1996) justifica la necesidad de transmitir al sujeto los elementos que componen una habilidad según su importancia global en el gesto deportivo y obtener la información basándose en
un análisis de la tarea. La observación sistemática es una técnica de gran ayuda como fuente de esta información.
b) Conocimiento de la ejecución transmitido en video.
Refuerza el mecanismo comparador para que el sujeto pueda
contribuir a la mejora de sus ejecuciones, utilizado frecuentemente en el aprendizaje. Aunque se ha demostrado que el uso
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de un sistema puramente visual puede ser poco efectivo, si no
se ve reforzado por otro que ayude al ejecutante a discriminar,
dirigir la atención e interpretar la información recibida.
c) Conocimiento de la ejecución basándose en técnicas computerizadas de análisis del movimiento.
La utilización de estos sistemas cinemáticas ha sido de mostrada en numerosas investigaciones. Uno de los aspectos más importantes es reducir el tiempo de análisis y obtención de datos para

El método más apropiado es el de conociº
miento de ejecución (CE) basado en el análisis
del movimiento, según las investigaciones

poder proporcionar una información inmediata al deportista.
El método más apropiado es el de conocimiento de ejecución
(CE) basado en el análisis del movimiento, ya que es el método
que proporciona la información al ejecutante más a mano, para
que a la hora de trabajar con ella pueda saber cuáles son sus puntos débiles y donde debe hacer más hincapié.
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El módulo de FOL y
la realidad socio-laboral
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Como docentes del módulo profesional de formación y orientación laboral podemos hacer que nuestras clases sean amenas y
sobre todo que el alumnado aprenda a aprender. Así pues la justificación del presente artículo radica en las principales dificultades que tiene el alumnado con este módulo, las cuales básicamente son las siguientes: los contenidos de este módulo no han
sido abordados en etapas educativas anteriores, resultan demasiado memorísticos, no se pueden olvidar las ideas preconcebidas erróneas que poseen. Por tanto, debemos realizar actividades innovadoras así como usar los recursos que nos ofrece nuestro entorno para intentar acercar de la mejor manera pedagógica posible este módulo al alumnado. Para que se pueda cumplir
con lo establecido anteriormente tenemos que tener en cuenta
que nuestras técnicas didácticas han de contribuir a:
-Orientar al docente a la hora de tomar decisiones, ofreciendo
criterios de referencia teóricos y prácticos.
-Servir de guía de la acción educativa. Proporcionar pautas para
la planificación y desarrollo de la tarea docente.
-Facilitar un desarrollo completo de las distintas unidades didácticas.
-Servir de apoyo para lograr los objetivos fundamentales de la
práctica docente.
-Posibilitar un tipo de aprendizaje plural.
-Contribuir a que el alumnado se familiarice con instrumentos
didácticos que son imprescindibles no sólo en la etapa educativa en la que se encuentran, sino también en su futura formación y en el desarrollo de su vida profesional y personal.
Unos de nuestros principales cometidos, en el ámbito del sistema educativo, es preparar al alumnado para la actividad en un
campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales
a lo largo de su vida. Pues en estos tiempos lo anormal es lo que
hace algunos años era considerado corriente, es decir encontrar
un empleo y jubilarse en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, nuestra actividad docente cotidiana ubicada en el campo de la formación profesional ha de tener como premisa fundamental la
incorporación del alumnado a la vida activa bien, mediante la
inserción en el mercado laboral o bien creando su propio puesto de trabajo a través de la actividad emprendedora. En aras de
conseguirlo hemos establecido una serie de actividades, teniendo presente en todo momento las distintas situaciones por las
que atravesará el alumnado en su vida laboral, una vez finalizado el ciclo formativo que esté cursando:
Lo primero que hará será buscar trabajo. Por ello, el docente ofrecerá unas pautas para que el alumnado acuda al servicio andaluz de empleo y mantenga una entrevista con los técnicos encargados de la orientación profesional. Asimismo tendrán que obtener los modelos de los tipos de contratos de trabajo que posiblemente le realizarán.
Posteriormente una vez que tenga su contrato de trabajo y por
consiguiente esté trabajando debe conocer sus derechos y deberes en materia de seguridad y salud laboral. Para que conozcan
los mencionados derechos y obligaciones, nos ponemos en contacto con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Labora-

les con el objeto de que visite nuestra aula un prevencioncita y
explique al alumnado los riesgos profesionales derivados de su
puesto de trabajo. Se le informará al alumnado que tras estas
sesiones se le expedirá un certificado por la asistencia a las mismas. El cual pueden adjuntar a su currículum vitae.
Es posible que el alumnado o futuro trabajador tenga por ciertos motivos que acudir a la justicia. Si bien es conocido los tecnicismos empleados en este ámbito para que el alumnado se
familiarice con los mismos se representará en el aula un juicio
laboral. Antes de comenzar la simulación del juicio se hará una
distribución correcta de las mesas, así pues presidiendo la clase
se sentará el juez, a un lado el secretario judicial, el ministerio
fiscal, el abogado de la parte demandante, al otro lado el abogado de la parte demandada …..El docente comentará a la clase
que todas estas personas llevan unas togas de color negro. Una
vez que el docente ha repartido los papeles entre el alumnado,
explicará las funciones de cada uno y acto seguido dará comienzo la actividad.
No obstante el alumnado puede optar por ser el mismo el creador de empleo, puede que esta elección no se le haya ocurrido o
que le produzca ciertas dudas. Para disiparlas, participará en
unas charlas organizadas en el centro educativo por la confederación de empresarios. Pues se considera que les repercutirá de
forma muy favorable en un futuro inmediato, ya que pronto estará en la tesitura de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. De esta forma se pretende animar o potenciar el espíritu
emprendedor en el alumnado, intentando acercar la realidad al
centro.
Independientemente de la opción profesional que elija desde
nuestro módulo pretenderemos además educar en valores. De
este modo contribuimos a formación integral del alumnado. Una
forma de trabajar la educación en valores y en especial el respeto a los animales es mediante la invitación al centro de un experto en el mundo del caballo. El cual comentará a través del visionado de un DVD, los beneficios que aporta tanto a la salud física como psíquica de la persona que trabaja con estos animales.
Asimismo el alumnado podrá conocer las distintas salidas laborales que en este mundo ecuestre existen.
Como conclusión hay que afirmar que resulta imprescindible
para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea óptimo adaptarse al nivel de alumnado así como acercar la realidad a las aulas
para construir aprendizajes funcionales.
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Cómo ser un buen
profesor: un enfoque
general ilustrado con
las matemáticas
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

Es difícil hacer un descripción de cómo debe ser el profesor/a
ideal. Según a quién se le pregunte por las cualidades que éste
debe reunir (ya sea a un alumno/a disruptivo o interesado por
sus estudios, un docente de primaria, secundaria o universidad,
una persona ajena a la enseñanza…), las respuestas pueden ser
muy dispares. Por ejemplo, si nos remitimos a un estudio muy
llamativo -cuyo tema central son las culturas de aprendizaje- realizado por Cortazzi y Jin (2002) a estudiantes chinos y británicos
en relación a qué significa ser un buen profesor, nos encontramos con que únicamente coinciden en que debe ser una persona animada y responsable. Por un lado, los alumnos británicos
consideran que el profesor ha de despertar el interés de los estudiantes en la materia, explicar claramente, usar un método de
enseñanza efectivo, organizar una variedad de actividades y mostrar un talante cooperativo; por otro, los alumnos chinos creen
que lo verdaderamente importante es que tenga un profundo conocimiento de la materia, responda a las preguntas de los estudiantes y sea un ejemplo moral. Es decir, a modo de aproximación, mientras los primeros optan más por una enseñanza basada en el aprendizaje significativo y participativo (constructivismo), los segundos se inclinan por una de naturaleza más transmisiva en la que el docente sea el protagonista en todo momento.
Como se demostrará de manera relativamente explícita, el posicionamiento que se toma en el presente artículo es más cercano al propuesto por los alumnos británicos. Se va a incidir en
algunos de los rasgos que, desde un punto de vista muy particular, se cree que un profesor debe mostrar (así como las tareas/actividades que debe presentar), teniendo en cuenta para ello la
sociedad en la que nos encontramos y las “exigencias” que ésta
demanda de los estudiantes. Con el fin de ilustrar algunas de
estas características, se expondrán ejemplos relacionados con la
materia de matemáticas.
No obstante, antes de detallarlas, es prioritario citar independientemente una muy concreta, por considerarla de diferente
condición y de máxima importancia: el docente debe tener vocación por su profesión. Un número de profesores más importante del que cualquiera se puede imaginar “adora” su trabajo por
la estabilidad que conlleva, el sueldo que proporciona y/o las
vacaciones tan amplias que incluye, ocupando un último lugar
en esta clasificación la satisfacción por la actividad que realiza.
Ésta es una de las bases del fracaso escolar. Por ello, es fundamental que los profesores hagan lo que verdaderamente les gusta hacer, ya que así serán capaces de transmitir ilusión a sus alumnos y tenderán, de forma innata, a realizar las prácticas necesarias conducentes a la formación óptima de éstos:
-Sin lugar a dudas, el profesor ha de dominar perfectamente su
materia, pero es en vano si no consigue captar la atención y despertar la curiosidad de sus alumnos y favorecer aprendizajes significativos. Para lograr tal fin es primordial el empleo de una meto-
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dología atractiva e innovadora, que incluya la participación constante del alumnado y actividades muy variadas; es decir, un profesor tiene que estar al día en métodos y materiales (reciclaje profesional), y recordar que el libro de texto es un recurso didáctico
más pero no el único. En este sentido, ligado a las nuevas tecnologías, cabe destacar el uso de herramientas informáticas tales
como JClic o Hot Potatoes, que permiten plantear ejercicios interactivos de distinta naturaleza: preguntas tipo test, rellenar los
huecos de un texto, realizar un crucigrama, etc. Así pues, por
ejemplo, en lugar de que el alumnado tenga que definir los términos matemáticos de pendiente, función discontinua, eje de
abcisas, etc., correspondientes al tema de “Funciones y Gráficas”, puede ser más motivante e incluso productivo para él completar en el ordenador un crucigrama con definiciones o pistas
tales como: la inclinación de una recta viene dada por su…, la
función que relaciona el coste de una llamada telefónica que
cuesta 10 céntimos de euro cada minuto o fracción con la duración de dicha llamada es una función…, ¿Cuál es el nombre del
eje horizontal en el que se representa gráficamente una función?,
etc., respectivamente. Por otro lado, la inclusión de elementos
lúdicos puede suscitar en el alumnado un interés especial por
una asignatura, además del efecto positivo que pueden generar
sobre el desarrollo de destrezas: lectura de libros tan divertidos
y amenos como “El asesinato del profesor de matemáticas” y “El
diariomático y el mateconcurso”; hay numerosos chistes sobre
multitud de diversos conceptos y procedimientos matemáticos,
de modo que el profesor puede aprovechar para presentarlos en
el momento oportuno; al final de la clase, a modo de recompensa, se pueden plantear con cierta frecuencia acertijos de lógica e
ingenio (por ejemplo: Un pastor tiene que pasar un lobo, una
cabra y una lechuga a la otra orilla de un río, dispone de una barca en la que sólo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo
se queda solo con la cabra se la come y si la cabra se queda sola
con la lechuga se la come. ¿Cómo debe hacerlo?); etc. Adicionalmente a estas propuestas, y dentro del objetivo de captar la atención del alumnado y fomentar sus aprendizajes “con sentido”, es
interesante la realización de actividades fuera del aula. Esto supone un aliciente para los alumnos ya que se cambia el espacio físico habitual de aprendizaje, lo que los induce a una participación
más activa, además de que favorece la retención de las ideas tratadas puesto que son expuestas a través de la experiencia. Veamos la actividad titulada “p: la proporcionalidad entre la longitud y el diámetro de una rueda”. En el aula, el profesor explicará
que la longitud de una circunferencia viene dada por el producto de su diámetro y un número denominado Pi. Para comprobar
empíricamente este hecho, así como el valor de dicho número,
los alumnos saldrán al patio a realizar la siguiente experiencia
(similar a como lo hicieron los antiguos griegos): 1) Medir el diámetro de una rueda de bicicleta (desde un extremo a otro, pasando por el centro). 2) Medir la distancia recorrida por la rueda en
una vuelta completa (partir con la válvula de aire en su posición
más baja); así se obtiene su longitud. 3) Realizar el cociente entre
esta distancia y el diámetro, el cual, según la fórmula vista en clase, da lugar al número Pi. 4) Repetir el mismo procedimiento con
una rueda de coche o moto para comprobar que se llega al mismo valor.
Aún así, hay que ser objetivos con todo ello y tener en cuenta que
la labor del profesor está condicionada por la subordinación a
un currículum oficial, siendo necesario impartir los contenidos
mínimos exigidos por la legislación.
-El profesor tiene que conseguir que su alumnado entienda que
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el aprendizaje de los contenidos de una materia es una necesidad, no una obligación, que les va a permitir cultivarse como
personas, adquirir habilidades y destrezas (competencias básicas), es decir, deben conocer la finalidad que se persigue. En el
caso concreto de las matemáticas, una de las asignaturas consideradas por los alumnos como muy abstractas, se contribuye a
ello mediante el planteamiento de problemas de la vida cotidiana (hecho que brilla por su ausencia a medida que el estudiante va superando etapas educativas), basados en escenarios próximos a ellos, temas de actualidad, artículos de prensa, etc. Supóngase un grupo de Bachillerato al que su profesor le pide calcular
el valor numérico de la función exponencial y = exp[(3x + 6)/6]
para diferentes valores de x o resolver la ecuación 2 – exp[-(7 –
2x)] = -6. Lógicamente, la repercusión de esta actividad sobre
cada alumno de dicho grupo, en cuanto a aceptación de la misma y vinculación con la realidad se refieren, es incomparable con
la que produciría la siguiente, basada en el texto adjunto:
Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, la Pablo
Olavide de Sevilla y el Instituto Vicente Espinel de Málaga ha desarrollado un modelo matemático para prevenir lesiones en las
extremidades inferiores para deportistas profesionales de fútbol,
atletismo o baloncesto. A partir del estudio realizado a una población de deportistas de carreras y saltos de ambos sexos de entre 14
y 18 años, se ha obtenido el denominado “Índice de lesiones de Fernández”, una función dependiente de dos variables: AQI, que es el
ángulo Q del miembro inferior izquierdo, y DGM2, que es el cuadrado de la diferencia entre el grosor de los muslos:
ILF = 1/{1 + exp[-(0,757 · AQI – 0,647 · DGM2)]}
Los sujetos con valores iguales o superiores a 0,5 quedarían encuadrados en la categoría de posibles lesionados, mientras que un
valor inferior los encuadraría dentro de la categoría de posibles
ilesos.
A partir de esto, se le podría proponer al alumnado calcular, para
un valor constante de AQI, el valor de la función exponencial
–ILF- para diferentes valores de DGM2, con el fin de ver la influencia de esta última variable (se realizaría también la actividad
inversa manteniendo fija DGM2 y modificando AQI). Si se pretende trabajar la resolución de ecuaciones e inecuaciones, se le
pediría, por ejemplo, determinar para qué valores del ángulo del
miembro inferior izquierdo un deportista con una diferencia
entre el grosor de los muslos concreta no estaría encasillado en
la categoría de posibles lesionados.
-En principio, el profesor no tiene que ser una persona autoritaria, sino con autoridad (desde un punto de vista moral), a quien
sus estudiantes respeten por sus actuaciones y vivencias que pueda transmitir, por ser un referente al que imitar, por su empatía,
por su cultura, etc. En este sentido, cabe destacar la importancia de que el docente sea culto, ya que le permite no limitarse a
explicar su materia como una disciplina inconexa con las demás,
ampliando la visión de sus alumnos y mostrando el carácter global e integrador de la enseñanza. Asimismo, su autoridad y cultura facilitarán una educación en valores. Para comprender claramente lo comentado, centremos la atención en el profesor de
matemáticas, cuya función, dicho sea de paso, ha de estar muy
por encima de la mera enseñanza de lo concerniente exclusivamente a ellas. Considérese el siguiente problema, destinado a un
nivel de 2º ó 3º E.S.O: En el período de unos meses el precio del
kilogramo de tortillas de maíz en Méjico pasó de 7 a 11 pesos. ¿Cuál
fue el aumento porcentual que sufrió el precio de este producto?
Si una familia se gastó, antes de la subida comentada, 37 pesos en
tortillas, ¿cuántos euros se gastaría en la actualidad por una com-

pra similar? (ten en cuenta la equivalencia peso mejicano-euro:
1 MXN » 0,6 EUR). El docente puede “restringir” su tarea a resolver sin más el problema, entendiendo éste como un medio para
trabajar únicamente los contenidos matemáticos de porcentajes y la conversión de unidades, dejando a un lado el tema subyacente que lo acompaña. O bien, además de ello, si tiene las
cualidades necesarias, puede aprovechar para profundizar en
diferentes asuntos de relevancia: ¿por qué este aumento en el
precio?, con lo cual introduciría el término de bioetanol, su obtención a partir de la fermentación de hidratos de carbono, el uso
que se le da como combustible, etc.; ¿es justa esta subida?,
momento en el que se les “revelaría” que el grano de maíz es un
elemento básico en la alimentación de los ciudadanos mejicanos, que es un aumento disparatado considerando que se trata
de una economía modesta, etc.; ¿por qué no seguir empleando
la gasolina como carburante, tal y como siempre se ha hecho?,

“

El profesor ‘ideal’ debe presentar
otras características adicionales, como
la flexibilidad, el dinamismo o el
fomento del aprendizaje autónomo

cuestión a través de la cual se les explicaría que la gasolina proviene del petróleo y que éste es un bien escaso -energía no renovable-, que el proceso tanto de obtención como de consumo de
gasolina genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, un fuerte impacto medioambiental,
etc. De esta manera, el aprendizaje matemático iría unido de una
educación transversal (medioambiental, del consumidor y del
usuario, y cívica y moral) fundamental para el alumnado.
-Un aspecto positivo que el profesor debe incluir es la capaz capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias y, más concretamente, para improvisar en clase. Hay que precisar que, en
absoluto, esto no supone que no sea necesario preparar con antelación el desarrollo de la clase, sino justo lo contrario. Sin embargo, hay que ser consciente de que, a pesar de prever las posibles
dificultades y particularidades del grupo y considerar sus características, las respuestas de los alumnos antes las actividades
planteadas son impredecibles. Por ello, la importancia de esta
improvisación, entendida como “habilidad” para resolver posibles conflictos o situaciones inesperadas dentro de la clase.
-Para finalizar, citar como características adicionales del profesor “ideal” la flexibilidad, el dinamismo, el fomento del aprendizaje autónomo de los alumnos (aprender a aprender) o el reforzamiento de conductas positivas en éstos (aumento de la autoestima), entre otras.
Bibliografía
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Estilos de negociación
aplicables a la relación
laboral y empresarial
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Negociar es intentar conseguir los objetivos que nos proponemos.
Pero hay que tener en cuenta que para conseguir estos objetivos, en
la mayoría de las ocasiones, necesitamos interactuar con otras personas para conseguirlos. Por tanto, negociar, supone la aceptación
previa de la necesidad de interactuar con alguien. Al interactuar con
otras personas en el proceso de la negociación debemos tener en
cuenta que esta otra parte, también quiere conseguir unos determinados objetivos, y que si no los consigue, al menos en parte, difícilmente cooperará para que podamos conseguir los nuestros.
Podemos plantearnos, ¿es posible realmente conseguir nuestros objetivos cooperando con la otra parte? Sobre esto hay que decir que adoptar un enfoque cooperativo, no quiere decir que se niegue la existencia del conflicto, sino que lo que se hace es intentar administrarlo
constructivamente a través de la cooperación con la otra parte. Podríamos pensar que el objeto de la negociación es ganar cuanto más se
pueda y no hacer amigos, y en parte tendríamos razón, pero el caso
es que la otra parte piensa lo mismo, también esta quiere conseguir
unos determinados objetivos, y está demostrado que unas buenas
relaciones entre las partes no es un inconveniente para ganar más en
una situación de negociación, sino, que es su condición inexcusable
en un gran número de situaciones. Como un ejemplo en el que es
mejor adoptar un enfoque cooperativo, podremos citar el conocido
caso de las dos niñas que solo tenían una naranja, ambas se la repartieron de forma que cada una se quedó con la mitad de la naranja,
una de las niñas la utilizó para hacer zumo, y tiró la piel y la pulpa, y
la otra utilizó solo la cáscara y la pulpa de su media naranja para hacer
mermelada, si ambas niñas hubieran cooperado, hubieran satisfecho mejor sus objetivos, ya que una se hubiera quedado con todo el
zumo y la otra con toda la pulpa y la piel para hacer su mermelada.
¿Hay una manera más eficaz de negociar?
Cualquier negociador experimentado, sabe que no todas las situaciones de negociación son iguales. Algunas veces necesitamos regatear enérgicamente, con la intención de obtener lo que queremos.
En ocasiones somos conscientes de que es necesario colaborar, crear un ambiente distendido que fomente el acuerdo. En algún momento debemos ceder y adaptarnos a lo que desea nuestro adversario.
Etc. Es decir al interactuar con otras personas con la intención de
conseguir nuestros objetivos, debemos hacerlo en función de la situación y del contexto, y teniendo presente el tipo de situación, podemos estimar que los resultados son más importantes que la relación,
y a su vez la relación es más importante que los resultados inmediatos que podamos conseguir, teniendo como conclusión que ambos
son iguales de importantes, o que ninguno nos importa.
Diversos autores, a través de la consideración de estas dos variables:
importancia de la relación e importancia del resultado, han expuesto una quíntuple disposición de estrategia negociadora, estructurando un modelo que genera los siguientes cinco estilos de negociación:
acomodativa, evitativa, compromiso, colaborativa y competitiva.
Por lo tanto, debemos entender que no existe un mejor estilo de negociación sino que el negociador debe cambiar su forma de negociar
en función de las circunstancias en las que opere en un momento
determinado. Atendiendo a la importancia que tiene el conseguir un
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determinado resultado y a la importancia que tiene conservar una
buena relación con la otra parte. Podemos preguntarnos: ¿Cuándo
debemos adoptar un determinado estilo de negociación?
Pues bien en los siguientes apartados, iremos explicando las circunstancias que aconsejan adoptar un determinado estilo de negociación. Antes de continuar, es importante tener en cuenta, que una
negociación puede tener momentos más cooperativos o momentos
más competitivos, por lo tanto, un negociador hábil, tendrá que ser
capaz de adaptar su estilo de negociación a la circunstancia concreta del momento, teniendo siempre presente que una negociación
rara vez va ha presentar todas las características que vamos a exponer a continuación de forma estática durante todo el proceso.
I. Estilo de negociación competitivo

¿Cuándo negociar de forma competitiva? En determinadas circunstancias. ¿En qué situaciones debemos competir? Principalmente
cuando cumplen las siguientes características:
-Cuando se trata de negociaciones que tienen lugar una única vez y
en las que la relación futura no tiene por qué ser preservada.
-Cuando se trata de negociaciones de carácter distributivo, en las
que hay una determinada cantidad de bienes a negociar y ambas
partes los desean obtener al 100%. Se trata de situaciones, por lo tanto, en las que los objetivos de ambos negociadores son incompatibles: lo que uno gana el otro lo pierde.
-Las negociaciones en las que el único elemento es el precio acostumbran a ser contempladas como competitivas. Sin embargo, para
actuar bajo el prima de ganar/perder debemos estar seguros de que
podemos sacrificar la elación con la otra parte. Esto no es siempre
obvio. Es un error de bulto anteponer el precio a la relación en circunstancias en que no sabemos si en el futuro tendremos que volver a negociar con la misma persona o empresa.
-Algunas veces se puede justificar el uso de la competitividad cuando, de antemano, sabemos que la otra parte tendrá una actitud agresiva. La mejor manera de plantarle cara será adoptando un estilo claro de competición pero sin caer en el error de ser excesivamente agresivo. Sea duro con el problema pero respetuoso con la persona.
Un ejemplo claro de cuando negociar de forma competitiva, lo ofrece el siguiente ejemplo:
Una persona se encuentra de viaje por Estambul, paseando por el
Gran Bazar, se encuentra con un vendedor de alfombras, el viajero
encantado por la belleza de las alfombras, decide comprarle una al
experimentado vendedor Turco, ¿Qué estilo de negociación debería
tomar?. Pues bien, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
-Se trata de una negociación que solo se va a dar una única vez,
-Lo que importa es conseguir el menor precio posible, y no cuidar la
relación.
-Que lo que uno gana lo pierde el otro,
-Y que en la cultura oriental el regateo es una costumbre bastante
arraigada, y por tanto el vendedor, es posible que emplee un estilo
competitivo de negociación.
El mejor estilo de negociación que sería aconsejable utilizar en este
caso sería un estilo competitivo.
II. Estilo de negociación colaborativa

Colaborar es una acción muy común al contrario de lo que le pueda parecer a mucha gente. No significa entregar a cambio de nada,
es más bien una cuestión de eficacia. Se trata de ceder en algo para
obtener otra cosa a cambio. La mayoría de las veces lo que se trata
de preservar es una relación duradera. Ahora vamos a dar una serie
de situaciones en las que interesa adoptar una actitud colaborativa:
-Cuando, además del resultado, necesitamos mantener una excelente relación con la otra parte.
-En negociaciones internas en las organizaciones, donde el estilo
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competitivo genera conflictos y engendra enemigos.
-Cuando las dos partes en una negociación pisan un terreno común:
los beneficios de uno son también para el otro.
-Cuando dos o más partes se necesitan mutuamente porque tienen
finalidades idénticas: los mismos clientes, los mismos proveedores...
III. Estilo de negociación acomodativo

Para algunas personas, ceder resulta complicado. En algunas ocasiones ceder es recomendable. En especial cuando jugamos estratégicamente, pensando en el medio y largo plazo. Cuando prima la
relación sobre el resultado el estilo que debemos utilizar es el acomodativo. Las situaciones en las que es recomendable negociar de
forma acomodativa son las siguientes:
1. Cuando nos interesa, ante todo, dar prioridad a la relación por
encima de cualquier resultado.
2. En circunstancias en que interese fortalecer la confianza entre 2
personas o dos personas que negocian. Ceder y acomodarse a las
necesidades del otro puede ser un acto de cortesía que favorezca las
relaciones futuras.
3. Cuando estamos invirtiendo a largo plazo. Una concesión hoy puede significar un éxito futuro. Perder hoy para ganar mañana.
4. En situaciones de “agenda oculta”. Uno cede en algo porque sabe
que dentro de un tiempo podrá aprovechar los efectos de esa acomodación en una nueva negociación que la otra parte, por ahora,
ignora.
5. Cuando es necesario, ante todo, resolver una situación de conflicto. Si la paz y el entendimiento deben prevalecer ante todo, una estrategia de acomodación puede ser muy adecuada.
No se debe negociar siempre de forma acomodativa igual que la competitiva, sino que hay que estar a tenor de las circunstancias. Un negociador que siempre ceda en todo tiende a ser percibido como débil,
fácil de vender y acabará teniendo colgada esa etiqueta. Las personas con una estructura de personalidad pasiva o sumisa ceden fácilmente con la intención, consciente o no, de evitar enfrentamientos
y conflictos.
Situaciones en las que hay que evitar negociar:
1. Cuando ambas partes tienen más a perder que a ganar en una
negociación.
2. En situaciones de conflicto latente, en las que empezar a negociar
puede hacer emergente una fuerte agresividad por las 2 partes.
3. Cuando estoy convencido de que no tengo absolutamente nada
a conseguir en una negociación, por lo tanto solo hay beneficios para
la otra parte.
4. Cuando mi alternativa es tan excelente que no es recomendable
perder mi tiempo en otras negociaciones.
IV. Estilo de negociación de compromiso

En una negociación, la naturaleza de la situación a la que nos enfrentamos determina el estilo de negociación más apropiado. Durante
una negociación colectiva, por ejemplo, es necesario desarrollar técnicas de cooperación puesto que la relación entre los negociadores
no se prevé breve y, por tanto, será un tipo de negociación compleja y a largo plazo. Un principio básico en las negociaciones a largo
plazo consiste en que los acuerdos sólo son acuerdos cuando se cumplen realmente y no únicamente cuando se firma el documento.
Los negociadores deben tratar de conseguir el suficiente compromiso de la otra parte y asegurarse de que existen la capacidad y voluntad necesarias para llevar a término lo acordado. Si no es así, no habrá
servido de nada la negociación.
Podemos decir que los líderes de grupos de negociación están orientados hacia los logros o hacia las personas. Partiendo de estas dos
categorías y según la clasificación de Scott (1991), los negociadores
compromisarios están medianamente interesados en:

-Logros (conseguir el objetivo económico sin tener en cuenta los efectos que puedan tener sus acciones sobres los demás. Luchadores).
-Bienestar de los individuos (se preocupan más por el bienestar de
los que trabajan con ellos y su actuación está determinada por ese
interés por la gente).
El principal objetivo de estos negociadores no es llegar a un acuerdo,
sino conseguir el compromiso de ambas partes de cumplir ese acuerdo y, para ello, desarrollan un estilo negociador compromisario.
Entonces, ¿cuándo negociar a través del compromiso?
Este estilo de negociación es un híbrido y lo aplicamos en situaciones intermedias, cuando nos interesa tanto el resultado o logro como
la relación o personas. Se ha de tener en cuenta que la habilidad para
cerrar negociaciones de compromiso es importante puesto que
requiere rapidez, precisión y sentido táctico. Por tanto, ¿en qué situaciones debemos buscar un compromiso? Principalmente cuando:
-La colaboración es difícil o demasiado compleja.
-El tiempo apremia y no es posible desarrollar procesos de colaboración.
-Las dos partes están conformes con una repartición más o menos
justa.
A modo de ejemplo podemos citar el siguiente caso:
Un grupo de trabajadores piden a su jefe un vestuario urgentemente. Este expone que únicamente hay disponible una habitación pero
es demasiado pequeña para este uso. No obstante, los trabajadores
proponen trasladar a esta habitación el archivo que ahora ocupa una
demasiado grande, desaprovechando así mucho espacio. Tras reflexionar el jefe piensa que es una buena idea aunque deba invertir
tiempo y dinero en el cambio, pero se compromete a llevarlo a cabo.
Una vez conocida la nueva decisión del jefe los empleados comprenden que se necesita tiempo para realizar el cambio del archivo y acondicionar la habitación para que pueda servir de vestuario y se comprometen a esperar un tiempo considerado razonable para ambas
partes.
Como resultado de esta negociación se obtiene una solución del problema ya que se ha conseguido un firme compromiso.
V. Estilo de negociación evitativa

El negociar no siempre tiene que ser la mejor opción, puesto que
puede darse el caso, de que si negociamos, perdamos más de lo que
en realidad tenemos.
Si pensamos en la negociación, como algo que nos puede suponer
una pérdida, o que quizás, pueda dar lugar a perder una amistad que
veníamos manteniendo con la otra parte, entonces lo más conveniente sería no negociar.
En algunas ocasiones la solución más conveniente, es hacer llegar
nuestra negociación a otros términos, por ejemplo una conciliación,
una mediación o un arbitraje, ya que esta figura intermedia, que
interviene en el proceso negociador, pueda ayudarnos, puesto que
una negociación directa con el contrario, puede costarnos más cara,
por el simple hecho de tener claro que nuestra parte, esta menos preparada que la contraria. Para casos más extremos, quizás la solución
más eficiente, puede ser la vía judicial, ya que contaremos con una
mayor seguridad y equidad de las decisiones del tercero, por ser este
un conocer más directo del derecho, o por verse mas familiarizado
con las distintas casuísticas que pudieran plantearse.
En determinadas situaciones, una retirada a tiempo puede ser la
mejor victoria, si consideramos a la otra parte negociadora, como la
parte más poderosa en determinados aspectos, como pueden ser,
su capacidad de convicción, sus medidas represivas, o en definitiva
cualquier poder que pudiera suponer, un mayor dominio sobre nosotros, el cual suponga una pérdida de nuestra posiciones. No debemos olvidar en ningún momento, que el fin último de la negocia-
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ción, es obtener de la otra parte los mayores beneficios, por lo que
no podemos plantearnos negociaciones, en las que tengamos la clara sensación, de que vamos a perder. A modo de reflexión ¿en qué
ocasiones concretas, no debemos de llevar a cabo la negociación?:
a. Cuando tengamos muy claro que no vamos a ganar nada en la
negociación, por lo que seguramente la otra parte será la que pueda ganar algo de esta, en perjuicio de nuestros intereses. Por ejemplo: Imaginemos que tenemos algo, que desea la otra parte, y ellos
no nos pueden ofrecer nada, como es lógico pensar, si la otra parte
es una gran negociadora y utiliza bien sus armas, podamos perder
lo que tenemos, y que no consigamos nada de los otros, porque no
tienen nada para darnos.
b. Si consideramos que por otros caminos, podemos obtener un
mayor número de beneficios, lo más recomendable es no negociar,
puesto que lo único que conseguiremos, será perder el tiempo, y en
muchas ocasiones perder nuestras posiciones, ya que por lo general, la otra parte tendrá poco que perder y nosotros mucho. Por ejemplo: Si por ejemplo, ya puedo ganar negociando con A 300 euros, y
con B 600 euros, y encima no se cual de los dos es mejor negociador,
lo más normal es que negocie con B, puesto que puedo ganar más
que con A, y encima como no se cual es mejor negociador, si negocio con A, además de ganar menos, puede ser que este consiga de
mi un mayor beneficio, puesto que puede ser mejor negociador.
c. Si las partes que intervienen en la negociación, tienen claro que
no van a obtener ningún éxito con la negociación, puesto que las dos
partes perderán posiciones, no será conveniente negociar, ya que
esta negociación será absurda, y no se conseguirá ningún objetivo.
Por ejemplo: Puede darse el caso, que por ejemplo, los dos posean
cosas intangibles, que puedan perder si negocian, como el respeto,
el liderazgo, o cualquier otro aspecto inmaterial, por el simple hecho
de vender unas acciones, o por ponerse a negociar con la otra parte, por lo que seguramente las dos partes perderán mas de lo que
ganan, y lo más conveniente sea no negociar.
d. Cuando se tratan temas de gran importancia, que tienen a ambas
partes con tensiones, que pueden dar lugar a conflictos de gran envergadura, no debemos negociar, porque lo único que conseguiremos,
será agravar la situación entre ambas partes y no se negociará nada.
Por ejemplo: si consideramos, que a través de la negociación lo único que vamos a conseguir es enfrentar aún más a las partes, no deberemos negociar, ya que será la peor negociación que podamos conseguir.
VI. Conclusión

A través de este artículo se puede comprende de una forma sencilla
los diferentes estilos de negociación que se suelen utilizar en todo
proceso negociador. El alumnado del módulo de Formación y Orientación Laboral, así como, de Empresa e Iniciativa Emprendedora
podrá utilizar estos contenidos tanto para desarrollar una entrevista de trabajo con éxito como para establecer lazos comerciales con
un nuevo proveedor.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Jugando con palabras.
Cómo utilizar la poesía
en la clase de inglés
[Alfonsa Grancha Ortiz · 53.707.472-B]

Las razones que nos llevan a usar la poesía en la clase de inglés
son en cierto modo similares a las del uso de la canción. Muchas
de las actividades que hacemos con las canciones pueden hacerse adaptadas a la poesía. Todo uso de material auténtico supone una exposición de nuestros alumnos a lo que todos entendemos por “real English” y puede actuar como un elemento motivador de gran valor en la clase, siempre que dispongamos de las
tareas o actividades adecuadas. Además del citado valor motivador hay otro motivo de peso por el que es aconsejable el uso
de la poesía y es el ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de
ver y utilizar el idioma de modo creativo, libre y fuera del forzado contexto en que habitualmente se presenta la lengua extranjera. La poesía presenta una gran variedad de posibilidades de
uso en la clase de inglés que describiremos a continuación.
¿Qué tipo de poemas son aconsejables y cómo conseguirlos?

La elección de un poema adecuado para la clase de inglés puede parecer algo complejo al principio. La llegada de Internet ha
facilitado enormemente el uso y la selección de poemas. Una
página de gran utilidad es //www.poemhunter.com/
Lo primero que hemos de tener en cuenta es el nivel de la clase
al que vaya dirigido el poema y que éste encaje perfectamente
en cuanto a vocabulario, capacidad lectora, capacidad de comprensión etc. El poema preferiblemente ha de ser corto, fácil de
entender, con un vocabulario ya conocido por la clase de tal forma que si aparecieran algunos términos nuevos o desconocidos
éstos fueran de fácil deducción por el uso del contexto. Al mismo tiempo tendría que tener un sonido pegadizo, con una rima
fácil de memorizar y recordar. Si dedicamos la clase a explicar y
traducir todas y cada una de las palabras del poema, éste terminará perdiendo la chispa y el entusiasmo inicial. Así pues no es
necesario una comprensión exhaustiva de cada palabra individual si no que será suficiente una comprensión de la idea general. Tal y como ocurre en el caso de las canciones, lo importante
es anticipar el tipo de lenguaje y vocabulario que cabe esperar o
incluso facilitar ayuda visual. Todo esto nos permitirá el uso de
textos más ambiciosos que los que habitualmente utilizamos.
¿Cómo explotar un poema?

Si decidimos utilizar el poema como un trampolín para motivar
a los alumnos a que hablen en inglés no es aconsejable detenernos en el vocabulario o en las palabras del poema de forma individual. Es recomendable ,sin embargo , preparar el vocabulario
con antelación antes de emprender una actividad de comprensión lectora. Igualmente es necesario planificar una actividad
posterior a la lectura del poema, por ejemplo role play, discusión-debate, encuesta participativa, etcétera.
Los poemas que elijamos para trabajar en clase han de presentar una cierta simplicidad lingüística. Si por el contrario elegimos poemas complejos lingüísticamente, nos encontraremos
bloqueados ante la dificultad de los términos y el propósito inicial de práctica de entonación, ritmo, etcétera se verá imposible
de llevar a cabo.
El poema se puede utilizar también como una forma de invitar
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a los alumnos/as a participar y a anticipar tópicos, posibles palabras. Para conseguir esto es aconsejable ir escuchando/leyendo
el poema poco a poco, invitando a los alumnos a predecir el contenido o posible desenlace.
Indudablemente uno de los valores fundamentales del uso de la
poesía en la clase de idiomas será su utilización como instrumento para mejorar la pronunciación, ritmo y entonación. Incluso algunas de las canciones también pueden utilizarse como poemas y trabajarse de igual manera.
Ejemplos de actividades para desarrollar alrededor de la poesía

Introducir un tema
Los poemas nos ofrecen una forma original y diferente de presentar un tópico o incluso una unidad. Por ejemplo el poema
The Ghoul (El Demonio) de Jack Perlutsky puede ser una buena
manera de presentar el tema de Halloween. Podemos crear un
ejercicio del tipo gap filling quitando las palabras que riman,
tales como air, hair, knees, feet etc.
Asimismo el tema de la vejez y los mayores puede presentarse a
través de un poema de Jenny Joseph llamado Warning (Advertencia) cuya primer verso dice así: Cuando sea una anciana…
Aspectos de la educación en Valores podrían tratarse a través del
poema “Smoking –Loving Girl Blues” de John Agard. Este nos serviría para presentar a los alumnos/as los riesgos del tabaco.
Estos son simplemente algunos de los muchos tópicos que podemos presentar a través del uso de un poema.
Ordenar los versos del poema
Una vez que hemos elegido un poema adecuado al nivel de nuestra clase, podemos copiarlo a modo de ficha, cortando o separando los versos. Si el poema cuenta una historia y el orden es
lógico podemos pedir a los alumnos que lean los versos y los pongan en el orden correcto. Si por el contrario el orden no es del
todo cronológico o el poema no sigue un orden determinado,
podemos leer en voz alta el poema y a continuación los alumnos
ordenan los versos tomando como referencia lo que nosotros
hemos leído.
Palabras que riman - Ejercicios de Pronunciación
Algunos poemas se prestan más que otros a servirnos para ejercicios de pronunciación propiamente dichos. Tanto si queremos
centrarnos en sonidos individuales, palabras que riman, o en trabajar la entonación y el ritmo, los poemas son un modo ideal
para practicar todo este tipo de actividades. A modo de ejemplo
incluimos el así llamado Pronunciation Poem o Poema de la pronunciación, que podríamos utilizar con los cursos de Bachillerato. La versión original del poema podemos encontrarla en la
siguiente dirección: http://www.britishcouncil.org/learnenglishcentral-poems-pronunciation-poem
Aprender un poema o estrofas sueltas
Una vez que hemos seleccionado un poema y lo hemos trabajado con la clase, podemos animar a los alumnos/as a que lo aprendan de memoria bien el poema entero si es corto y pegadizo o
bien una selección de versos o estrofas. Puede funcionar como
un importante elemento motivador pues los alumnos/as tendrán la sensación de dominar a la perfección el idioma al recitarlo de memoria. En este tipo de actividad es esencial realizar
una selección de qué estrofas van a aprenderse y con qué propósito, es decir, si las elegimos por las rimas y la pronunciación,
por el contenido, por el vocabulario, etcétera.
Además de memorizar los poemas que trabajemos, podemos
también recurrir con este mismo propósito a pequeñas rimas o
canciones asociadas a festividades típicas de los países de habla
inglesa, eventos de la vida diaria etc. A modo de ejemplo citare-

mos la famosa rima con motivo del 5 de Noviembre- Guy Fawkes y Bonfire Night o la noche de las lumbres inglesa, que dice
así: Remember , Remember the 5thNovember/ Gunpowder, treason and plot, / Isee no reason why the gunpowder reason should
ever be forgot.
Asociada con la vida cotidiana podemos utilizar una vieja rima
irlandesa utilizada cuandoalguien se encuentra un penique o
moneda cualquiera en el suelo y que dice así:
If you find a penny, pick it up and you’ll have good luck (Si encuentras un penique, recógelo y tendrás Buena suerte). Give it to a friend
(dáselo a un amigo ) and your luck will never end (y tu suerte nunca terminará).
Esta sencilla rima popular es muy fácil de aprender, con un vocabulario al alcance de cualquier grupo de secundaria, y que además nos permite introducir o practicar las oraciones condicionales. Claramente el propósito de esta actividad es intentar no
traducirla porque la rima, entonación y musicalidad pierden
todo su valor.
Grabar a los alumnos/as
Grabar a los alumnos recitando algún poema es una buena forma de hacerles reflexionar sobre su propia pronunciación. Podemos agruparlos en parejas para organizar las grabaciones y después escucharlas todas en clase.
Escribir un verso, utilizando uno de base
Con grupos de 4º ESO en adelante podemos pedir a los alumnos
que creen un nuevo verso a partir de un poema determinado. En
este tipo de actividades es importante elegir poemas que sean
de estructura repetitiva y fácil de seguir.
Experiencias de dos poemas utilizados en la clase de inglés: “SI”
de R. Kipling y “Recuerda” de Christina Rossetti

“Si” de Rudyard Kipling
En las clases de inglés, además de la lengua en sí misma intentamos dar a conocer a nuestros alumnos/as aspectos destacados del mundo anglófono y de sus distintas culturas. También es
importante darles la oportunidad de dirigirse a una audiencia,
aunque esa audiencia sean sólo sus propios compañeros de clase. Con un curso de 4º ESO , partimos de un trabajo de investigación sobre escritores de la época victoriana, tales como Dickens, Hardy, las hermanas Brontë y Kipling. El trabajo culminaría inicialmente con una presentación de esos autores en clase.
Los alumnos que hicieron el trabajo sobre Rudyard Kipling, mencionaron su famoso poema “SI”. Un título tan poco corriente
como éste suscita sin embargo la curiosidad de los alumnos/s.
El poema es bastante largo así que decidimos hacer una selección de los versos más sencillos de entender, de recordar y de
más impacto para nuestros alumnos. Inicialmente les explicamos los vocablos de mayor dificultad aunque los versos son de
un lenguaje muy asequible para el nivel. Después explicamos la
idea general, las principales características formales del mismo
(sobre todo las frases en condicional) y el propósito del poema.
Como tarea final les proponemos que escriban un poema con la
misma estructura y que tuviera un significado general similar.
Esta actividad demuestra que pedir a los alumnos que hagan algo
creativo en vez del trabajo rutinario anima tanto a profesores
como a alumnos. La imaginación y la originalidad son dos componentes a tener en cuenta en la práctica docente siempre que
sean posibles, porque en educación, como ocurre en otras esferas de la vida, la rutina no es muy gratificante.
Recuerda de Christina Rossetti
Este poema lo utilizamos con una clase de 1º de Bachillerato.
Empezaremos comentando el sorprendente entusiasmo de los
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alumnos/as cuando les propuse memorizar un poema. Esta actividad encajaba cronológicamente hablando con la llegada de
San Valentín así que teniendo en cuenta la ebullición hormonal
en la que se encuentran los chicos/as de 1º de Bachillerato y la
fecha “romanticona” en la que nos encontrábamos, pensamos
que un poema amoroso sería de lo más adecuado!! El poema
Recuerda de Christina Rossetti nos pareció una muy buena opción
pues es un soneto que trata los tópicos de timidez, vergüenza, el
desequilibrio emocional de un primer amor y cómo experimentar emociones ante la posible pérdida amorosa.
Comencé por memorizar yo misma el poema y recitarlo a los
alumnos para que de inmediato pudieran sentir sus rimas y sonidos. Volví a recitar el soneto tomando como unidad de significado dos versos cada vez y extrayendo su significado global sin destrozar la musicalidad y el misterio del mismo. En cuanto al vocabulario no hubo problemas hasta llegar a la palabra grief (pena)
que fácilmente fue deducida por su contexto. Vestige (vestigio)
al ser afortunadamente de origen latino no ofreció dificultad
alguna. Finalmente les di a los alumnos una copia del soneto
para leerlo. Como deberes les pedí que se aprendieran los primeros dos versos.
Pros y contras del uso de la poesía en la clase de inglés

La poesía como cualquier actividad que pongamos en práctica
tiene sus luces y sus sombras, sus ventajas y sus inconvenientes.
El uso de la poesía en la práctica docente requiere inevitablemente un cierto tiempo de preparación que sobre todo al principio es mayor que el que habitualmente dedicamos con otro
tipo de actividades. La primera tarea de búsqueda de un poema
es a veces larga e infructuosa. Hemos de buscar poemas que enlacen temáticamente con nuestra programación, tanto a nivel de
contenidos como de nivel del alumnado. Hemos de rechazar poemas que sean demasiado largos, que sean oscuros y de difícil
comprensión y sobre todo hemos de rechazar poemas que carezcan de interés alguno para el grupo al que van dirigidos.
Otra desventaja sería la percepción que los alumnos tengan de la
literatura. Podemos encontrarnos con alumnos que detesten la
literatura como asignatura. Con este tipo de alumnos habrá que
explicarles bien el motivo que nos lleva a utilizar un poema en la
clase de inglés y qué objetivo perseguimos a través de su uso.
Frente a las dificultades descritas, es posible que los alumnos
perciban el poema como un cambio positivo y diferente del trabajo y de la rutina diaria a la que están acostumbrados. Desde el
punto de vista de la motivación, la memorización de pequeñas
estrofas o rimas ayuda a los alumnos, incluso a los más rezagados en la clase, a perder el miedo a utilizar la lengua, permitiendo enriquecer la clase.
Concluiremos diciendo que la poesía ofrece numerosas posibilidades para enriquecer y mejorar nuestra práctica docente. La
sonoridad, el ritmo, la riqueza léxica de la misma la convierten
en un instrumento ideal para enseñar inglés de un modo creativo y original a la par que motivador.
Bibliografía
www. poemhunter.com
Literatura en La Clase de Idiomas, Collie and Slater CUP 1987
Cómo enseñar Literatura Carter y Long , Longman 1991
La clase creativa, Kelner, Lenore Blank , Portsmouth, Heinemann 1993
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Un buen hábito
postural en el alumnado
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

En aras de potenciar la prevención desde las aulas, en este artículo presentamos una serie de actividades para poder trabajar
en clase o en el exterior. Los destinatarios de las mismas van a
ser los alumnos y alumnas que cursan los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior de las distintas familias profesionales. Siendo el objetivo común prevenir el dolor de
espalda. Para ello, será el alumnado un elemento imprescindible, pues en todo momento se requiere de su participación activa. No obstante, adaptándolas se pueden hacer extensibles a las
demás etapas educativas.
La justificación del presente artículo es debida a la inmensa
población estudiantil que padece dolencias de espalda. Se suelen asociar al transporte de la carga escolar, al mobiliario y a algunos relacionados con el deporte. Por tanto el alumnado debe utilizar una mochila cómoda, de anchos tirantes y que emplee
correctamente, repartiendo el peso entre sus dos hombros en
vez de utilizarla como una cartera de mano o una bandolera. A
pesar de la teoría y de los efectos perjudiciales que están científicamente probados, en la práctica diaria docente se pone de
manifiesto que el mobiliario escolar existente en las aulas es
homogéneo para todos los alumnos o alumnas de un mismo ciclo
educativo (infantil, primaria y secundaria), en tanto que los alumnos o alumnas de un mismo curso o ciclo no son homogéneos,
de manera que habría que adaptar el mobiliario escolar a aquéllos, considerando su constitución, preferentemente la talla. Para
paliar las repercusiones negativas que tiene en la salud del alumnado tanto la carga escolar como el mobiliario debemos como
docentes estimular al alumnado a practicar de forma regular y
moderada la actividad física y deporte, que permita mejorar su
situación funcional, desarrollando la musculatura, aumentando la resistencia y mejorando la coordinación.
Así pues a continuación expondremos una serie de actividades
que se han ubicado en unos ciclos concretos:
1) En el taller de peluquería se simulará y representará las funciones propias de su futura profesión como tareas de recepción,
ordenación y distribución de productos y materiales en una sección, realización de moldeados, tareas de limpieza vinculadas
exclusivamente a su puesto de trabajo o corte de cabellos, entre
otras. Para llevarlas a cabo se solicitará entre el alumnado algún
voluntario para encarnar dichos papeles. El resto del alumnado
observará y anotará en su cuaderno las posturas incorrectas que
adoptan sus compañeros o compañeras y la corrección de las
mismas. Cuando expire el tiempo para la realización de la actividad se hará una puesta en común, siendo el docente el guía de
la misma y explicará aquellos puntos que no hayan quedado claros o no se hayan corregido por parte del alumnado.
2) El docente elige a dos alumnos o alumnas para que evalúen a
sus compañeros en algunas actividades que realicen en la clase,
prestando especial atención a todas aquellas posturas que adoptan al levantar alguna carga (libros, mochilas, sillas, etc.), y anotarán las situaciones que más le llamen la atención a este respecto. Para que el resto del grupo no se siente observado y se muestren de forma natural, es decir sin estar condicionados por la tensión que supone sentirse observado. El docente encargará esta
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tarea a los alumnos que haya seleccionado pero sin que el resto
de la clase lo sepa, durante unas tres sesiones lectivas. Paralelamente, el profesor deberá ayudar al alumnado, sin excederse en
explicaciones, con el objetivo de aprender a aprender no obstante puede ofrecerles determinadas páginas web dónde se haga referencia al correcto levantamiento de cargas. Cuando hayan concluido el tiempo para realización de dicha actividad, el alumnado que ha observado durante unos días al resto de compañeros
saldrá a la pizarra y comentará los problemas posturales más frecuentes basándose en lo observado y en las fuentes de información sobre la materia que el profesor ha puesto a su alcance.
Teniendo en cuenta lo novedoso de la actividad la atención del resto de la clase está asegurada. Y por tanto, el éxito de la actividad.
3) El alumnado del ciclo superior de administración y finanzas
visita una empresa cercana de su localidad. Previamente el profesorado ha entregado las normas específicas de prevención en
esta materia y una guía de la visita en la que se establecen determinadas situaciones que deben comprobar cómo: la postura que
adoptan los administrativos estando sentados, el respaldo de la
silla, cómo se levantan y sientan o el trabajo con el ordenador.
Tras la visita y habiendo rellenado la guía, corregirían ellos mismos usando para ello las normas de la materia las posturas inadecuadas, posteriormente el docente profundizará en aquellos
aspectos que por su especial dificultad lo requieran o en las dudas
que se suscite por parte del alumnado.
Para concluir es preciso establecer la importancia de adquirir
un buen hábito postural, sobre todo en la manipulación y transporte de cargas para evitar posibles lesiones de espalda o brazos, así como potenciar el ejercicio físico para prevenir
dichos efectos perjudiciales.

¿Cómo se financia la
seguridad social?
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. El régimen económico-financiero de la Seguridad Social

El régimen económico y financiero de la seguridad social se sustenta básicamente a través de dos sistemas esenciales, sin perjuicio de la existencia de otros sistemas mixtos surgidos de su
combinación. Estos dos sistemas han servido para vertebrar la
financiación de la SS generando a su alrededor un amplia política social que ha afectado considerablemente a la estructura
económica. El primer sistema se denomina de capitalización y
el segundo sistema de reparto; ambos persiguen un objetivo
común, alcanzar un equilibrio o paridad entre los gastos y los
ingresos de la Seguridad Social.
a) Sistema de capitalización
Este sistema tiene un gran significado en el seguro privado. Su
modo de operar es el siguiente; las prestaciones se cuantifican
y se reciben en función de las cotizaciones llevadas a cabo con
carácter previo por el beneficiario. Se da por tanto, una relación
directa entre la aportación ingresada y las prestaciones que se
reciben. Este sistema se basa en las reservas constituidas durante un determinado periodo de tiempo, que puede llegar a ser la
vida laboral del trabajador, durante dicho periodo se va acumulando capital con sus correspondientes intereses. Llegado el
momento esta aportación les proporcionará el derecho a su beneficiario de percibir el pago de su prestación. En definitiva, la clave de este sistema no radica en la solidaridad sino el ahorro.
La ventaja principal que aporta el sistema de capitalización se
asienta en la garantía que ofrece a los asegurados, respaldando
sus prestaciones bajo cualquier circunstancia y engrosando su
importe con los intereses obtenidos con su aportación. No obstante, podemos establecer una serie de desventajas tales como:
-Elimina la solidaridad.
-Es muy vulnerable a los riesgos derivados de las operaciones económico-financieras a largo plazo (por ejemplo: que se produzca
una bajada de la tasa de interés, el crecimiento de los impuestos
sobre valores mobiliarios, la depreciación monetaria, etcétera).
b) Sistema de reparto
Este sistema se caracteriza por ser distribuidor de las rentas, es
decir, intenta alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y
gastos generados cada año. Se apoya por tanto, en la solidaridad
entre los protegidos por generaciones. Por ello, a través de esta
gestión, los recursos que se obtienen en cada ejercicio se destinan a cubrir las situaciones de necesidad que se produzcan durante el mismo.
Con este sistema no estamos ante la acumulación individual de
capital para cubrir nuestras futuras contingencias, sino que en
cada momento histórico se van sufragando los gastos de Seguridad Social que se vayan produciendo.
La cuantía global de lo recaudado cada año se distribuye entre
los beneficiarios del mismo periodo anual, de modo que los ingresos cubran los gastos.
Este sistema de reparto tiene una serie de aspectos problemáticos como son:
-Su falta de garantía para los beneficiarios futuros, es decir, para
los asegurados actuales, ya que las cuotas que ellos vienen ingresando se están aplicando a prestaciones ajenas. Sus pensiones
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por tanto, van a depender de cotizantes futuros, cuyo número y
cuantía de las cotizaciones van a estar en función de factores
hasta cierto punto difícil de evaluar, tales como cambios demográficos.
-El riesgo es aún mayor cuando implantado un sistema de reparto se abandona para pasar a uno de capitalización, ya que las
cuotas satisfechas por los asegurados no aparecen acreditadas
en sus cuentas individuales.
c) Sistemas mixtos
Junto a los sistemas vistos anteriormente, calificables como “sistemas puros”, podemos añadir otros que partiendo de aquellos,
vienen matizados por determinados conceptos.
En tal sentido, el régimen de capitalización ofrece la modalidad
individual y la colectiva:
-En la modalidad individual, las cuotas se acumulan en la cuenta particular de cada asegurado, estableciéndose una relación
entre lo que paga y lo que percibirá de seguro, esta cantidad parte de una cuota fija y constante en función del riesgo y de las
prestaciones que se pretenden.
-En la capitalización colectiva, los ingresos se forman con las
cuotas conjuntas de una generación de asegurados. La equivalencia de ingresos se establece respecto del colectivo asegurado.
En el sistema de reparto se pueden distinguir también diversas
modalidades, podemos destacar las siguientes modalidades;
reparto simple y reparto atenuado, cuyas características son las
siguientes:
-En el reparto simple, la cuota es constante para las prestaciones de pago único y creciente para las de pago periódico. La equivalencia ingreso-gastos se busca en un periodo de tiempo dado
(normalmente 1 año), consiguiendo con los ingresos financiar
los gastos. Esta modalidad tiene varias consecuencias; por una
parte se tiene facilidad para revalorizar las pensiones, aumentando la cotización sobre los salarios y por otra parte no se hace
necesaria la constitución de reservas, aunque sí es necesaria
para algunos casos de excesiva siniestrabilidad.
-En el reparto atenuado se estiman anticipadamente los gastos
probables del ejercicio y se mantiene un fondo de seguridad para
hacer frente a las variaciones indeterminables o aleatorias de los
ingresos anuales.
II. Régimen económico-financiero de la Seguridad Social española

Los argumentos reseñados respecto a ambos sistemas de financiación, se inclinaron finalmente a favor del sistema de reparto,
por entender que era el más idóneo para servir a los ambiciosos
objetivos de la Seguridad Social. El Estado a través de este sistema protege de una forma más notable a la ciudadanía a través
de su organización solidaria.
La Seguridad Social española optó, desde la Ley de Bases de la
SS de 1963, por el sistema de reparto con cuotas revisables periódicamente y con la constitución de fondos de nivelación, de
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garantía, de estabilización, etc... es decir, mecanismos para corregir y enjugar los posibles desvíos entre los ingresos de los recursos de la Seguridad Social y los gastos prestacionales.
En el Art. 87 del TRLGSS se establecen los rasgos que definen nuestro sistema al dejar indicado la siguiente afirmación: “el sistema
financiero de todos los regímenes que integran el sistema de la
SS será el de reparto para todas las contingencias y situaciones
amparadas por cada uno de ellos”, sin perjuicio de la excepción
prevista en materia de accidentes de trabajo. Se prevé asimismo
en el 87.2 del TRLGSS que: “en la Tesorería General se constituirá un fondo de estabilización único para todo el sistema de la
Seguridad Social que tendrá por finalidad atender las necesidades originados por desviaciones entre ingresos y gastos”.
Así mismo el Art. 88 de la TRLGSS prevé, bajo la denominación
de “inversiones”, que “las reservas de estabilización que no hayan
de destinarse de modo inmediato al cumplimiento de las obligaciones reglamentarias serán invertidas de forma que se coordinen las finalidades de carácter social con la obtención del grado de liquidez, rentabilidad y seguridad técnicamente precisos”.
Conforme se ha podido observar, no se define en el Art. 87 TRLGSS
el sistema de reparto, ya que se da por sobreentendido. No obstante, este Art. 87, en su párrafo 3º, si hace una previsión especial en materia de accidentes de trabajo dada la singularidad de
esta contingencia. En este sentido establece “que en materia de
accidentes de trabajo se adoptará el sistema de financiación que
sus características exijan, pudiendo establecerse por el Ministerio de Trabajo y con carácter obligatorio un régimen de reaseguro o cualquier otro sistema de compensación de resultados, así
como, el sistema financiero de capitalización de las pensiones
causadas por invalidez permanente o muerte con sujeción al cual
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y en su caso las empresas responsables deberán constituir
en la Tesorería General de la Seguridad Social las correspondientes capitales”. De este precepto deducimos que:
-Se adoptará el sistema de financiación para accidentes de trabajo que sus características exijan
-Que hay posibilidad de establecer con carácter obligatorio un
régimen de reaseguro y un sistema de capitalización para las pensiones de invalidez permanente y muerte que se gestione a través de entidades colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, o empresas responsables).
III. Fuentes de financiación

Un sistema de Seguridad Social se organiza para cubrir las situaciones de necesidad en un momento y lugar concreto. La atención de esas necesidades sociales motiva la exigencia insoslayable de encontrar los recursos necesarios para la financiación de
su cobertura. Entran así en contraposición los fines y los medios:
mientras los fines son ilimitados, los medios son escasos.
Una actuación basada en la responsabilidad exige que cada Esta-
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do aplique la dosis de protección social que su economía puede
financiar.
Los recursos de los diversos sistemas nacionales de Seguridad
Social proceden generalmente de las mismas fuentes. Concretamente, en los países miembros de la Unión Europea consta de
cuatro fuentes: cotizaciones empresariales, aportaciones públicas, cotizaciones de los beneficiarios (por cuenta ajena y propia)
y otros ingresos diversos. El recurso más importante de financiación en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea
se realiza a través de cuotas y principalmente aquellas que proceden de los empresarios, aunque hay que dejar constancia de
las enormes disparidades existentes entre los diferentes países.
El TRLGSS contempla en su Art. 86 los recursos o factores para
la financiación de la Seguridad Social, expresando que estarán
constituidos por los siguientes:
a) Las aportaciones progresivas del Estado que se consignarán
con carácter permanente en sus Presupuestos Generales y las
que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas
por exigencia de la coyuntura.
b) Las cuotas de las personas obligadas
c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.
d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus
recursos patrimoniales
e) Cualquier otro ingreso que se destine a financiar la Seguridad
Social.
Desde el punto de vista de la materialización de esta financiación, el Art. 86.2 TRLGSS fija que la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, se financiará mediante la aplicación del conjunto de recursos que se citan en el apartado anterior sin perjuicio de las aportaciones finalistas que al

efecto se prevean en las correspondientes leyes de Presupuestos
Generales del Estado. Las pensiones de invalidez y jubilación y
las asignaciones económicas por hijo a cargo en sus modalidades no contributivas así como las asignaciones económicas por
minusvalía a que se refiere esta Ley (Art. 185.2 TRLGSS) se financiarán con cargo a las aportaciones del Estado al Presupuesto de
la Seguridad Social.
IV. Conclusión

La protección de las situaciones de contingencias de los trabajadores por cuenta ajena y propia se encuentran cubiertas gracias al sistema de Seguridad Social establecido. Comprender su
estructura básica y su forma de financiación favorece el respeto
del alumnado ante los derechos y las obligaciones que genera.
El módulo de Formación y Orientación Laboral tratará estos
aspectos de forma específica completando su aprendizaje con
la cumplimentación del recibo de salarios.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
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Sociología de la Educación:
Enseñar a los alumnos
cómo se miden las audiencias
televisivas en España
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Desde los inicios del hombre, cientos de investigadores se han postulado a favor de llevar a cabo estudios e investigaciones que ofreciesen datos sobre qué tipo de personas consumían algún medio
de comunicación y qué tipo de contenidos eran los más solicitados. Alentados por los paradigmas evolucionistas que ofrecía el
marco de los medios de comunicación, se obtuvo una premisa
inconfundible imperecedera ante el paso del tiempo: los medios
poseen la capacidad de moldear a un público, el cual recibe y reacciona a los mensajes de forma uniforme. Por tanto existe una relación inmediata entre el estímulo enviado y la respuesta obtenida.
Entre los años 20 y 40 se establecen una serie de investigaciones
que se encuadran dentro de un determinado marco teórico. Como
resultado se recopilan una serie de datos y aparecen nuevas perspectivas sobre los medios de comunicación y la audiencia, como
un elemento casi imperceptible. Autores como Lazarsfeld, Watson, Berelson, Katz o Gaudet se afanan en encontrar un único itinerario que corroboren sus premisas sobre la sociedad de la información y su influencia en los medios de comunicación. Asimismo, algunos autores comienzan a analizar cómo afecta en el público los mensajes centrados en las características paralingüisticas
tales como el material icónico o las características topográficas.
Otra serie de autores entre el que se encuentra Carl I. Hovland publican resultados que ponen en evidencia el hecho de que el paso del
tiempo realza los efectos del mensaje que anteriormente y por determinadas circunstancias había estado oculto durante un tiempo.
A partir de los años sesenta las investigaciones que comienzan
a realizarse hacen referencia a la cobertura global de los medios
de comunicación por áreas temáticas y el desarrollo de procesos mediante los cuales, el individuo reconstruye su propia representación de la realidad social. Los investigadores actuales coinciden en la idea de que los medios y la audiencia son dos factores que mantienen una cierta alianza y que ambos elementos
instauran un clima de dependencia.
En su conocida obra Audience Analysis, publicada en 1997, el
teórico de la comunicación D. Mcquail señalaba: La vieja idea de
que los medios crean su propia audiencia está lejos de extinguirse a pesar de la gran autonomía e influencia de los receptores.
Esto no es el resultado de una experta manipulación de la inteligencia del marketing y la publicidad. Hay todavía intérpretes,
interpretaciones, reportajes, noticias que se muestran día a día
por la prensa, la radio, el cine, vídeo o televisión que unen a un
grupo de espectadores en algo que les gusta mucho más que su
experiencia cognitiva o imaginativa.
En esta tesitura cabe señalar que el hecho de que los medios influyan en la audiencia es tan efímero que dicha regla de tres puede
volverse en contra, es decir, en la última década se ha podido observar que el gremio de las audiencias ya no funciona como un mero
receptor que cree todo aquello que observa, sino que la actitud
que muestran es tan exigente que en determinados momentos
pueden incluso insertar un patrón de conducta con respecto a los
medios de comunicación y muy especialmente en la televisión.

Algo parecido sucede con los telediarios dónde se puede corroborar que la evolución de la sociedad de la información ha producido una nueva fórmula de recoger y difundir la información.
Aunque en determinados momentos los comunicadores están
más pendientes de captar la atención de este tipo de audiencias
que de ejercer su profesión informativa. Aldana en su conocida
obra La Información en TV: papel de los informativos en la lucha
por la audiencia, publicada en 1998, señalaba: La referencia y la
alusión a las necesidades, a las exigencias de los destinatarios es
constante, y en las propias rutinas productivas están encarnadas convicciones implícitas sobre el público, solo que no están
muy ajustadas a la realidad. Los periodistas explican su conocimiento sobre el público haciendo referencia a su profesionalidad, esfuerzo y experiencia, pero está demostrado que estar
inmersos en el absorbente mundo de las noticias no aporta criterios ciertos sobre los gustos del público. Por otra parte, se da
la circunstancia de que la fuerte estructura organizativa de los
emisores en los medios supone que a menudo los comunicadores no están implicados en el comunicar, y cuando lo están, no
están necesariamente comunicando en primer lugar con el público en sí, sino con grupos muy específicos. Sin embargo, la audiencia no es el único sujeto que puede acaparar toda la responsabilidad. En este sentido, es necesario comentar que los servicios
informativos diarios realizan una labor de selección y tratamiento específico de noticias en función del perfil de la audiencia que
en el momento de la emisión están consumiendo la televisión.
Como consecuencia debemos hacer una diferenciación sobre
qué dos tipos de audiencias son fieles a los telediarios en función
del nivel formativo. Por un lado, nos encontramos con un público que observa la emisión de las piezas informativas en informativos autonómicos tales como Canal Sur o Televisión Española
en Andalucía, mientras que en un segundo lugar se sitúa un estilo de audiencia que cuenta un mayor nivel formativo que eligen
ser espectadores de aquellos telediarios que se emiten en las
cadenas nacionales como por ejemplo Antena3 o Telecinco. En
contraposición existe un tercer grupo que hace referencia a un
público más joven que prescinde de ser espectador de un servicio informativo con periodicidad regular y opta por otra serie de
contenidos como series o programas de entretenimiento.
La historia de las audiencias en España ha sido muy variable. A
finales de los años cincuenta y principio de los sesenta diversas
cadenas de televisión comenzaron a realizar estudios para conocer los gustos y el comportamiento del público. Las investigaciones sobre qué tipo de contenidos eran los más demandados por
parte de la audiencia fueron primordiales, ya que según los resultados así se conformaría la parrilla televisiva.
En 1961 el Servicio de Propaganda y Relaciones Públicas de TVE
en colaboración con el diario Pueblo y la revista Tele Radio realizaron una de las primeras encuestas, cuyos resultados vieron
la luz públicamente. Este estudio obtuvo que los programas más
vistos y mejor valorados por el grueso de la audiencia eran los
programas deportivos con 6.495.000 espectadores, seguidos de
la Tauromaquia con 4.182.000 consumidores y en un tercer lugar
el programa de variedades Gran Parada que se emitía los sábados por la noche y que acumulaba 3.306.000 televidentes.
Sin embargo, la encuesta más decisiva de toda la década de los
sesenta fue realizada por La Dirección General de Radio y Televisión en el año 1968 bajo el título de “La Audiencia de la Televisión en España” que fue llevada a cabo dado los índices de importancia social y publicitaria que caracterizaba a la televisión por
aquella fecha.
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El primer estudio objetivo que se realizó en España sobre las
audiencias tuvo tal repercusión histórica, que continúa influyendo de manera indirecta sobre los estudios que se realizan en la
actualidad. En dicha encuesta se trató de averiguar el tamaño, la
frecuencia de visionado por parte de la audiencia, la distribución geográfica y composición social.
La audiencia es un sector que se deja guiar por los contenidos
que se emiten en los medios y sobre todo en televisión, por ser
el medio más completo e interactivo, pero por otro lado no se
ubica como un ente pasivo que acepta todo lo que observe, sino
que con el paso del tiempo ha aprendido a demandar que tipo
de contenidos son lo que más le interesan. Asimismo, se instaura una comunicación mediada entre audiencia y medio que se
proyecta a través de un proceso de retroalimentación y reciprocidad. El teórico Martín Barbero, denomina este tipo de mecanismos “prácticas sociales” y les atribuye tres fases.
La primera de ellas haría referencia al plano social y tecnológico, donde el público más allá de la existencia y labor de los medios
de comunicación recibe el mensaje a través de varios canales y
lo interpreta en función de su característica social. La segunda
fase sitúa a la audiencia en un clima innovador a través del cual
recibe el mensaje y lo transforma según los nuevos servicios televisivos y la última fase haría referencia a todo lo que tenga relación con las pautas técnicas del medio.
Una nueva perspectiva de audiencia se está ubicando en la mayoría de los países e incide de forma directa en los medios de comunicación. Las aportaciones técnicas e informativas de los nuevos formatos televisivos han dado lugar a que la audiencia haya
optado por renovar el canal mediante el cual recibe la información así como la transmisión del mensaje.

“

El panel de la audiencia televisiva
en España está configurado por una
muestra de 4.500 familias, las cuales
tienen en sus hogares audímetros

El modus operandi de la audiencia que conocíamos hasta el
momento se modifica con el transcurso del tiempo, ya que ha
encontrado nuevos formatos de televisión y ha rechazado la idea
de ser un público pasivo para entrar en al amplio mundo de la
participación.
En este sentido, la audiencia está comenzando a formar su propia parrilla televisiva y establece que tipo de programas desea
ver. Debido a este hecho es necesario por otro lado hacerse a la
idea de que emergen nuevos medios de comunicación como
Internet que actúan como competencia directa y pone en entredicho la eficacia del resto de medios de comunicación.
Los servicios informativos actuales se ven en la tesitura de renovar los contenidos informativos y sobre todo, modernizar la forma en que éstos contenidos se presentan a la audiencia. En este
sentido, es necesario señalar que al igual que se renueva el público y los formatos televisivos también deberán hacerlo del mismo modo los profesionales que se dedican al ámbito de la comunicación.
Todos los hábitos de la audiencia se pueden controlar y medir a
través de ciertas organizaciones como TNS Sofres, el Estudio
General de Medios (EGM), Corporación Multimedia o la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

El panel de la audiencia televisiva en España está configurado
por una muestra de 4.500 familias, las cuales establecen en sus
hogares unos aparatos que se denominan audímetros.
La relación entre los miembros de la casa y la televisión se realiza mediante un mando a distancia. A cada persona se le asigna
una letra que deberá de pulsar cada vez que decida encender o
apagar la televisión. El audímetro tiene como principal objetivo
almacenar todos aquellos movimientos que realice el televisor
por el amplio catálogo de cadenas para posteriormente enviar
esos datos a una central que es la encargada de realizar las estadísticas.

El Estudio General de Medios (EGM)
º
en colaboración con la AIMC realiza una
investigación mediante tres oleadas al año
Por su parte, el Estudio General de Medios en colaboración con
la AIMC realiza una investigación mediante tres oleadas al año.
Según los datos estadísticos reflejados en la Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación durante el año 2009
desde febrero a noviembre, la cadena de televisión más demandada por la audiencia es Televisión española con un 18% del Share, seguida de Antena3 y Telecinco ambas con un 17% de espectadores.
La audiencia dedica 299 minutos en consumir el medio televisivo. Con respecto a las páginas web televisivas que más visitan los
internautas son Telecinco.es, Antena3 televisión, Cuatro.es y la
que hace referencia a la empresa de Televisión Española. Por otro
lado, los datos que relacionan el perfil del espectador con el medio,
cabe destacar que el grueso de la audiencia más fiel a la televisión se establece en torno a 61 año o más y es mayoritariamente femenino. La televisión sigue siendo el medio de comunicación más utilizado por el público con un 89% de espectadores al
día, seguido posteriormente a gran distancia por la radio con un
55%.
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The Brönte sisters
Las hermanas Brönte
[Patricia Peña Benítez · 75.798.558-B]

Introduction/Introducción
I decide to write the article about these two sisters because the
readings of their two most famous novels are among in my
favourite readings. On the one hand, it is attractive the complexity of the characters that change theirs feelings throughout the
novel and on the other hand, the descriptions of the surroundings show us the typical English landscapes of the time.
Me decido a escribir este artículo sobre las dos escritoras porque
la lectura de sus dos novelas más famosas está entre mis lecturas favoritas. Por una parte, me resulta atractiva la complejidad
de sus personajes que cambian sus sentimientos a lo largo de
la novela, por otra parte las descripciones de los escenarios de la
novela nos muestran los típicos paisajes ingleses de la época.
Life / Vida
In 1820, the Family Brönte moved Hawworth (in Thornton, a
small region of the moors) when the Reverend Patrick Brönte was
appointed Curate. One year later, Mrs. Brönte died of cancer at
the age of 38 and her sister Isabell Brandwell cares the children
of the marriage.
Maria Brönte was the oldest daughter and Elizabeth the second
one; both they were born in their previous home in Hartshead
and they had very sort lives, because they died in a boarding
school with little resources in 1825. Charlotte was the third and
she was born in Thornton. The only son of the family was Patrick
Brandwell Brönte, although he had talent to write like his sisters,
he died of his addiction to alcohol and opium at the age of thirty. The fifth daughter was Emily Jane Brönte and finally the last
one was named Anne.
En 1820, la familia Brönte se mudó a Haworth, (en Thornton, una
pequeña región de los páramos) cuando el Rverendo Patrick
Brönte fue nombrado Párroco. Un año más tarde la señora Brönte murió de cáncer a los 38 años y su hermana Isabel Brandwell
cuidó de los hijos del matrimonio.
Maria Brönte fue la hija mayor y Elizabeth la segunda, ambas
nacieron en su lugar previo de residencia, en Hartshead y además tuvieron ambas una vida muy corta porque murieron en un
colegio de señoritas con pocos recursos en 1825. Charlotte fue
la tercera hija y ya nació en Hawthorn. El hijo único de la familia era Patrick Brandwell Brönte, aunque tenía talento para escribir, como sus hermanas, murió a los 30 años por su adicción al
alcohol y al opio. La quinta hija fue Emily Jane y la última fue
Anne.
Patrick Brönte, after the death of his wife and three of his children, he decided to educate them at home, a place full of nature
and beauty, while at the same time it was lonely and wild. As mentioned before, it was Isabell Brandwell, their uncle, who cared
them, but she did not feel any kind of tenderness by them. She
did not understand those children who had suffered the loss of
their mother and their sisters and brother.
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Patrick Brönte, después de la muerte de su esposa y tres de sus
hijos, decidió educarles en su propia casa, un lugar lleno de naturaleza belleza pero también solitario y agreste. Como se ha mencionado anteriormente, fue su tía, Isabell Brandwell, quien cuidó de ellos; pero ella no sentía ningún tipo de ternura por ellos.
Ella no entendió que esos niños no tenían a su madre y habían
perdido a dos hermanas y a su hermano.
The Brönte sisters and the only one brother looked for a way to
escape from their reality: They spend much time in the huge library
that his father had, reading many different novels. They read and
learnt from authors such as, Shakespeare, D. Defoe or Shelley and
they were able to create fantastic worlds in their imagination.
When they were children, Patrick and Charlotte who were the eldest in the family at that moment, created stories in the imaginable lands in Angrier (Oriental Africa) ,while their little sisters, Emily and Anne created other different world, which was called by
them Gondal and where they set many of their stories.

“

The Brönte sisters and the only
one brother spend much time in the
huge library that his father had,
reading many different novels

Las hermanas Brönte y el único hermano buscaban la forma de
escapar de su realidad; pasaban mucho tiempo en la enorme librería que su padre tenía, leyendo gran cantidad de novelas. Ellos
leían y aprendieron de autores tales como Shakespeare, Defoe, o
Shelley y eran capaces de crear mundos fantásticos en su imaginación. Cuando Patrick y Charlotte eran los hijos mayores de la
familia escribieron historias en las tierras imaginarias de Angria
(África Oriental), mientras las dos hermanas pequeñas, Emily y
Anne crearon otro mundo distinto al cual llamaron Gondal y donde establecieron también gran número de historias.
Charlotte, Emily and Anne were the ones to write important works
which became very famous and they used pseudonyms (Currer,
Ellis and Acton Bell) because they lived in a very prejudice society with female writers. Charlotte wrote among others Jane Eyre
(1847) which is considered an example of the great English literature; Emily s Wuthering Heights ( 1847), known by the passionate story of love; and Anne s The Wildfell Hall (1848).
Charlotte, Emily y Anne fueron las únicas que escribieron importantes obras que consiguieron la popularidad. Ellas utilizaron pseudónimos (Currer, Ellis y Acton Bell) porque vivían en una época
con prejuicios con respecto a las mujeres escritoras. Charlotte
escribió entre otras Jane Eyre (1847) la cual se considera un ejemplo fantástico de la literatura inglesa; Emily escribió Cumbres Borrascosas (1847) reconocidad por su apasionada historia de amor; y
por último El Arrendatario de Wildfell Hall escrito por Anne (1848).
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Emily died of tuberculosis at the age of 30 in a year after her work s
publication. Anne was also infected of tuberculosis; although she
went with Charlotte to the coast to try the fresh air from the sea
cured her, she dies some days later in 1849 at the age of 29. Charlotte was the only one to continue writing and she got to publish
some more novels. She got married and she had a child. Her death
arrived in 1855. She was 38 years old.
Emily murió de tuberculosis a la edad de los 30 una año más tarde de la publicación de su libro. Anne también se infectó con la
tuberculosis, aunque marchó con Charlotte a la costa para intentar que el aire fresco del mar la curase, ella murió algunos días después in 1849, a los 29 años. Charlotte fue la única que continuó
escribiendo y consiguió publicar algunas novelas más. Se casó y
tuvo un hijo. Su muerte le llegó en 1855 cuando tenía 38 años.
As you can see the history of this family is full with grief, suffering, hunger and isolation from society. In the novels of the three
female writers, we can find many autobiographic details. For
instance, in Jane Eyre, the protagonist lived at the very beginning
of the novel with her aunt, who represents a negative force towards
her. Her aunt is cruel and accuses her to be a liar and a bad girl,
without any kind of reasons. We have to remember how the sisters Bronte’s aunt behaved with her nephews. As it is said above,
her aunt was not sensitive with them.
Como podéis ver, la historia de esta familia está llena de penas,
sufrimientos, hambre y aislamiento de la sociedad. En las novelas de las tres hermanas, podemos encontrar muchos detalles
autobiográficos. Por ejemplo, en Jane Eyre, la protagonista vivió,
al principio de la historia, con su tía, la cual representa una fuerza negativa hacia ella. Su tía es cruel y le acusa de ser siempre
una mentirosa y una niña mala, sin razón ninguna. Tenemos que
recordar como la tía de las hermanas Brönte se comportaba con
sus sobrinas. Como se ha comentado anteriormente, su tía no
era sensible con ellos.
Works / Obras
There are many elements in both novels (Jane Eyre and Wuthering Heights) that make both novels to be distinguished from any
other kind of novel of that time. We will see them below.
Hay muchos elementos en ambas novelas (Jane Eyre y Wuthering Heights) que distinguen de cualquier otra novela de la misma época. Lo veremosacontinuación.
Firstly, in both novels the setting contributes to the description
of the characters and their development throughout the story. In
Jane Eyre, the description of Gates head, where she lives with her
aunt and her devil cousins or also, the one to describe Lowood,
shows the readers that the protagonist is a shy person who is used
to be alone because her cousins refused her and in Lowood she
only had a friend who died early; she was a woman who feels no
love or affection from anyone until she meets the male protagonist in the novel. In her real life, Charlotte was the only sister
Brönte who married.
In Wuthering Heights, the main settings (two huge houses: Wuthering Heights and Thrushcross Grange are lost in York moors, far
way from any city.) shows the nature of all the main characters
in the story, who are accustomed to be alone in their houses, surrounding by loneliness.
This is what is so called the “atmosphere” created in narrative
texts, thus the relation between the setting and the characters.
En primer lugar, en ambas novelas el lugar donde tienen lugar
las historias contribuye a la descripción de los personajes a través de la historia. En Jane Eyre, la descripción de Gateshead don-

de ella vive con sus tíos y sus malvados primos o la descripción
de Lowood, muestra a los lectores que la protagonista es una persona tímida que solía estar sola porque sus primos la rechazaban y en Lowood solo tuvo una amiga que murió. Jane era una
mujer que sintió realmente ni afecto ni amor de nadie hasta que
conoció al protagonista masculino de la novela. En la vida real,
Charlotte fue de las hermanas Brönte, la única que se casó.
En Wuthering Heights, los principales lugares (dos grandes casas:
Cumbres Borrascosas y La Granja de los Tordos, están perdidos
en los páramos de York, lejos de cualquier ciudad) muestran la
naturaleza de los principales personajes en la historia, que están
acostumbrados a estar solos en sus casas, rodeados de soledad.
Esto es lo que llamamos, la atmósfera de los textos narrativos, es
decir, la relación entre el lugar de la novela y sus personajes.
Another important feature that we can find in both novels is the
originality in the stories of love. According to the age that the
writers lived in England in the 1840s, the sisters did not write
about the social problems as a consequence of the rapid process
of Industrialization, but it is shown through the characters, the
strong desire of people to escape from reality and look for freedom through imagination; in fact ,this is what the sisters Brönte
did when they created their imaginary worlds. I like how the stories of love change as long as the story, because their characters
are “human” and they also change. In Charlotte s work, when
the protagonist arrives at Lowhood and meets Mr. Rochester, she
doesn t fall in love immediately, but she hides her feeling.
In Emily s work, both main characters represent the spirit of freedom from Reason and Laws that people suffered in the very beginning of the Nineteenth century (Romanticism).
Both Catherine and Heathcliff are fallen in love, Catherine knows
that she has to marry Edgar and she does it (because his money
and power, while Heathcliff is poor). Heathcliff thinks to be in
love with Cathy gives him the right to possess her and he becomes
violent when she refuses him. Although they want to be together because that feeling exists from their childhood, they know it
is impossible in reality.
Otro rasgo importante que podemos encontrar en ambas novelas es la originalidad de las historias de amor. De acuerdo a la
época que vivían las escritoras en Inglaterra en esos años, las
hermanas no muestran los problemas sociales como consecuencia del rápido proceso de la Industrialización, pero si, muestran
a través de sus personajes, esas ganas de evadirse de la realidad
y buscar la libertad a través de la imaginación, de hecho es lo que
hacían las hermanas Brönte cuando creaban sus mundos imaginarios.
Me gusta cómo las historias de amor cambian a lo largo de la
novela, porque sus personajes son “humanos” y también cambian.
En la novela de Charlotte, cuando la protagonista llega a Lowood y conoce al señor Rochester, ella se enamora de él inmediatamente, pero no lo demuestra.
En la novela de Emily, los dos principales personajes representan el espíritu de libertad de la Razón y de la Ley que la gente
sufría a comienzos del siglo XIX (Romanticismo). Ambas Catherine y Heatcliff están enamorados, pero Catherine sabe que tiene que casarse con Edgar y lo hace (por su dinero y su poder,
mientras que Heathcliff es pobre). Heathcliff piensa que estar
enamorada de Cathy le da el derecho de poseerla y se hace violento cuando ella le rechaza. Aunque ellos quieren estar juntos
porque sus sentimientos existen desde su infancia, ellos saben
que es imposible en la realidad.
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The sisters represent the male characters in the same way, they
are not described as good-looking men and attractive, but they
are strong and well-healthy and at the same time, they had no
features of sensitiveness or friendship. At the beginning, the readers can think they are unfriendly.
Las hermanas representan a los personajes masculinos de la misma manera,; no los describen como hombre guapos y atractivos,
sino como hombre fuertes y saludables que al mismo tiempo no
tenían ningún rasgo de amabilidad y sensibilidad. Al principio
para los lectores, son hombres desagradables.
As mentioned before, there are several autobiographic details in
the novels:
-The settings are described as the place where the children lived,
in Haworth.
-The main female characters live in a separate world, they have
no relations with society, although Jane lives with her aunt and
she went to school, she lives lonely, thinking about her life and
with no important relations of friendship for instance. It is reflect
that how the writers felt in Howorth, living of her thoughts and
their own “worlds”.
-When Catherine gets angry in the novel, she stops eating and
becomes weak; Emily did the same in her real life when she was
upset or worried about something.
-The novel of Jane Eyre begins with a typical day of Jane s life in
her aunt s house with her cousins. It seems the description of a
real day in Charlotte s life with her sisters.
Como hemos mencionado antes, hay algunos rasgos autobiográficos en las novelas:
-Los lugares que se describen son tal cual el lugar donde vivían
las escritoras, en Haworth.
-Los dos personajes femeninos principales viven un mundo aislado, ellas realmente no tienen relación con la sociedad y con
alguien que no sea de su familia y entorno. Aunque Jane vive con
su tía y sus primos y luego ella va al colegio, ella vive sola, pensando siempre en su vida y sin importantes relaciones. Es reflejo de cómo las escritoras se sentían en Howorth, viviendo en sus
pensamientos y su propio “mundo”.
-Cuando Catherine se enfada en varias ocasiones, ella deja de
comer y se hace débil. Emily hacia lo mismo en su vida real cuando ella se enfadaba o estaba preocupada por algo.
-La novela de Jane Eyre empieza con un típico día en la vida de
Jane en casa de su tía con sus primos. Parece la descripción real
de un día en la vida de Charlotte con sus hermanas en Howorth.
With this short description of some details of both novels and
the life of the Brönte sisters, my goal is invite you to read both
novels, because they make you to be in a different world, and
interested in the Romantic stories of love.
Con esta corta descripción de algunos detalles de las novelas y
la vida de las hermanas Brönte, mi objetivo es invitaros a leer
ambas novelas, porque te llevan a un mundo diferente y te intrigan con la historia de amor.
Bibliography / Bibliografía
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Actividades extraescolares
en Ciencias Naturales:
Parque Natural del Estrecho
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

La realización de actividades extraescolares con los alumnos de
secundaria tiene muchas ventajas porque el salir del instituto donde pasan tantas horas al día, realizando tareas rutinarias, les hace
expresarse mejor, mejorar la convivencia entre alumnos y entre
éstos y profesores, y además les proporciona una serie de conocimientos que facilitan el aprendizaje de los dados en clase teórica.
Parque Natural del Estrecho

Este Parque Natural marítimo-terrestre, situado entre el Atlántico y el Mediterráneo, alberga una gran riqueza natural de gran
singularidad. Marcado por las duras condiciones climáticas de
la zona y el paso de civilizaciones desde tiempos remotos, cobija una flora y faunas muy adaptadas y fruto de la convergencia
de áreas naturales muy distintas. Esta diversidad se refleja en un
importante recurso, el paisaje, encontrándose acantilados y plataformas de abrasión a un lado de Tarifa y playas arenosas por el
otro; en el extremo oeste del Parque, desde Faro Camarinal se
disfruta de preciosas vistas del mar y del litoral; tierra adentro,
desde la Silla del Papa, se contemplan la campiña de la Janda y
las sierras del sur de Cádiz.
Los vientos de levante y poniente juegan un papel fundamental
en la esencia de este espacio: han configurado el terreno, definido las rutas migratorias de las aves y construido dunas. El hombre ha sabido aprovechar su fuerza para generar energía limpia
y practicar deportes como el surf en todas sus variantes. En Tarifa, internacionalmente conocida por windsurf, el viento ha conseguido, entre otros aspectos, frenar el urbanismo de sol y playa
de la década de los 70.
Actividades a realizar con los alumnos

Entre las distintas actividades que se pueden realizar con los
alumnos de secundaria, destacamos las siguientes:
Visitar Baelo Claudia
Junto a la playa de Bolonia y su impresionante duna, se encuentra las ruinas romanas de Baelo Claudia. En ella encontraremos
una ciudad-factoría, cuyo discurrir giraba entorno a la industria
pesquera. Los expertos califican este conjunto arqueológico como
el asentamiento romano más completo de la Península Ibérica.
Su recorrido nos mostrará, a lo largo de su entramado de calles,
interesantes restos de edificaciones como el foro, la basílica, el
teatro o el mercado
Esta actividad se puede realizar con varios cursos de la ESO como
segundo, donde se da la historia romana, o tercero, donde podemos también hablar de paisajes característicos andaluces en uno
de los bloques de contenidos.
Avistar aves
El avistamiento de aves es otra de las actividades que se puede
realizar debido a que el parque natural del estrecho se sitúa en
un punto clave para el paso de aves migratorias. Hay muchos
miradores ornitológicos en el estrecho por esta razón.
Avistar cetáceos
El estrecho de Gibraltar supone un importante punto migratorio no solo de aves, sino de unos mamíferos marinos como los
cetáceos. Si te apuntas a una de las numerosas excursiones en
barco que parten de Algeciras y Tarifa, avistarás entre los meses
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de abril a octubre ballenas, delfines, cachalotes y orcas. También
las aguas de este Parque Natural son lugares de cría y alimentación de delfines listados y mulares, que pueden ser divisados en
cualquier época del año.
Conocer los faros
Desde la antigüedad hasta nuestros días, los faros han jalonado
las costas para guiar a los barcos en su navegación. La evolución
que han sufrido según los adelantos de cada época ha sido espectacular. En las orillas y en lo alto de los acantilados del aprqeu
natural los alumnos conocerán construcciones, como las de cabo
de Gracia, en Camarinal, Guadalmesí, isla de Tarifa o Punta carnero, que vivieron historias de piratas y batallas navales. Podemos comentarles a los alumnos también la existencia de barcos
hundidos por esa zona.
Senderismo
En el parque natural del Estrecho hay multitud de rutas de senderismo para practicar con los alumnos, y así, a la vez que aprenden cosas nuevas, hacen deporte. Son vistas extraordinarias que
con viento de poniente incrementan su nitidez y nos dan mas
detalle de la tierra vecina. Una de ellas podría ser la que va por
la playa de Guadalmesí, con algún mirador que otro para hacer
una parada y merendar.
Conclusión

En muchas ocasiones, disponemos de recursos cercanos al aire
libre que no solemos aprovechar por pereza o quizás por falta de
tiempo. Pero igualmente quiero decir que estos recursos que
tenemos tan a la mano debemos utilizarlos siempre que podamos, y el parque natural del estrecho es uno de ellos, tan vivo,
tan rico en especies terrestres, aéreas y marinas, y con una disponibilidad activa, ¿por qué no lo aprovechamos?
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Los inicios y la evolución
de la Televisión como
complemento teórico
a la enseñanza de
medios en Lengua
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La televisión siempre se ha establecido como el medio con el que
más defensores ha contado en sus filas. Desde su aparición, la
sociedad se ha convertido en protagonista absoluta de todos
aquellos acontecimientos que se suceden a diario, ya sea cerca
de nuestro domicilio o al otro lado del mundo. Podríamos decir
que actúa como ese “ojo” que todo lo observa y el cual es testigo
de cualquier tipo de acontecimiento. El hecho de ser un medio
multimedia que no sólo cuenta con el audio, sino que la imagen
es parte de la información televisiva, ha supuesto que hasta el
momento sea el medio que más poder ha acaparado desde su
aparición, liderando el mercado frente a otros medios de comunicación tales como la radio, la prensa e inclusive Internet.
Independientemente de este aporte, la televisión se ha ido renovando con el paso del tiempo. En su programación no sólo tienen cabida los servicios informativos, programas de entretenimiento o series, sino que además ha incorporado en todos y cada
uno de los servicios que ofrece al espectador la posibilidad de
que éste sea uno de los máximos cómplices, mediante la participación activa del mismo en cada uno de los programas televisivos. Este hecho recuerda a lo que expuso el filósofo y escritor
español Miguel de Unamuno, cuándo selló la siguiente frase “el
progreso consiste en renovarse” y que posteriormente el pueblo
haría suyo con el típico refrán de “Renovarse o Morir”.
Antecedentes de la televisión
Los antecedentes de la televisión a nivel mundial se inician con
lo que podemos denominar “la prehistoria televisiva”, que hace
referencia a todos aquellos datos que posibilitaron el verdadero
nacimiento de este medio. La prehistoria no posee una fecha
exacta e inamovible, sino que abarca un largo periodo, aproximadamente se extiende desde finales del siglo XIX hasta el año
1935. Es evidente que la televisión tal y cómo la conocemos en
la actualidad no surgió de la nada ni fue fruto de un único esfuerzo, sino que anteriormente se realizaron infinidad de estudios
como los que ejercieron los teóricos John Baird en torno a los
años 20 con la creación del modelo de la televisión mecánica y
el investigador Vladimir Zworikyn con la implantación de la televisión electrónica. Ambos investigadores que pertenecían a los
países más aventajados tecnológicamente, Gran Bretaña, Rusia
y EE.UU. decidieron lograr la fórmula para transmitir imágenes
a distancia. El objetivo que querían alcanzar era obtener imágenes captadas por una cámara, transmitirlas a través del aire y
proyectarlas a continuación en un soporte. Dicha cajita mágica
recibiría el nombre de televisor.
Ambos modelos crearon un clima de controversia en la sociedad
de la época, puesto que se trataban de dos nuevas propuestas
que necesitaban de alicientes teóricos y prácticos para que realmente que se conformaran como iniciativas sólidas, además de
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contar con innumerables ejemplos de conflictos generados por
la competencia directa entre ambos teóricos.
En este sentido, aunque la televisión mecánica del teórico John
Baird consiguió las emisiones de prueba con la colaboración de
la cadena BBC y se estableció antes en el tiempo que la televisión
electrónica de Zworikyn, lo cierto es que fue este último el que
consiguió una cierta superioridad técnica en su proyecto cuando en 1931 la Radio Corporation of América colocó en la terraza
del edificio más alto de Nueva York, el Empire State, una antena
que comenzó a realizar sus primeras emisiones y el que terminó
por instaurar un cierto ambiente de confianza con respecto a la
población. A partir de este momento, el nuevo panorama que se
implantó fue excepcional, puesto que la televisión dejó de ser un
método de laboratorio para convertirse en un medio al alcance
del público, presagiando lo que sería su enorme impacto mundial posteriormente. Aunque el panorama bélico que se estableció con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y que asediaba a
la época obligó a los investigadores a realizar un descanso dejando el ámbito de la televisión finiquitado por un tiempo.
Nada más finalizar la contienda que produjo más de diez millones de fallecidos y se estableció como el conflicto más sangriento de la historia, la televisión retomó sus aportaciones técnicas y
se constituyó como uno de los medios de comunicación más extendidos de la época, además de competir con la radio y la prensa que en aquellos momentos ya contaban con su propia historia.
A nivel nacional, la prehistoria de la televisión en España no se
situó en una fecha concreta como sucedería en la mayoría de los
países colindantes. Podríamos comentar en esta tesitura, que los
antecedentes televisivos en España estaban únicamente ligados
al auge de la radio como medio de comunicación de masas y en
consecuencia a su historia. La idea de implantar un nuevo medio
como la televisión no obtuvo la suficiente importancia hasta los
años treinta cuando con el comienzo de la II República (19311936) se originó un profundo debate sobre el desarrollo que tenía
el medio televisivo en otros países.
Puesto que la población española comenzaba a ser consciente
de la importancia de la radio en sus quehaceres cotidianos, algunas revistas y diarios que dedicaban sus páginas a la información radiofónica tales como Radio Sport, El Imparcial, La Vanguardia o El Liberal empezaron a hacerse eco de algunas noticias que la televisión estaba produciendo sin todavía haber nacido. Incluso cabe señalar que durante el año 1933 apareció en
Madrid la primera revista dedicada a la televisión bajo el título
de Revista Radio Televisión, un hecho insólito en la historia nacional de España con respecto a los medios de comunicación.
La primera manifestación que se produjo en España de la televisión tuvo lugar durante la Guerra Civil española (1936-1939)
cuando los nazis presentaron a Francisco Franco la Fonovisión,
un mecanismo que patentado mediante Telefunken, una empresa alemana de fabricación de aparatos de radio y televisión fundada en 1903, permitió enviar a distancia sonidos e imágenes. A
este tipo de pruebas asisten entre otros, el embajador alemán,
Eberhard Von Stoher y otra serie de personalidades como los
ministros españoles de Asuntos Exteriores e Interior, el general
Gómez Jardana y Ramón Serrano Súñer.
Hubo que esperar diez años más tarde a que se produjese en 1948
lo que conocemos como las primeras representaciones de la televisión en España. Hasta este mismo instante sólo se habían producido una serie de emisiones en Gran Bretaña y Estados Unidos. En este sentido, algunas empresas de la época como Philips
o la RCA realizaron emisiones televisivas.
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La empresa Philips organizó en el contexto de la Feria de muestras de Barcelona en junio de 1948 una serie de pruebas que consistían en la emisión en directo desde unos estudios predeterminados de programas de diversa índole como los musicales y
humorísticos. La expectación que envolvió al acontecimiento en
sí fue tan efusiva que incluso miles de espectadores aguardaron
su turno mediante colas de espera para comprobar en ese preciso instante la veracidad de dicho invento.
Por su parte, la empresa RCA realizó su primer experimento en
Madrid, en torno al mes de agosto de ese año, con la retransmisión
de una corrida de toros en el Círculo de Bellas Artes de la capital.
Es necesario antes de hacer referencia a la finalización de esta era,
que tanto Madrid como Barcelona se establecieron como las ciudades pioneras que posibilitaron la implantación de la Televisión
en España y por tanto, se erigen como los dos auténticos emporios españoles precursores de este medio de comunicación.
Como último elemento histórico de suma importancia cabe
comentar que la era prehistórica de la televisión en España fijaría su cierre con las emisiones regulares por parte de Televisión
Española (TVE) en 1956.
Nacimiento y evolución del medio
El nacimiento de la televisión a nivel mundial, estuvo gobernado por dos sistemas televisivos, tal y cómo hemos señalado en
el punto anterior. En este contexto cabe señalar que el Gobierno de Gran Bretaña debido a las controversias originadas, decidió terminar con la polémica estableciendo una comisión investigadora que fuese la encargada de definir la posición del Estado en materia televisiva. Como consecuencia, en enero de 1935
dicha comisión optó por elegir como modelo viable y útil la televisión electrónica impulsada por Vladimir Zworikyn con un esclarecimiento de 240 líneas y 25 imágenes por segundo.
A pesar de la decisión que tomó la comisión investigadora propuesta por el gobierno británico, es de suma importancia destacar que se abrió una veda que impuso un caótico panorama entre
determinados países y el ámbito televisivo. En este sentido, en
Estados Unidos la primera emisora en que implantó un sistema
regular fue la National Broadcasting Company (NBC), aunque la
televisión comercial no comenzó a desarrollarse hasta 1941. Por
otro lado, en Francia tras varios años trabajando para la puesta
a punto definitiva, fue René Barthélemy la persona encargada de
ofrecer un cierto desarrollo en este ámbito y lo hizo mediante la
colocación de una antena emisora en la Torre Eiffel.
En Alemania, el ejemplo más evidente de avance en materia televisiva se produjo durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.
Como elemento añadido a dicha estampa mundial, es necesario
destacar que cualquier avance que se había experimentado hasta el momento se vio paralizado ante la explosión de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), en la que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje. Evidentemente, dicho conflicto supuso un retraso en la faceta televisiva y como ejemplo exponemos el que llevó a cabo la BBC, la cual interrumpió sus catorces horas semanales de programación cuando fue consciente de
la declaración de guerra del gobierno británico a Alemania.
En España, el nacimiento de la Televisión se dispuso en octubre
de 1956 mediante emisiones regulares. La Dirección General de
Radiofusión llevó a cabo prácticas televisivas en un pequeño local
situado en el Paseo de la Habana y que estuvieron encabezadas
en todo momento por el equipo técnico de Radio Nacional de
España. A pesar de dichos esfuerzos, las tentativas fueron escasas
e insuficientes, por lo que en un principio no tuvo éxito alguno.

Didáctica

360

ae >> número 28

Conforme la televisión se fue implantando en ciudades tales
como Barcelona, Zaragoza o las Islas de Gran Canaria, una sensación de esperpento y catarsis fue haciéndose con los sentimientos de todas aquellas personas que se convertían en espectadores directos de la Televisión. Entre muchos ejemplos, citamos la narración que realizó el escritor Julio Llamazares en su
obra Escenas del Cine Mudo sobre la perspectiva sin precedentes que asoló a los habitantes que fueron testigos de los primeros programas en torno al año 1963.
La Televisión fue llegando paulatinamente a la mayoría de ciudades españolas desde Valencia en 1960, hasta Bilbao pasando por
Sevilla en 1961. Aún siendo testigo del horizonte que había planteado la Televisión, muchos periodistas de prensa seguían desconfiando de la evolución del medio televisivo, así como de su
implantación definitiva en España. El jefe de programas de TVE,
Enrique de las Casas señalaba que “no olvidemos que por una
serie de razones etnológicas y definitorias, el pueblo español no
parece ser un consumidor nato de Televisión. Ni el clima, ni el
estilo de vida, ni las cualidades imaginativas de la gran masa española parecen hacer de ella un buen cliente para la televisión”.
Obviando el hecho que supone que muchos periodistas de la
época mostraran su escepticismo sobre el desorbitado contexto
que la televisión había constituido, el curso de este medio de
comunicación así como la poderosa influencia que ejercía en la
sociedad seguían su curso. Asimismo la época de los años setenta supuso un `boom con respecto a la evolución del medio televisivo. Sin embargo, el alto coste que suponía poseer un medio
de transmisión de estas características, tuvo como consecuencia que se estableciese como un producto de gran lujo sólo al
alcance de cincuenta mil familias en todo el país.
Tras cerciorarse de la situación que se había desencadenado, los
poderes públicos plantearon una serie de políticas para incentivar el consumo y potenciar definitivamente la implantación de
la televisión en España. Debido a este tipo de iniciativas en 1962
se permitió la venta de televisores que podían ser pagados a plazos, lo que posibilitó que la sociedad pudiese disfrutar de este
medio con menores dificultades. Para aquel entonces, a finales
de los años sesenta y aunque los datos estadísticos tampoco reflejaban un consumo considerable, la cobertura del medio en España se posiciona como dilatada.
Por otro lado, y en contraposición con lo que muchos teóricos
de la comunicación habían dispuesto, la población española fue
cambiando su punto de vista con respecto a la televisión. Dicha
actitud se reflejaban en multitud de encuestas sobre bienes de
consumo, cuyos resultados establecían que la población urbana posicionaba a la televisión en un humilde séptimo puesto,
mientras que en las áreas rurales la demanda ascendía. Sin embargo, aunque la televisión contaba con más recursos técnicos y
audiovisuales que otros medios de comunicación, la sociedad
por aquel entonces seguía prefiriendo la radio por excelencia.
La verdadera expansión del medio televisivo tuvo lugar durante
los años cincuenta cuando el color inundó las pantallas de multitud de hogares y la televisión se convirtió en el principal objetivo mediante el cual, se produciría la divulgación de dicho invento de forma universal. México y Brasil iniciaron sus emisiones a
partir de 1950, Italia, Alemania y Venezuela hacia 1952, Luxemburgo y Mónaco en 1955 y así sucesivamente hasta llegar a China en 1958 que fue la última en completar dicho crecimiento.
Estados Unidos se convirtió en 1953 en el primer país en contar
con una televisión a color con su propio sistema de de emisión:
el NTSC. Posteriormente, en Europa se empezó a vislumbrar una

serie de investigaciones para perfeccionar el sistema estadounidense existente. Estos estudios dieron lugar a dos sistemas de
televisión, por un lado se estableció el SECAM y más tarde se
implantó el sistema alemán PAL.
Sin embargo, la cobertura geográfica de las televisiones de aquellos tiempos era muy escasa y las horas de emisión eran insuficientes pero por otro lado, esto benefició el esparcimiento de la
sociedad con sus respectivos coetáneos, así como su sociabilidad, puesto que los bares de las ciudades y las parroquias servían de lugar de encuentro para los telespectadores. Este panorama existente comenzó a acatarse con la implantación de nuevas emisoras, postes repetidores y sistema de cableado. En 1952
se estima que en Estados Unidos 108 emisoras locales daban servicio a unos 21 millones de televisores.
Paralelamente, la publicidad comenzó a iniciar su andadura por
el terreno televisivo, lo que supuso que multitud de países comenzaran a coger ventajas con respecto a otros a la hora de contabilizar los beneficios.
Mientras esto sucede en la mayor parte del planeta, en España
la segunda mitad de la década de los sesenta se posiciona como
la Edad de Oro de la Televisión. Con escasos problemas de financiación, se produce un vertiginoso aumento del medio televisivo y el panorama es tan halagüeño que incluso se realizan producciones pioneras para elaborar programas competitivos en el
ámbito de los festivales europeos.
En el resto del mundo las grandes empresas comunicativas de televisión comienzan a redondear millonarias cifras como resultado de los aportes de la ciencia publicitaria, en España la Edad de
Oro comienza a caracterizarse por controversias en este campo.
A diferencia del resto de países europeos la publicidad en España no tiene una introducción positiva en algunos casos estaba
censurada y en aquellas cadenas de televisión que la implantaron
en su parrilla televisiva la emisión era muy limitada. Como consecuencia y para recoger al menos una tercera parte de los beneficios que otros países ya se embolsaban, se optó por aumentarse
el tiempo de la publicidad y subir las tarifas que las respaldaban.
La Edad de Oro de la televisión española se inicia con el estreno
de los estudios de Prado del Rey en 1964. Como principal apunte comentar que aunque la televisión en España ya contaba con
premisas técnicas suficientes, en este acto se produjeron más de
un incidente en este sentido. Por otro lado, se continúa con la
puesta en marcha de la segunda cadena complementaria, conocida como TV2.
Tras el fallecimiento de Franco en noviembre de 1975, la televisión en el país comenzó a vislumbrar un futuro prometedor. Hay
que tener en cuenta que durante el mandato del jefe de Estado
en aquella época, la programación de TVE era meramente religiosa y propagandística y siempre se emitían aquellas imágenes
o piezas informativas que lanzaran a favor del régimen fascista.
Por fortuna y coincidiendo con el enlace de Televisión española
con Barcelona, nuevos programas de entretenimiento comenzaron a aparecer en las pantallas e incluso el festival de Eurovisión tuvo un lugar destacado con respecto a otros años.
En este sentido y debido a la evolución que surgió en el país, la
televisión empezó a contar con la participación de variados géneros que establecieron las preferencias de los espectadores. Algunos de ellos consiguieron en el panorama nacional una grata
popularidad como Los Intocables, Bonanza, Los Vengadores o Los
Picapiedras. Sin embargo, la producción española comenzó a percatarse de uno de sus periodos que más auge ha experimentado.
Uno de los hechos más transcendentales que ha experimentado
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la televisión española se produjo en torno a los años sesenta con
la aparición de la banda de frecuencias UHF. Hasta entonces, la
sociedad había podido ver determinadas cadenas, pero con la
implantación de dicho formato, la televisión española consiguió
ampliar la oferta televisiva. Este nuevo paso hacia un futuro más
venidero, permitió que tanto las cadenas públicas americanas
como los segundos organismos públicos que conformaban el
mercado en toda Europa, pudiesen hacer su acto de presencia
en las televisiones de multitud de familias españolas.
Asimismo y tras esa pequeña evolución se comenzaron a insertar
otro tipo de formatos. Los programas de variedades usualmente
presentados por un hombre y una mujer se emitían las noches de
los viernes para dar más cobertura al espectador y en su contenido se trataban actuaciones musicales y números de humor.
Posteriormente comenzaron a implantarse los típicos programas de preguntas y respuestas como el mítico programa de Un,
Dos, Tres, mientras las novelas bañaron la mayoría de las pantallas de televisión normalmente emitidas después del telediario
de la sobremesa con una duración aproximada de treinta minutos. Otro hecho de suma importancia fue la implantación de
series documentales y pedagógicas o los espacios dedicados a
las disciplinas de arte y literatura. Asimismo, el ámbito de la televisión española incrementaría su importancia en la sociedad
durante la década de los ochenta, cuando se creó el Estatuto de
Radio y Televisión.
Además de este apunte, la década de los ochenta se caracterizaría
porque fue el periodo idóneo para establecer las pautas de la televisión contemporánea y el crecimiento abismal de las horas de
emisión. A partir de entonces, las cifras de audiencias comenzaron a instaurar una serie de claves que darían lugar a un determinado patrón de conducta que acataremos en puntos posteriores.
En los noventa, la Televisión volvió a mostrar una opción que provocó un clima de catarsis por parte de los empresarios y la sociedad española. Este hecho no es otro que la aparición de las televisiones privadas de cobertura estatal. Antena 3, Telecinco y posteriormente Canal Plus fueron las tres cadenas televisivas que inauguraron dicho panorama, entre 1989 y 1990 y que se expandirá
durante los años venideros. Dichas cadenas de televisión promovieron una programación generalista. Estas nuevas incorporaciones obligaron al sector a establecer un nuevo marco de competitividad en el que sin duda alguna TVE recogía el liderazgo absoluto.
Durante la última época, la Televisión en España ha dado un giro
drásticamente tanto en contenidos como en índices de audiencia. La principal diferencia es que en antaño la labor de servicio
público era eminentemente necesario y era el principal objetivo de los directivos de las principales cadenas, sin embargo la
lógica aplastante que primaba en el pasado, brilla actualmente
por su ausencia en un ámbito televisivo en el que la cultura a
grandes rasgos está casi en desuso.
La premisa actual es ofrecer aquello que el público demande y
plantear una programación según los índices de audiencia. En
este sentido se ha observado una variación sobre qué tipos de
programas han primado durante las década anteriores. Por ejemplo a finales de los ochenta existía un predominio evidente de
largometrajes provenientes de Estados Unidos, en los noventa la
balanza se inclinó del lado de los programas deportivos y con
respecto a las series las que mayor incidencia muestran son las
de producción propia como sucede en el caso de Cuéntame, Los
Hombres de Paco o Sin Tetas no Hay Paraíso.
Con dicho recorrido era evidente que la Televisión alcanzaría
cuotas inimaginables de entretenimiento e información, tanto
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en el ámbito global como desde una perspectiva más cercana.
En el panorama mundial, la internacionalización de la Televisión
supuso uno de los hechos más notables en este campo. Una vez
que el medio televisivo ya había establecido las directrices necesarias para que los espectadores pudiesen ser testigo de todos y
cada uno de los acontecimientos que se iban sucediendo, el
siguiente paso era expandir el potencial de dicho medio más allá
de las fronteras iniciales. En este sentido, se crearon variadas
redes de intercambio de información y programas. Un claro ejemplo lo tenemos en la Europa de la posguerra con La Unión Europea de Radiofusión y en el continente americano con la Asociación Interamericana de Radiofusión.
En esta tesitura el clima televisivo fue aumentado el agrado del
público que comprobó en parte, como vieron saciadas las ganas
de otro medio de comunicación con diferentes características a
los ya existentes. De este modo, a finales de la época la Unión
Europea contaba con 15 millones de receptores de televisión por
satélite, cuyos principales consumidores eran los británicos, españoles, franceses y cerrando la lista, el público italiano.
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El Teatro Romántico
y el Teatro moderno
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

La obra dramática está diseñada para ser objeto de una representación teatral que añade un metatexto irrepetible al propio
texto escrito. En el siglo XVIII, se mezclan y enfrentan los hallazgos del Siglo de Oro, ya esteriotipados, con los elementos reformistas del nuevo teatro burgués. Éste teatro se caracteriza tanto por reflejar en la escena el litigio entre dos clases sociales, la
burguesía y la aristocracia, como por la concepción de la relación teatro sociedad. El nuevo teatro se produce en un espacio
cerrado. Es el espacio lo que permite la distanciación entre lo
representado y el propio espectador.
La nueva ordenación social que propone la burguesía se traduce, en el teatro, en una nueva teorización de la escena.
Con un desfase no habitual, mientras que en España tenía gran
importancia el teatro neoclásico, eran otras tendencias las que
dominaban en Europa. Una de ellas está formada por la tragedia burguesa y la comedia lacrimosa, ambas exhiben conflictos
y tensiones dolorosas de la vida cotidiana con intención ejemplificadota y moralizante. Su valor es escaso, pero dan valor a la
aparición del moderno drama realista.
Otra de las tendencias de la época se da en aquellas obras que
aluden a la temática medieval y se inspiran en el teatro shakespeariano.
Goethe y Schiller cultivan el nuevo teatro histórico. Victor Hugo,
con su Hernán, derrota definitivamente al clasicismo francés y,
en la primera mitad del siglo XIX, el Romanticismo se expresa en
España con obras como Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque
de Rivas; Macías de Larra…
En lo que repercute a la forma, se mezcla lo trágico con lo cómico, no se respeta en absoluto a las tres unidades, se une, a menudo, el verso y la prosa y, con lo que respecta a la acción, en España y Francia domina el desbordamiento de pasiones, suicidios,
conjuras, venganzas, etc., y todo ello se condimenta con protestas contra la sociedad.
En los últimos años del siglo XIX, se introducen los grandes innovadores de la técnica teatral. La estética simbolista influye en los
montajes… Los decorados se convierten en una verdadera ficción ornamental y las cortinas móviles transmiten la impresión
de multiplicidad temporal y locativa.
En general domina el empleo de la prosa más que el verso, más
acorde con la temática y el lenguaje social. Ibsen y Galdós profundizan en el teatro realista para presentar las inquietudes que
perturban a la sociedad, objetivo con el que, por medio del drama y de la comedia, coincide Benavente.
No obstante, el verso encuentra su acomodo en el teatro poético, que se trata, en realidad, de un teatro histórico situado en un
ambiente idealizado. Podemos citar, a modo de ejemplo, el Cyrano de Bergerac, de Rostand; En Flandes se ha puesto el sol, de Marquina o la Voces de gesta, de Valle Inclán.
La Primera Guerra Mundial transforma la sociedad burguesa y
rompe con los ambientes decadentes y refinados, surgiendo así

la nueva vanguardia y el teatro de los boulevards, en Francia, la
realidad profunda de Pirandello, en Italia, el expresionismo y el
compromiso social den Bertolt, en Alemania.
Por otra parte, abren nuevas expectativas y caminos el teatro del
absurdo y el de protesta. Y todo ello, en distinta proporción según
el lugar y el tiempo, constituye el texto dramático y teatral que
podemos ver en las salas del teatro actual.
En conclusión, podemos decir que el teatro es el género literario más difícil de abordar desde la perspectiva de la teoría de la
literatura, por ser un género formado por el texto literario y el
espectáculo.
Acercamiento al hecho teatral
Para poder acercarse al hecho teatral es, por tanto, imprescindible dominar la semiótica puesto que hay que unificar las disciplinas literarias de estudio de códigos como por ejemplo: el proxémico, el lumínico, etcétera.

“

La obra dramática está diseñada
para ser objeto de una representación
teatral que añade un metatexto
irrepetible al propio texto escrito

La semiótica del teatro tiene por objeto el espectáculo. Se trata
de elaborar conceptos generales que permitan considerar el
espectáculo teatral en cualquiera de las posibles formas sociales que adquiera. Realmente, lo que interesa, es el modelo que
sostiene las diversas manifestaciones, porque el espectáculo es
un sistema de significación y comunicación que tienen determinada autonomía.
La operación semiológica se ocupa del acontecimiento del espectáculo antes, durante y después de la representación y la elaboración teórica se refiere a la actualidad, al presente, porque es de
lo único que se puede hablar. El espectador vive la representación como si ésta se desarrollara en el momento en que él se
encontraba en sala. Es una dimensión que reconoce el espectador moderno, sentirse coetáneo al espectáculo, aunque lo separe la diferencia de tiempo o de clases sociales o la perspectiva
ideológica.
Bibliografía
Aguiar e Silva, V. M. (1972): Teoría de la Literatura. Madrid. Gredos.
García Berrio, A., Huerta Calvo, J. (1995): Los Géneros Literarios, sistema e historia. Madrid. Cátedra.
Hernadi, P. (1972): Teoría de los géneros literarios. Barcelona. Antoni Boch.
Lapesa, R. (1979): Introducción a los estudios literarios. Madrid. Cátedra.
Ruiz Ramón, F. (1989): Historia del teatro español. Madrid. Cátedra.
Segre, C. (1985): Principios de análisis del texto literario. Barcelona. Crítica.

[apéndice]

Didáctica363
número 28 << ae

La motivación del
alumno por la materia.
Aplicaciones prácticas
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

La motivación no es una variable observable, sino un constructo hipotético, que deducimos a partir de las manifestaciones de
la conducta, y esa conclusión puede ser acertada o equivocada.
La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y
el aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos deseados.
En este sentido, la motivación es un medio con relación a otros
objetivos. El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el
aprendizaje es significativo, es que existe una actitud favorable
por parte del alumno lo que quiere decir que existe motivación.
La motivación es un proceso unitario en el que uno de los aspectos más relevantes de la motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del alumno y que ese comportamiento tenga que ver con su futuro. Existen muchas definiciones, tomaremos una desde el punto de vista funcional en la que
“la motivación es un constructo hipotético usado para explicar
el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida a un objetivo”.
1. Tipos de motivación: Intrínseca/Extrínseca

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos
comentar que éstos se basan en los factores internos y externos
que engloban al alumno. Podemos clasificar la motivación en
cuatro tipos, siguiendo la clasificación de Alonso Tapia, J. (1997):
-Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura
que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El
alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto
de estudio.
-Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar
aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de
nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van formando
poco a poco el autoconcepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo.
-Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y
aprobación que se recibe por parte de las personas que el alumno considera superiores a él. La motivación social manifiesta en
parte una relación de dependencia hacia esas personas.
-Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en
este caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados.
2. ¿Cómo motivar al alumno?

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta algunos de
los siguientes aspectos:
1. Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos
previstos para esa sesión.
2. Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las actividades que les vamos a plantear.
3. Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.
4. Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución.
5. Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y
como momentos enriquecedores.
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6. Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo.
7. Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor
herramienta para la resolución de actividades y conflictos.
8. Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y cercanas para los alumnos.
3. Actividades para mejorar la motivación

-Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de
los alumnos.
-Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente
autoritaria mezclando la directividad con la aceptación de las
decisiones de los alumnos.
-Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno
pueda colaborar según su nivel.
-Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su defecto las aproximaciones.
-Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de
dificultad.
-Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia metas que exigen esfuerzos superiores.
-Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un
principio suelen manifestar cierta resistencia a abandonar su
deficiente situación motivacional puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar su, ya de por si, precaria situación.
-Fomentar el trabajo cooperativo.
-Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos.
-Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos
puedan frecuentemente tomar decisiones.
-Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados.
-No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede
aprobar con un alto nivel de dedicación al estudio, puesto que
los alumnos poco motivados no están dispuestos a dedicar dicho
esfuerzo.
4.Tipos de comportamiento según el sexo

Muchos han sido los estudios, de la motivación en general, pero
algunos autores han diferenciado los comportamientos del alumnado entre sexos, según González, M. R. y Maeso, F.(2005), distinguimos:
4.1. Para las chicas se determinaron seis tipos de comportamientos:
· Las “deportistas atletas”: Eran aquellas alumnas que se implicaban en la actividad mostrándose con capacidad para su realización. Se interaccionan con los chicos.
· Las “JV players”: Eran aquellas que se implicaban de forma poco
constante en la tarea. Algunas veces sí y otras no. Igualmente
eran olvidadas por sus compañeros en algunas ocasiones ya que
su nivel de ejecución era medio.
· Las “animadoras”: Son alumnas poco hábiles pero que aceptan
su papel de animadoras y de poco participativas. Si pueden, intentan apartarse de la implicación directa en la tarea.
· Las “almas perdidas”: Son aquellas alumnas que participan en
las actividades de clase únicamente cuando son obligadas por
el profesor. Son rechazadas u olvidadas por sus compañeros ya
que tienen un nivel bajo y no se relacionan con ellos.
· Las “mujeres fatales”: A estas chicas lo único que les preocupa
es su apariencia física y llamar la atención de los chicos. No muestran ningún interés por las actividades de clase.
· Las “remolonas”: Aquellas que intentan buscarse mil y una excusas para no implicarse en las actividades de clase. Siempre tienen
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algo como una enfermedad o lesión, para no realizar la actividad.
4.2. Comportamientos para chicos:
· “Los machos”: Esta clase de alumnos poseen un alto nivel de
habilidad y destreza. Participan activamente de las tareas y rechazan a las chicas, sobre todo a aquellas que tienen un nivel bajo
de habilidad.
· Los “junior machos”: Se encuentran muy cercanos a los anteriores. Se encuentran en un peldaño inferior en cuanto al nivel de
habilidad y son un poco reticentes en su relación con las chicas.
· Los “buenos chicos”: Aquellos que interaccionan con las chicas
compartiendo con ellas los juegos. Tienen un nivel medio-alto y
se reparten, junto a los machos, el liderazgo de la clase.
· Los “jugadores invisibles”: Aquellos que aparentemente están
trabajando, pero si se observan detenidamente no están implicados en la tarea.
· Los “sufridores”. Son los auténticos marginados del grupo. Son
poco hábiles y asumen roles secundarios dentro de la participación en las actividades.
Conclusiones

La labor del profesor seria intentar captar aun más su atención
para que de alguna manera interviniera más en clase y se implicara más. Quizás la culpa de este desinterés no sea del profesor,
porque el alumno hace referencia diciendo que este imparte bien
las clases. Nosotros como futuros docentes pensamos que las
medidas más adecuadas a utilizar por parte del profesor para llegar a captar la atención del alumno serían:
Medidas a utilizar:
1. Medidas individuales:
-Realizar entrevistas individualizadas.
-Escuchar la queja o la crítica.
-Cambiarle de lugar para que no se distraiga.
-Poner el límite inmediato, cuando se produce una conducta
inadecuada.
-Llamar por teléfono a las familias
2. Medidas colectivas:
-Realizar actividades de convivencia cada trimestre.
-Acordar normas y sanciones con el grupo.
-Intervención de los delegados en dichas juntas.
-Convocar al Consejo de Grupo.
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Primeros auxilios
en el centro docente
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

Las actuaciones que realizamos en los primeros momentos en los
que se produce una situación de emergencia son de vital importancia ya que en muchas ocasiones de ello depende la vida de esa
persona, o bien las posibles consecuencias y secuelas que pueda
tener. De ahí la importancia de poseer los conocimientos básicos
en primeros auxilios y socorrismo en cualquier centro de trabajo,
pero aún más si cabe en los centros de enseñanza donde la gran
cantidad de menores de edad que principalmente se hallan en el
mismo suponen por sí mismo un riesgo añadido a las posibles
situaciones de emergencia con las que nos podemos encontrar.
Fundamento

Con las actuaciones en los primeros auxilios, tratamos de realizar la primera ayuda de urgencia siempre de manera inmediata
y temporal, que va a recibir una persona accidentada: por enfermedad repentina o por haber sido víctima de un accidente, hasta que reciba la de un profesional sanitario y mientras no se pueda disponer de otro tratamiento especializado. En estas situaciones tratamos de aliviar el dolor y la ansiedad durante la espera de
los profesionales sanitarios, acompañando a la persona necesitada y realizando las primeras actuaciones básicas para salvar su
vida ó bien no realizando actuaciones que puedan suponer un
empeoramiento de su situación, por lo que también es muy importante el ser capaz de hacer una primera valoración donde rápidamente se den unas pautas de actuación correctas o de no actuación, para conseguir mantener a esa persona en las mejores condiciones e incluso en muchas ocasiones salvar su vida.
Premisas principales

Es fundamental el tener previstas cuales son las situaciones de
emergencia que nos podemos encontrar en el centro docente ya
que son bastante amplias y debemos tener los conocimientos
básicos para saber cómo actuar en cada caso. De ahí que tengamos una serie de pautas de actuación generales como protocolo de actuación ante estas situaciones y que todos los profesores
deberemos conocer -ya que la situación puede plantearse en
cualquier clase y en cualquier momento-, siendo fundamental
y decisiva la actuación que realicemos para salvar la integridad
física y en muchas ocasiones la vida de las personas.
En general las premisas se resumen en las siglas PAS:
PROTEGER de daños mayores, no procediendo al rescate si podemos ponernos en peligro nosotros también.
AVISAR, comunicando la alarma para poner en marcha los mecanismos de actuación ante la emergencia acaecida.
SOCORRER a la persona accidentada mientras llega la ayuda de
los facultativos correspondientes.
Pero además deberemos conocer específicamente como actuar
ante las diferentes situaciones que se pueden producir de forma
habitual como fiebre, vómitos, diarreas, lipotimias, mareos, dolores de cabeza y abdominales, hemorragias, quemaduras, ahogos, fracturas, luxaciones, desmayos, ataques de epilepsia…para
conseguir salvar y conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar que pueda trasladarse a un centro sanitario especializado, en caso de ser
necesario.
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Estadísticamente los alumnos y alumnas suelen sufrir los accidentes en la escuela, normalmente mientras que juegan, comen
o practican deporte principalmente, que suelen manifestarse en
forma de: traumatismos, heridas por caídas, hemorragias, quemaduras, cortes, ahogamientos e intoxicaciones de manera que
debemos como educadores y profesores estar capacitados para
aplicar unos primeros auxilios capaces solucionar la situación y
salvar la vida. Por ello es fundamental la información y formación del profesorado y personal de los centros de enseñanza en
esta materia de primeros auxilios y socorrismo, ya que es muy
importante tener seguridad en lo que va a hacer y en caso de no
tenerla que no se haga nada porque se puede empeorar el estado de las cosas, pero con una formación básica y un poco de
entrenamiento, es posible prestar una ayuda valiosa mientras
llega el personal sanitario especializado.
La formación será no solo en aspectos técnicos y pautas de actuación, sino también a nivel de preparación psicológica –para saber
actuar con el debido sigilo, tranquilidad y seguridad que infunda confianza en la persona a la que se trata de socorrer ya que la
situación de emergencia genera por si misma un alto nivel de
nerviosismo y estrés.
Actuaciones básicas

Como norma general debemos darle prioridad lesiones que pongan en peligro la vida como ausencia de pulso o respiración,
hemorragias, envenenamiento y conmoción-shock.
Respiración.- como primera actuación, debemos asegurarnos que
la persona respire por sí misma, realizando en caso contrario la
respiración boca a boca, asegurándonos de que no haya objetos
en la boca que puedan impedirla, y mantener dicha respiración.
Podemos comprobar que el lesionado respira de las siguientes formas: acercar el oído a su nariz para oír y sentir su aliento, y si es
posible poner la mano bajo su tórax para sentir el movimiento o
colocar un espejo frente a su fosa nasal para ver si se empaña. El
número de respiraciones ha de ser entre 15 y 20 por minuto.
Para comprobar el pulso se le pondrán los dedos índice y corazón en el cuello debajo de la nuez y se comprueba que existe latido y las pulsaciones.
Respiración artificial.- Se coloca al accidentado boca arriba sobre
una superficie dura, con la cabeza hacia atrás, y nos situamos a
horcajadas sobre él. Con dos dedos de una mano se le pinza la
nariz y con la otra mano se le abre la boca para después llenarse los pulmones de aire e insuflárselo a través de su boca con
fuerza, repitiendo un par de veces. Si aún así sigue sin respirar,
repetir la operación cada 5 segundos, 12 veces por minuto, para
comprobar si respira cada 3 minutos.
Masaje cardiaco y respiración artificial.- Nos arrodillamos a la
altura de los hombros y se le colocan las manos (una montada
encima de otra para hacer más presión –talón de la mano-), en
el centro del pecho al final del esternón, pero si el niño fuese
menor de 8 años la presión se ejerce sólo con una mano.
De lo que se trata es de comprimir el pecho entre 3 y 5 centímetros según la edad (más, a medida que la edad aumenta), alternándolo con respiraciones. La secuencia sería dos respiraciones,
15 compresiones en el pecho.
Traumatismos.- Se manifiestan principalmente a través de dolor,
hinchazón, enrojecimiento y dificultad de movimiento, que pueden variar en intensidad: en estos casos hay que aplicar una bolsa de hielo o agua fría sobre la zona afectada (nunca calor), y si se
trata de la cabeza y hay desorientación, vómitos o pérdida de conciencia, lo correcto será trasladar inmediatamente al alumno/a a
un centro sanitario y por supuesto no darle nada de comer ni beber.
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Si pensamos o comprobamos que existe una fractura, tratar de
inmovilizar la parte dañada con algo rígido hasta que llegue al
centro sanitario.
Heridas.- comenzar siempre por lavarse las manos o bien ponerse guantes para evitar infectar la zona, y limpiar con agua a chorro y jabón para eliminar restos de suciedad sabiendo que hay
partículas adheridas o incrustadas se extraerán por el personal
facultativo. Secar la herida con una gasa y aplicar un antiséptico con la misma para evitar el uso de algodones y pomadas.
Si las heridas son en abdomen habrá que cubrirlas parcialmente con gasas y trasladar al herido semisentado y acostado, con
cuidado de que las rodillas estén flexionadas, si las heridas son
en el tórax.
Cuerpos extraños y ahogamiento.- Nunca sacárselo al niño con
los dedos salvo que sea vea realmente fácil porque se podría ir
más al fondo y empeorar la situación.
Si se trata de un niño/a pequeños habrá que cogerlos por los pies,
boca abajo y golpearlos por la espalda a la altura de los hombros,
para intentar que el cuerpo extraño salga. Si no se soluciona la
situación habrá que llevarlo inmediatamente al médico.
En caso de alumnos de mayor edad se realizará la Maniobra de
Heimlich.
Si el cuerpo extraño está en el ojo, ponerle suero fisiológico y
mover el párpado a uno y otro lado, intentando extraerlo con la
punta de una gasa.
Hemorragias.- En caso de hemorragias externas habrá que presionar ligeramente sobre ella con una gasa estéril no retirándolo si se empapa sino cubriéndolo con otro encima y continuando con la presión durante al menos 10 minutos. Si la hemorragia no cesa y se trata de una de las extremidades, levantarla para
que baje la presión de la sangre que llega hasta ella.
La posición del accidentado debe ser acostado boca arriba con
las piernas elevadas y la cabeza de costado, procurando siempre
que esté tapado para evitar que la persona pierda calor.
En caso de hemorragia interna fluirá sangre por la boca, si procede del aparato digestivo, por lo que el traslado deberá hacerse acostado e igualmente con la cabeza ladeada y las rodillas flexionadas.
Si procede del aparato respiratorio, la sangre vendrá mezclada
con mucosidad o espuma, el color será rojo intenso y llegará
acompañada de tos. El traslado se hará semisentado y con la
cabeza igualmente ladeada.
Vómitos o náuseas.- Si hay seguridad de que no hubo lesiones
cervicales, lo indicado es girarle la cabeza hacia un lado para evitar que trague lo que quiere expulsar.
Intoxicaciones.- En caso de intoxicación de un producto ya sea
alimentario como no, lo procedente es llamar a Instituto de Toxicología de Madrid también, al teléfono 91.562.04.20 para recibir
información sobre cómo actuar, y no provocarle el vómito, salvo que se trate de medicamentos y la víctima esté consciente.
Hay que identificar la sustancia causante de la intoxicación para
facilitar la información al centro de información toxicológica.
Si la sustancia tóxica o abrasiva ha caído sobre la piel es aconsejable lavarla con agua abundante.
Accidente eléctrico.- La primera actuación es desconectar la
corriente con el interruptor, o retirar al accidentado de la fuente eléctrica, siempre con algún objeto aislante pero nunca debemos tocarlo directamente para evitar una descarga al intentar
socorrerlo. Si el accidentado no respira o hay paro cardíaco deberemos practicar el boca a boca o intentar hacerle un masaje cardio-respiratorio, hasta que llegue el personal facultativo.
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Aproximación práctica al
deporte en la escuela
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Insolaciones.- Producidos por una exposición prolongada al sol,
siendo los síntomas habituales desde dolores de cabeza, cara
congestionada, sensación de sed, fatiga, fiebre, vómitos o nauseas, hasta convulsiones o calambres musculares e incluso alteración de la consciencia, de la circulación y la respiración.
Procederemos a recostar a la persona en un lugar fresco, dándole agua en pequeños sorbos y mojándole cabeza y el cuerpo, abanicándole para refrescarle, procediendo a trasladarle a un centro hospitalario si lo vemos necesario en función de los síntomas
y como responda.
Quemaduras por fuego.- En caso de quemaduras en los alumnos
o alumnas, hay que tratar de revolcarlo en el suelo y cubrirlo con
una manta para evitar que el oxigeno siga manteniendo el fuego,
procurando cubrir las quemaduras que queden al descubierto con
una gasa esterilizada o un paño y no arrancar la ropa pegada.
Nunca debemos usar pomadas, vaselinas o cualquier tipo de
remedio casero que pueden mantener el calor más tiempo si no
está indicado por el médico.
Accidentes.- Evitar cambiar de postura hasta saber la naturaleza
del daño, manteniendo a la persona tranquila si está consciente, con la cabeza en el mismo nivel que el tronco.
Accidentes de moto.- Nunca quitarle el casco de la cabeza hasta
asegurarse del tipo de lesión que tenga la persona.
No debemos
Tocar las heridas con utensilios sin esterilizar.
No debemos tocarlas con las manos o lavarlas si son profundas o
con fracturas expuestas, sino cubrirlas con apósitos esterilizados.
No tocar coágulos de sangre ni intentar arrancarlos.
No tapar con un algodón absorbente directamente sobre una
herida o una quemadura, ni ponerle esparadrapo directamente
sobre ella.
Si se aplican vendajes evitar que estén demasiado flojos o demasiado apretados.
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Si hiciéramos una encuesta rápida a diversos profesores de Educación Física de escuela media sobre las características de los contenidos que se imparten, sus respuestas posiblemente podrían
sintetizarse en el siguiente enunciado: la EF escolar está “deportivizada”, entendiendo por esto que el deporte es el contenido central de las clases (y así lo dispone la normativa vigente, aunque
muchos profesores no conozcan la normativa de primera mano).
En nuestro trabajo presentamos argumentos suficientes para discutir esa afirmación. En principio podemos decir que existe una
distancia significativa entre el deporte al que la academia denomina “moderno” (y las asociaciones deportivas y los medios masivos identifican como tal) y el contenido deportivo que se enseña en las clases de Educación Física en la escuela media. El análisis de dicha distancia ha tomado en cuenta el proceso de recontextualización de saberes que realiza la institución escolar. Bernstein (1993) señala que los saberes culturales son modificados
para ser incluidos como contenidos para la enseñanza y que
dichas modificaciones ocurren a partir de los procesos de selección, organización, secuenciación, enseñanza y evaluación.
La recontextualización hace posible que la cultura entre a la
escuela pero también le presenta limitaciones, algunas de las
cuales pueden llegar a ponerla en riesgo hasta el punto de hacer
perder sentido al contenido mismo. Este proceso no es exactamente igual para cada uno de los saberes y prácticas culturales
y científicas que entran al currículo escolar. En este artículo tomamos al deporte como un caso particular para entender cómo
opera la escuela en el proceso de poner en contexto educativo
los saberes culturales.
Según Blázquez Sánchez (1998) “el deporte escolar remite, en
primer lugar y en sentido restringido, al tipo de deporte y actividad física que se desarrolla en el marco local de la escuela. En
segundo lugar y en sentido amplio, a todo tipo de actividad que
se desarrolla durante el período escolar al margen de las clases
obligatorias de educación física y como complemento de éstas”.
1. Deporte Moderno
Este texto toma como referencia al deporte moderno, entendido
como la actividad lúdica motriz estandarizada y regulada, practicada por sujetos de diferentes clases en las sociedades secularizadas post revoluciones burguesas. Se parte del supuesto que
lo que hoy se conoce como deporte es una configuración particular que no data de más de doscientos años, con una clara localización inicial anglosajona. (Elías y Dunning, 1992; Mandell, 1986)
Este deporte, se define por la presencia o ausencia de un conjunto de características sistemáticamente interrelacionadas que
contrastan con las contiendas físicas tradicionales. Los elementos que distinguen a las actividades deportivas modernas son:
secularización en la orientación de las prácticas; igualdad en la
posibilidad de participación; burocratización en la administración y la dirección; especialización, en el sentido de diferenciación en la variedad de posibilidades y en la gama de roles y posiciones; racionalización, dado que las reglas son permanentemente evaluadas en términos de adecuación medios-fines y los
atletas emplean medios cada vez más sofisticados para lograr un
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uso eficiente de sus habilidades; cuantificación; que convierte a
las estadísticas en una parte indispensable del juego y junto a
éstas la obsesión por los récords, las marcas, el logro máximo,
con el consiguiente desafío por superarlos. (Guttman, 1994)
Cuando analizan la dinámica de los juegos deportivos Elías y
Dunning (1992) aluden a los juegos como procesos, es decir, al
patrón fluido y cambiante formado por los participantes mientras dura el juego. Se trata de un patrón que ellos forman con todo
su ser, es decir, intelectual y emocionalmente, no sólo físicamente. Así el proceso de juego depende de la tensión entre dos jugadores o grupos de jugadores, simultáneamente antagonistas e
interdependientes, que se mantienen el uno a otro en equilibrio.
2. La Estructura escolar
2.1. El tiempo

Resulta necesario revisar cierta actitud natural respecto del tiempo, que nos lo presenta como algo “dado”, y que suele aceptarse
como una regulación implícita e invisible. Esto permitiría reconocer la multiplicidad de tiempos expresados en las estructuras
sociales, el conocimiento, las interacciones. Ese tiempo es una
construcción social e histórica que además de organizar la vida
cotidiana guía las formas de percibir y comprender. Con referencia a la escuela, el tiempo no sólo marca el inicio o fin de una clase o la secuencia de unidades durante el año, sino que sobre todo
sostiene los instrumentos materiales de la educación moderna:
timbres, campanas, horarios-mosaico, calendarios, cronogramas, planificaciones, ciclos lectivos.
“Estos dispositivos artificiales constituyen así un molde para la
organización explícita del tiempo educativo; ellos forman la base
estructural a partir de la cual se presupuesta y gasta ese tiempo
efectivamente, se lo hace pasar más rápido o más lento, y se reestructura su uso para mayor costo y eficiencia en el aprendizaje.
Más allá de esta expresión estructural más explícita del tiempo
como molde y parámetro, el tiempo está implicado en el intrincado proceso de sincronización y puesta en tiempo, de la cuidadosa secuencia y priorización la velocidad e intensidad del proceso educativo”. (Adam, 1999)
2.2. El espacio

Las condiciones espaciales en que se desarrolla la enseñanza,
junto con los objetos que la decoran o completan son parte integral de la organización epistemológica de una escuela, al articular materialmente varios de los componentes disciplinarios del
currículo (Symes, 1999).
La detección y reconocimiento de las construcciones panópticas como mecanismo de control de los cuerpos y movimientos
en las instituciones cerradas desde el siglo XVIII en adelante,
(escuelas, cárceles, hospitales) (Foucault, 1987), ha iniciado el
estudio de la contribución del espacio al proceso pedagógico.
La arquitectura escolar producida en el siglo XIX y principios del
XX respondía a criterios según los cuales la estructura, ventilación iluminación y amueblamiento de las escuelas, así como de
los demás edificios públicos, colaboraría en el proyecto de conformación de la sociedad moderna y civilizada. La idea rectora
era que si la escuela mostraba una apariencia ejemplar, armónica, limpia y estética, impelería a los alumnos a emularla y asumirla como conducta propia.
Así un tema que aparentemente sólo se vincula con el diseño
arquitectónico de los salones y aulas, pensados en términos meramente técnicos (normas sobre relación m2 /alumno), o de necesidades de edificación (ej. ventilación) y en el mejor de los casos
estéticos, deja de ser visto como el contexto en el cual se desarro-
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lla la vida escolar y comienza a ser considerado parte del texto,
de la trama de la escuela. Avanzando en este sentido y a modo de
ejemplo, el pequeño salón con gradas en el que se desarrolla una
clase de música no estaría sólo indicando que la escuela carece
de espacio suficiente para llevar adelante todas las enseñanza que
se prescriben, sino que a la vez está señalando un determinado
valor o consideración de ese ramo escolar en el currículo total. El
espacio que se le asigna a cada tarea escolar puede dar pistas sobre
la relevancia que se le otorga o no a una asignatura.
3. Características del deporte en la escuela
Fraile (1997) nos propone que para que el deporte sea educativo el modelo competitivo del mismo no nos puede servir. Ello
no supone renunciar a la competición, pero sí enfocarla de forma diferente, aprovechando los valores educativos de la misma.
Este autor propone una serie de principios básicos para la enseñanza del deporte en la escuela:
· Sus objetivos y metas deben ser coincidentes y complementarios de la Educación Física escolar.
· Se deberá adaptar a la disponibilidad motriz de los participantes.
· Las actividades planteadas favorecerán la autonomía del alumno,
en cuanto deben suponer un medio para su formación integral.
· Buscará la mejora de las capacidades perceptivo-motrices que
sirvan de base para un posterior aprendizaje deportivo, técnico
y táctico.
· Se debe evitar la especialización, a través de un modelo multideportivo en el que tengan cabida numerosas modalidades.
· Se deben potenciar la cooperación y la participación, por encima de la competición y la búsqueda de resultados.
· Buscar la implicación de todos los agentes sociales que intervienen en el proceso deportivo educativo.
4. ¿Cuándo lo enseñaremos?
Pues bien, una de las dudas que solemos tener los profesores/as
que enseñamos deporte en la escuela es la edad de comienzo del
mismo.
Estamos de acuerdo con Velázquez (2003) cuando dice que “en
lo que se refiere al ámbito escolar, y con respecto la conveniencia de que la iniciación deportiva empiece a una u otra edad, no
cabe otra opción, desde un punto de vista moral, que entender
que dicha “conveniencia” recae o debe recaer sobre el propio
niño o niña que va a ser objeto de una iniciación deportiva. En
otras palabras, uno de los criterios que deben predominar, sobre
todo, a la hora establecer una edad para comenzar la iniciación
deportiva, es el de salvaguardar los intereses personales, presentes y futuros, de dicho niño o niña (entendiendo tales intereses
desde el punto de vista de su desarrollo personal, de su salud y
de su calidad de vida, lo que implica que en la determinación del
proceso de iniciación deportiva, y en el desarrollo de dicho proceso, se tengan en cuenta aspectos tales como su grado de maduración motriz y psicológica, sus conocimientos y capacidades,
sus intereses y ritmos de aprendizaje...). Dicho criterio, además,
debería prevalecer no sólo en el ámbito escolar, sino en cualquier
ámbito de iniciación y de práctica deportiva”.
Desde nuestro punto de vista, pensamos que de acuerdo con la
maduración psicológica y motriz del niño/a, además de sus intereses y motivaciones, la edad adecuada para el comienzo del
aprendizaje deportivo sería la comprendida entre 9-11 años. Pero
hay que tener en cuenta el desarrollo previo de los elementos
psicomotores básicos como conocimientos previos al aprendizaje deportivo en la escuela.
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5. ¿Qué enseñaremos?
Seguro que con unidades didácticas con actividades del tipo de
la primera propuesta (juego de los diez pases) los alumnos/as al
practicar más, mejorarán más que con actividades aisladas, donde sólo practicarán un elemento. Además estarán más motivados, se divertirán más, y por lo tanto, tendrán una mejor predisposición para aprender.
Por otro lado, como hemos dicho antes, la iniciación deportiva
en la escuela no debe reducirse a aspectos meramente motrices,
sino que debemos tratar de educar en valores a nuestros alumnos y mejorar sus actitudes.
De todas las asignaturas, la más propicia a educar en valores es
la nuestra, la Educación Física, y dentro de ésta, un contenido
muy propenso a ello es el deporte. Dentro de estos contenidos
actitudinales podemos tratar:
-Respeto a los compañeros.
-Saber ganar y perder.
-Fair play.
-Cooperación con los compañeros.
-Tolerancia.
-Respeto de las reglas.
-Actitud crítica hacia determinados comportamientos propios
del deporte de alta competición (ganar a costa de todo).
-Etc.
Conclusiones
Dentro de la Educación Física debemos incluir la enseñanza del
deporte, ya que es un contenido muy enriquecedor que, bien orientado, contribuye a la formación integral de nuestros discentes.
Para ello debemos tener presente que su orientación más adecuada es la de una iniciación deportiva formativa, donde además de tratar los aspectos motrices básicos de los deportes eduquemos a nuestros alumnos/as a través de los mismos inculcándoles actitudes, valores y normas que les sirvan para la vida.
Un objetivo que debemos plantearnos es que nuestros
alumnos/as practiquen fuera del horario escolar deporte, y para
ello, deben tener una buena relación con el mismo a través de
experiencias positivas. Ello lo conseguiremos con métodos activos donde se estén divirtiendo.
En estos métodos el deporte se adaptará a las características de
los alumnos/as y las situaciones se plantearán dentro del contexto real de juego.
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Juegos educativos FyQ
[Jesús Manuel Muñoz Calle · 28.491.628-X]

El presente trabajo describe de forma general un conjunto de experiencias educativas con alumnado de Educación Secundaria, consistentes en la realización de actividades basadas en la aplicación
en el aula de una serie de juegos educativos de elaboración propia,
como herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química en particular y de cualquier materia en general.
Introducción

En los últimos años hemos venido diseñado una serie de juegos
educativos, titulada ‘FyQ Juegos educativos’, para la enseñanza
y aprendizaje de la Física y Química en particular, pero fácilmente adaptables al contenido de cualquier materia. Para el diseño
de estos juegos se ha empleando el Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo este
material se encuentra publicado en la web de la página oficial
de Proyecto Newton del Instituto de Tecnología Educativas (ITE)
del Ministerio de Educación de España, en la sección de juegos
bajo licencia Creative Commons. La web estos juegos es:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/juegos.php
El uso o empleo en el aula de los juegos educativos es una magnífica herramienta docente, siempre que su uso esté bien diseñado, planificado y se cuente con los medios necesarios para
ponerlos en práctica. Las posibilidades de éxito de un juego educativo aumentan considerablemente si se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:
· Que sea versátil y adaptable. Esto incluye tanto el tipo como el
nivel de los contenidos del juego. Los contenidos deben de ser
configurables, clasificables, almacenables y recuperables con
facilidad.
· Que sea dinámico y atractivo. La agilidad y vivacidad del juego
son claves para su buen funcionamiento en el aula. El atractivo
del juego puede conseguirse sí hace una buena adaptación de
concursos de televisión, juegos de mesa, video-juegos o cualquier juego cuyo “éxito” ya esté contrastado.
· Que sea participativo. Este es uno de los aspectos fundamentales, ya que si tenemos a un grupo de más de treinta alumnos y
sólo participan unos pocos de ellos, cabe la posibilidad de que
el resto se aburra o que se sienta excluido del mismo, no aprovechando por tanto el aprendizaje derivado de la actividad.
Algunas de estas experiencias han sido parcialmente publicadas
en la revista “Mundo Educativo” (Muñoz Calle, 2009). En dichos
trabajos hemos tratado sobre el uso o empleo en el aula de diferentes juegos educativos, todos ellos versátiles y adaptables a
diferentes materias y contenidos.
Una relación de los diferentes juegos educativos de esta serie que
han sido publicados es la siguiente:
Relación de juegos educativos

FyQ 10 x 10
FyQ LA ESCALERA
FyQ EL PULSADOR
FyQ DE PAR EN PAR
FyQ PALABRA IMPOSIBLE
FyQ PASAPALABRA
FyQ CADA SABIO CON SU TEMA
FyQ EL DUELO
FyQ EL RETO
FyQ LA PARTE POR EL TODO
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FyQ FORMULACIÓN
FyQ AHORCADO
FyQ IDENTITY
FyQ LA PREGUNTA CALIENTE
FyQ EL SUPERVIVIENTE
FyQ CARRERA
FyQ PASSWORD
FyQ MINITRIVIAL
FyQ 50:50
FyQ LA CIFRA JUSTA
FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS
FyQ COMBINACIÓN
FyQ LA CLAVE
FyQ HUNDIR LA FLOTA
FyQ OCA
FyQ MAYOR O MENOR
FyQ BUSCA EL PALO
FyQ TESORO ESCONDIDO
FyQ CASINO
FyQ ANTES Y DESPUÉS
FyQ LAS PISTAS
FyQ CLASIFICACIÓN
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Para cada juego de la serie se ha diseñado una imagen que hace
las veces de carátula del mismo y de distintivo en el índice de la
serie y una presentación multimedia en flash.
Dado el carácter de descripción general de este artículo, no vamos
a entrar en la dinámica de aplicación concreta de los juegos, pero
si mostraremos imágenes del desarrollo de algunos de ellos:
El empleo de estos juegos educativos, permite conseguir resultados bastante positivos en lo relativo a la motivación y participación del alumnado. También mejora significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas actividades también se
muestran como excelentes instrumentos de evaluación y calificación. Otro aspecto que se potencia con la aplicación de los juegos educativos es una clara mejora del clima de convivencia en
el aula, dada la actitud positiva y motivada que el alumnado presenta durante el desarrollo de la actividad.
i Jesús Manuel Muñoz Calle es profesor de Física y Química del I.E.S.
Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva).
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¿Cómo animar a los
alumnos/as a que lean?
[María José Pastorino Mellado· 48.893.524-D]

Leer, ¿qué es leer? Etimológicamente la palabra leer viene del verbo latino «legere» que significa «coger». Así pues, leer es descifrar un
mensaje, comprender lo que está escondido tras unos signos exteriores: leer es desentrañar, descubrir.
Si buscamos una definición de lectura, podemos encontrar algo
aparentemente muy simple: Leer es descifrar y comprender. Cuando leemos obtenemos del texto dos clases de informaciones: información visual, la que capta el ojo; información no visual, la que dan
los conocimientos sobre el texto, sobre el autor, sobre el tema, sobre
la situación. Pero más allá de la decodificación lectora y de la comprensión del mensaje que nos aporta el texto leído, hay muchos
aspectos a destacar que son desarrollados con la lectura.
La lectura no solo proporciona información sino que también educa creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración...
y recrea, hace gozar, entretiene y distrae, por todo ello, creemos que
podemos concienciar a la sociedad de la necesidad de su actuación.
Actualmente hemos encontrado que son muchos los organismos a
nivel general que ponen en marcha estrategias para tal fin, como
por ejemplo el ministerio de educación y ciencia, la junta de Andalucía, las bibliotecas municipales, etcétera. Lo que no está muy claro aún es la eficacia de estas actuaciones.
También en un contexto más cercano y próximo al niño o adolescente, son muchas las personas que pueden ejercer este papel, como
por ejemplo, la familia. Padres y hermanos constituyen un referente principal para nuestros alumnos/as del que se pueden motivar y
desarrollar muchas acciones. Así mismo la escuela, en la que todos
pasamos gran parte de nuestra vida y que tanto influye en nuestro
desarrollo académico y personal también puede ejercer este papel.
El desarrollo personal del alumnado se ve muy condicionado por
todas las actuaciones que se den en ella a lo largo de su escolaridad.
Por último, los compañeros de clase y amigos son de los más influyentes y de los que mejor se puede recibir este mensaje de animación a la lectura, por la similitud de características y situación en la
que están, en igualdad de condiciones del animador y el animado.
Tomando como referencia la animacion a la lectura dentro de la
escuela, decir que según Bruno Bettelheim y Karen Zelan, lo que
haga la lectura atractiva, interesante, maravillosa para el niño es lo
que debe fundar la enseñanza de la lectura en la infancia. Y aunque
gradualmente puede ir surgiendo la función didáctica de la lectura, y el niño puede descubrir de su papel en la transmisión de información y conocimiento, creo que durante toda la escuela primaria
el énfasis debe estar en la lectura como placer, como experiencia de
vida, como forma de comunicación creadora. Esto es así, porque la
lectura sólo se vuelve un hábito cuando se apoya en la agradable
experiencia de ella misma, no cuando es un esforzado descifrar de
palabras para satisfacer una obligación escolar.
Normalmente es poco lo que hace la escuela para promover la lectura, y lo que se hace muchas veces produce efectos indeseados. El
proceso de aprendizaje de la lectura es usualmente tedioso en nuestro medio, y produce unos lectores mediocres y que a menudo ven
la lectura como un esfuerzo.

De esta forma, en muchas de nuestras escuelas, pocos niños/as
habrán aprendido a disfrutar de la lectura. Sólo se convertirán en
lectores competentes y asiduos aquellos niños que han tenido en su
hogar una experiencia que valore el libro y el texto escrito, porque
les han leído los adultos, porque han visto a los adultos utilizar el
texto escrito con frecuencia, porque ven que los libros son objetos
valiosos para sus padres. Es necesario por ello, que busquemos procedimientos para compensar este atraso, y es aquí es donde está el
gran desafío: lograr que socialmente la lectura reciba una valoración
que estimule al niño, y lograr que la escuela promueva eficazmente la formación de niños lectores. Podemos intentar hacerlo si impulsamos la lectura de historias y narraciones atractivas, de buena literatura. Sería esencial dotar a las escuelas de materiales literarios adecuados, y tratar de que los maestros los conozcan, los lean, los respeten, los disfruten y puedan comunicar su placer a los niños y jóvenes, tal y como se establece en los planes de fomento de la lectura.
Pero por suerte, existen también muchos centros distribuidos por
toda la geografía española que llevan a cabo de forma rigurosa, sistemática y continua, programas de fomento de la lectura, obteniendo resultados muy positivos y satisfactorios.
Un ejemplo de ello es la experiencia de “La caja de las palabras mágicas”, original de Carmen Ramos referente a animación a la lecturaescritura en primaria que apuesta por la imaginación y la creatividad. Ha recibido varios premios y se mantiene viva y en crecimiento desde 1993. Las metas que se propone son:
-Despertar el torrente imaginativo del niño haciéndole crear sus
propias historias.
-Descubrir el goce de la lectura y escritura a partir de los juegos que
surgen.
-Disfrutar a partir de la estrategias de animación a la lectura.
La intención es que la clase de lenguaje fuera para los alumnos un
tiempo en el que descubrieran el placer de leer y escribir y en el que
se sintieran escritores y lectores, que desmitificarán los pesados conceptos del lenguaje trabajando a gusto con él y disfrutaran con nuestras historias y las de los compañeros. Que descubrieran que hay
normas que nos ayudan pero no nos duermen la imaginación. Despertar el goce por la lectura a partir de la nueva perspectiva de los
juegos que surgen de la experiencia.
Se creó LA CAJA introduciendo en ella IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD, diversos LENGUAJES orales o escritos y JUEGOS, a través de
una labor de investigación marcada por estilos didácticos activos y
participativos.
Así mismo, destacan centros por el desarrollo de acciones encaminadas al fomento de la lectura como por ejemplo:
-CEIP ‘Tierra de Pinares’, en Mojados (Valladolid), donde llevan a
cabo los interesantes trabajos de:
· ‘Aprender con el periódico’ (Dossier completo de nuestro trabajo
con la prensa en la escuela durante todo el curso).
· ‘Animación a la Lectura’ (actividad que se lleva a cabo en todos los
cursos).
-CEIP ‘Juan de Palafox’, en Navarra, que recoge en su página web un
programa completo de fomento de la lectura, estructurado con
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acciones, medidas y actividades para cada uno de los ciclos, y con
los cauces de participación necesarios para lograr la implicación de
las familias en esta tarea.
Además de la escuela, la familia es el principal agente que puede ser
mediador del hijo desde el momento que nace y en todo su desarrollo. Sus actuaciones tienen una gran influencia en el desarrollo posterior de los hijos/as. Así es conveniente que desde muy pequeños
se fomente la lectura de los hijos ya que ésta es parte del desarrollo
y la educación de nuestro hijo, con ella consigue penetrar en nuevos mundos, descubrir verdades y mentiras, sentimientos, son
muchos los beneficios y no debemos pasarlos por alto.
Pero, ¿cómo fomentamos la lectura en nuestro hijo? Para ello, es preciso que desde bien pequeñitos empecemos por leerle cuentos y
cuando ya empiezan a saber leer, debemos estar con ellos al menos
15 minutos diarios leyendo y disfrutando junto al niño, transmitirle las bondades de la lectura, comentar lo que has leído con tu hijo
al finalizar la lectura, preguntarle y que te pregunte. Es conveniente utilizar libros cortos y familiares, ya que tienen un mayor atractivo para el niño.
Siempre debemos buscar con él un libro que sea adecuado para su
edad, la rutina diaria es una gran aliada de los padres, basta con que
nos vea leer diariamente para que mimetice ese comportamiento.
Además pueden guiarse en sus actuaciones para la animación lectora de sus hijos/as, por este decálogo, formado por principios imprescindibles para crear buenos lectores, que les orientan en el desarrollo de su importante labor:
-Dar ejemplo: Las personas adultas somos un modelo de lectura
para los niños. Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo.
-Escuchar: En las preguntas de los niños está el camino para seguir
aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas.
-Compartir: El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos cuentos.
-Proponer, no imponer: Es mejor sugerir que imponer. Evitemos
tratar la lectura como una obligación.
-Acompañar: El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los dejemos solos cuando aparentemente saben leer.
-Ser constantes: Todos los días hay que reservar un tiempo para leer.
Busquemos momentos relajados, con buena disposición para leer.
-Respetar: Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes
de sus gustos y de cómo evolucionan.
-Pedir consejo: El colegio, las bibliotecas, las librerías y sus especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles una visita.
-Estimular, alentar: Cualquier situación puede proporcionarnos
motivos para llegar a los libros. Dejemos siempre libros apetecibles
al alcance de los niños.
-Organizarse: La desorganización puede estar reñida con la lectura. Ayudémosles a organizarse: su tiempo, su biblioteca...
Además es importante señalar que son muchos los recursos que ofrece la red cuyo objetivo principal es el desarrollo y fomento de la animación lectora en niños/as y adolescentes, constituyéndose así como
una herramienta complementaria para conseguir tal finalidad.
Algunos ejemplos de ello, se pueden observar en los siguientes enlaces:
-http://www.edelvives.es/ELPATIO/Elpatio24/decidete_a_leer.htm:
Animar a leer... también poesía. Dentro de la revista El Patio Escolar, sostenida por la editorial Edelvives, encontramos interesantes
recursos como esta animación a la lectura de la poesía, con muy
agradable solución gráfica y excelentes actividades para acercar la
poesía a los niños.
-http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz3-cas.pdf:
La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender. Edi-
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tada por el Gobierno de Navarra, esta publicación de Mariano Coronas se ofrece para su difusión gratuita en formato pdf: “puede y debe
ser reproducida, fotocopiada... sin permiso del autor ni del editor”.
Con simpáticas ilustraciones se nos ofrecen pistas y experiencias
muy atinadas para fomentar el amor a los libros y para utilizar la
biblioteca de la escuela como dinamizador cultural -con muestras
de la experiencia del autor en el Colegio Público ‘Miguel Servet’ de
Fraga (Huesca).
-http://www.disfrutalalectura.com/enlaces.php
-http://www.alonsoquijano.org/?q=fundacion
-http://www.revistatucan.org/
-http://animalec.com/mambo/index.php
-http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Primaria/Taller/
Masrecursos/animalect/paper333.htm
-http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio7.htm
-http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/cuadernode-ejercicios/animacion-lectura/Animacionlecturayescritura.html
Para concluir, decir, que resulta evidente la importancia de mantener los esfuerzos por estimular la lectura. Y es evidente que este proceso debe hacerse fundamentalmente en la infancia, en medio de
la familia y de la escuela.
Pero si bien es fundamental tener claridad sobre la importancia y
la utilidad del aprendizaje eficiente de la lectura, vale la pena diferenciar entre la lectura didáctica y la lectura por placer.
Nadie duda todavía de la importancia funcional del aprendizaje de
la lectura para el dominio del lenguaje mismo y para el manejo de
información, tanto en procesos sucesivos de aprendizaje escolar (el
rendimiento escolar depende en gran parte del dominio de las técnicas de lectura) como en la vida misma. Saber leer las instrucciones, los letreros de vehículos y almacenes, los textos de física o mecánica, los argumentos de los filósofos o las propagandas de los políticos, es algo que resulta esencial para el ciudadano moderno.
La escuela debe preparar al estudiante para una comprensión adecuada del texto científico, para un análisis de los contenidos informativos de un texto, para una crítica de las intenciones de quien
produce un mensaje. Sin embargo, el niño no tiene una visión clara de las ventajas utilitarias de este aprendizaje, y si no adquiere
durante la infancia un verdadero hábito y una buena capacidad de
comprensión de lectura, tendrá desventajas en el manejo de la información escrita. Paradójicamente, una de las primeras razones para
promover entre los niños el disfrute y placer por la lectura es para
que aprendan a leer, con facilidad y plena comprensión.
Así pues, debemos reforzar los aspectos creativos y recreativos de
la lectura, frente a los aspectos pragmáticos. Y si esto es así, nada
puede ser más aterrador que tropezar con metodologías que convertirían incluso la lectura literaria en un tedioso ejercicio analítico.
Solamente la lectura como placer, que olvide los beneficios que puede producir, que renuncie a los resultados formativos o pragmáticos, acaba teniendo resultados, acaba produciendo beneficios. Esta
es la paradoja sobre la que debemos apoyar el esfuerzo de impulso
a una relación más viva entre nuestros niños y el texto escrito. En el
hogar, en la escuela, en los medios de comunicación social, es preciso restablecer el aprecio por la literatura, para que esta sea verdaderamente útil.
Webgrafía
Además de las Webs incluida, hemos consultado las siguientes:
http://www.planlectura.es/recursos/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/descarga?up=12876
http://almez.pntic.mec.es/cgalle2/
http://www.cajamagica.net
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La mediación laboral
como medida de
solución extrajudicial
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. Antecedentes al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(CMAC): Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) y
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC)

Durante la 2ª mitad de la década de los 70, la conflictividad laboral aumentó considerablemente, este hecho trajo como consecuencia el desbordamiento de las instituciones estatales que existían en ese momento. Por este motivo se creó un sistema de solución de conflictos laborales, específico para esto. A esta figura
institucional se le denominó Instituto de Mediación Arbitraje y
Conciliación (IMAC), el cual tomó plena capacidad a través del
Decreto 5/79 de 26 de enero. Con la creación del IMAC se pretendía crear un sistema específico de solución extrajudicial de
conflictos laborales tanto de derechos como de intereses independientemente de su carácter individual, colectivo o plural.
El IMAC era un organismo administrativo autónomo, adscrito al
Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como consecuencia de la
transferencia de competencias en las distintas Comunidades
Autónomas en esta materia, las funciones del IMAC pasaron a
formar parte de la competencia de las comunidades autónomas.
Este pasó a ser un servicio dentro de la Dirección General del
Ministerio de Trabajo, cambiando su denominación de IMAC a
Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación (SMAC), Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Cada Comunidad Autónoma creó su homólogo del SMAC. En
concreto, en la comunidad andaluza su denominación se fijó en
“Centro de Mediación de Arbitraje y Conciliación” (CEMAC) actualmente integrado en la Consejería de Empleo. Con carácter provincial se encuentran en la Delegación Provincial de Empleo.
¿Qué procedimientos normativos se utilizaron? Solamente existen dos decretos sobre el IMAC; el Decreto 5/79 y el Decreto.
2756/79 de 23 de noviembre, decreto por el que el IMAC asume
partes de las funciones que tiene encomendadas.
A través del Decreto 5/79 se crea el IMAC y las funciones de forma esquemática y después para desarrollarlas solo se estableció
el Dto. 2576/79. Esta normativa pretendía instalar entre sus
estructuras tres tipos de procedimientos: Conciliación, Mediación y Arbitraje. A continuación desarrollaremos la figura de la
mediación laboral.

II. La mediación laboral

Normativamente la mediación laboral está regulada en el Art. 6
del Decreto 5/79 así como el Art. 2 del Decreto 2756/79.
En el preámbulo del Decreto 5/79 se establece que la mediación
laboral tiene como objetivo la creación de un sistema que resuelva cualquier conflicto laboral. En el Art. 1 de este decreto se especifican las funciones del Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación; depósito de estatutos de las empresas, de los convenios y demás acuerdos…
El procedimiento de mediación está enfocado para conflictos de
carácter colectivo ya sean jurídicos o de intereses.
A diferencia de la conciliación obligatoria, la mediación laboral
es voluntaria y facultativa, por tanto, no es obligatorio acceder a
este procedimiento sin el consentimiento expreso de las partes.
El procedimiento lo pueden iniciar según lo indicado en el Art 6
del Dto. 5/79 y Art. 2 del 2756/79 los siguientes interlocutores:
-Las partes afectadas si lo consideran oportuno.
-La Autoridad laboral la que solicita del CEMAC que se nombre
a un mediador, en determinadas circunstancias.
-El propio servicio de mediación (CEMAC), este puede ofrecer el
nombramiento de un mediador.
¿Cómo se designa al mediador/a?
Para la designación de un mediador/a, el servicio de mediación
proporciona un listado a ambas partes, previa audiencia de las
mismas para tomar en consideración las características que consideren oportunas que reúna el mediador. Una vez que se propone la lista normalmente se va a asignar un mediador/a designado por ambas partes. Si no hay acuerdo entre las partes es
posible que el servicio sea el que designe al mediador y evidentemente una vez designado el mediador tiene que aceptar tal
designación el mediador.
Si la persona es nombrada como mediador/a y acepta (no hay
un requisito en la norma, puede ser un funcionario, un abogado, puede ser un sujeto público o privado…) Los gastos del mediado van a ser sufragados por el servicio.
¿Cómo se realiza el procedimiento de mediación?
La norma nos dice bastante poco al respecto. El Art. 2 del 2756/79
establece que en el plazo más breve posible el mediador expondrá a las partes la solución más acertada…
(Las reuniones con las partes pueden ser tantas como el mediador crea oportuno. Pueden ser comparecencias con ambas partes o con una parte sola y luego otra).
El decreto exige del mediador guardar secreto profesional sobre
todas las informaciones que proporcionen las partes. Si se consigue alcanzar un acuerdo con el mediador, ese acuerdo va a tener
eficacia de convenio colectivo (dependiendo de los sujetos así
podremos hablar de un tipo de convenio o de otro). Por tanto,
podemos deducir que el procedimiento está poco formalizado,
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es decir, hay pocas disposiciones normativas al respecto y se pretende que la voluntariedad de las partes determine como se va
a desarrollar ese procedimiento.
El método utilizado durante la mediación será normalmente a
través de conferencias; estas consisten en que el mediador se
entrevista con cada una de las partes cuantas veces sea necesario para evitar lo que se denomina un “diálogo de sordos”, que es
lo que puede ocurrir cuando se entrevista a ambas partes a la vez
ante el mediador.
Una vez que el mediador conoce la situación, lo ideal es que proponga la respuesta a la mayor brevedad.

“

El mediador está vinculado por
el secreto profesional; la información
que le suministra no podrá ser usada,
excepto para proponer solución

El mediador, en su actuación, está vinculado por el secreto profesional de modo que la información que le ha sido suministrada a lo largo del procedimiento no podrá ser utilizada, excepto
para proponer solución, ni desvelada.
Formulada la propuesta, las partes pueden aceptarla o rechazarla, en cuyo caso no habrá acuerdo.
Si se acepta, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia de convenio
colectivo (Art. 26 D. 2756/1979), pero siempre y cuando los sujetos estén legitimados será de eficacia general o colectiva.
III. Conclusión

Las relaciones laborales son complejas en su conjunto, en multitud de ocasiones se generan conflictos de diversa índole entre
el empresario y los trabajadores, así como entre ellos mismos.
La mediación laboral es un sistema de solución rápida que ofrece nuestro sistema normativo, a través del cual las partes pueden ser beneficiarias de este sistema de solución extrajudicial ya
que propicia una reducción considerable en tiempo y esfuerzo.
El alumnado de ciclo de grado medio y superior que cursan el
módulo de formación y orientación laboral, deben conocer mínimamente estos sistemas de solución de conflictos, favoreciendo de este modo a una completa formación en este sentido.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Pautas dominantes del
nuevo horizonte televisivo
y la apuesta por un
‘acercamiento del Lenguaje’
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

El devenir de la televisión y sus diversas implantaciones por hacer
del medio una fuente de transmisión en potencia ha propiciado
que se debata sobre una cuestión meramente funcional, nos referimos a la competencia y la lucha interna que mantienen las
cadenas por conseguir que los contenidos procedentes de la televisión pública y la privada lideren los resultados de audiencias.
Asimismo, el desplazamiento del modelo de televisión pública
ha conllevado que por una parte al ámbito televisivo haya experimentado un cambio sustancial en los contenidos, desde su
invención y por otro lado, comentar que ha sido un fenómeno
que se ha llegado a extender por todo el mundo. De este modo
es necesario que hagamos una diferenciación entre lo que supone el significado de Televisión pública en contraposición de la
privada ante los ojos de la sociedad y el público. La Televisión
pública es un ente que tiene la obligación de aportar al ciudadano y espectador una labor ecuánime de servicio público, puesto que los ingresos que forman la base de dicha estructura lo
aporta el Estado. Pero se hace evidente que para que la televisión pública pueda desplegar su papel en la época actual son
necesarias dos premisas.
La primera de ellas trata de conseguir una independencia total
por parte de los Gobiernos, mientras la segunda debe de intentar fortalecer la labor de servicio público que ofrece al espectador, fomentar la variedad e innovación en los contenidos televisivos e implantación de la participación social en aquellas cadenas que todavía no estén incluidas y un mayor aumento en ese
otro sector que ya promueve dicha actividad.
De este modo, cabe señalar que la actividad de radiofusión televisiva se relaciona intrínsicamente con las necesidades democráticas y culturales, además del apunte de la cohesión social.
Por su parte, la Televisión privada es una unidad que no depende
de una contribución económica por parte de los poderes públicos, sino que nace y se desarrolla en función de los aportes económicos de una o determinadas personas que se ubican como
directivos de las cadenas y poseen cierta independencia. En este
sentido, la televisión privada no debe guiarse por la emisión de
contenidos imparciales, sino que ofrece al público todos aquellos
programas que únicamente demanden. Es evidente que esta premisa constituye una serie de pautas a la hora de hacer televisión
y posteriormente concebirla como tal, aunque este hecho no excluye la consecución por parte de la televisión privada de tres objetivos principales tal y como son satisfacer el interés del espectador, contribuir al pluralismo informativo y creación de la cultura.
Es innegable que el panorama televisivo está cambiando a un ritmo casi imperceptible, aunque la mayoría de los espectadores no
se percatan de esta idea hasta que no han pasado unos cuántos
años de por medio, un hecho perfectamente conocido para la
mayoría de los profesionales que trabajan en este medio y conocen las pautas a seguir en cada momento dentro de la faceta televisiva. Mikel Lejarza, periodista de la Cadena Cope, director de
producción en Telecinco y consejero delegado de Net Televisión
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señalaba: Como norma general, cada 20 o 30 años se produce un
cambio y una nueva frontera. Pasar del cine mudo al cine sonoro, del cine en blanco y negro a color, de la radio a la televisión,
de la televisión en blanco y negro a la televisión en color… El cambio fundamental viene dado por el hecho de que el mercado tradicional- producir televisión y vender publicidad- estalla en mil
pedazos. Ahora se puede producir televisión para las webs, para
la telefonía móvil… el negocio básico cambia, cambia el cliente
que vamos a ser todos. Esto antes de diez años habrá ocurrido.
Los inicios de la televisión pública en la faceta política y social
en España fueron complicados. Sin embargo, este hecho que a
priori puede parecer un hándicap no obstaculizó la aparición de
cadenas públicas, cuya principal función era ofrecer a la población contenidos informativos, culturales y de entretenimiento.
En esta tesitura cabe señalar como primeras cadenas televisivas
públicas TVE y posteriormente TV2. Es relevante el hecho que
supone que las demás cadenas de televisión tales como Clan,
Teledeporte, 24 Horas o Clásico pertenecieran al ente público
por antonomasia en el país, TVE, al posicionarse como la primera de cadena de televisión que inauguró el panorama televisivo
español en el año 1956.
Televisión Española comenzó su andadura por televisión con una
ceremonia religiosa que ofrecía la bendición a la televisión pública, unos discursos de los directivos de la cadena y el por aquel
entonces ministro Gabriel Arias Salgado, y finalizó su emisión de
estreno con una serie de documentales y actuaciones musicales.
Más tarde, emergerían otras cadenas públicas que en algunos
casos se establecieron en el ámbito autonómico como Canal Sur,
Canal2 Andalucía, ETB, Tv Canaria, Telemadrid, Radiotelevisión
del Principado de Asturias o Aragón Televisión, entre otras.
Con respecto a la faceta de las cadenas privadas, señalar que las
tres cadenas que iniciaron su andadura en televisión, fueron las
ya anteriormente nombradas Antena3, Telecinco y Canal Plus.
Con el transcurso del tiempo existen otras cadenas que se han
ido añadiendo al panorama privado televisivo y que actualmente, luchan por hacerse un hueco entre las grandes, Cuatro o La
Sexta son claros ejemplos de ello.
Antena3 es una de las mayores compañías de televisión constituida en 1988 cuyas primeras emisiones se llevaron a cabo en
1990 y se estableció en el horizonte televisivo como una de las
referencias audiovisuales del mercado español. En el caso de Telecinco señalar que se introdujo en la faceta televisiva española en
1989 iniciando sus emisiones en 1990 y posee control específico
sobre las empresas Atlas, Get y Publiespaña. Canal Plus comenzaría sus emisiones en septiembre del mismo año que las dos
cadenas de la competencia, pero con un apunte diferenciador y
es que se instaura una nueva cultura televisiva con respecto a las
dos anteriores al posicionarse como la primera cadena privada
que exige una aportación económica para poder ver televisión.
La historia de la televisión privada en España, al igual que en el
resto de Europa, se ha estructurado bajo las bases de la normativa del modelo radiofónico. Es de suma importancia destacar que
el primer estudio que se realizó analizando la programación de
todas las televisiones españolas ofreció como resultado que los
programas de entretenimiento alcanzaba el 78% de interés por
parte del espectador seguido de los servicios informativos con un
27% y en último lugar la programación cultural con un 14%.
Como último apunte señalar que a partir del 30 de noviembre de
2005 todas las cadenas de televisión nacionales se vieron obligadas a emitir a través de la señal digital. Una medida que posteriormente se extendería hacia las cadenas regionales y autonómicas.

Implantación Televisión Digital (TDT)
La evolución es una premisa necesaria en la vida del hombre y
cómo tal interviene en cualquier tipo de proceso que le afecta,
ya sea de forma directa o indirecta. La televisión en este aspecto no podía ser un elemento en inferioridad y progresivamente
aplica este fenómeno en su sistema.
Primero fue la invención de la televisión, más tarde llegaron los
avances técnicos, la llegada del color y la venta de receptores que
permitían a las familias disfrutar con programas informativos y
de entretenimiento. En pleno siglo XXI un nuevo adelanto se
introduce en el ámbito televisivo: La Televisión Digital Terrestre
(TDT). Podremos definir ésta nueva medida como la transmisión en imágenes en movimiento y sonido coligado mediante
una señal digital y a través de una red formado por repetidores
terrestres. Para que dicha iniciativa se establezca en las televisiones de todo el mundo es necesario que se produzca anteriormente, lo que se conoce como el “Apagón Analógico”.
En Europa la Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, propuso el año 2005 como fecha recomendada para llevar
a cabo este paso tan importante y como límite hasta el 2012. Sin
embargo, en España el gobierno presentó un decreto mediante
el cual en este país, el apagón se produciría y sin que sirva de precedente en abril de 2010. Este hecho propició que algunos distritos se hayan adelantado a dicha iniciativa, tal y como ha ocurrido en el término de Fonsagrada en la provincia de Lugo, el cual
se ha instaurado como el primer municipio español donde se ha
llevado a cabo dicha decisión. Con respecto a otros municipios
como Soria el pasado julio de 2008 finalizó el proyecto piloto
“Soria TDT” prescindiendo de las emisiones analógicas.
La nueva Televisión Digital Terrestre otorgará a este medio de
comunicación una serie de ventajas hasta el momento inimaginables. Debido a dicho fenómeno, el espectador tendrá la posibilidad de recibir numerosos canales de televisión de modo totalmente gratuito, disfrutar de una mayor calidad de imagen y sonido obviando las interferencias, observar la implantación de nuevos formatos televisivos tales como la imagen panorámica (16/9),
sonido envolvente digital, la comodidad que ofrecen los subtítulos, la posibilidad de acceder a nuevos servicios y contenidos
interactivos, además de la ayuda tutelada que ofrece la Guía Electrónica de programación (EGP) que permitirá conocer de una
manera ágil y eficaz que programas visualiza el espectador y qué
tipos de contenidos le suceden posteriormente.
En el caso de la TDT cabe señalar que representa la evolución
digital de la tecnología televisiva ampliamente extendida a nivel
nacional en prácticamente, todos los países. En España, en el
año 2005 el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero elabora un
Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre con el objetivo de impulsar el conjunto de técnicas a un mercado televisivo donde la televisión digital por satélite y las redes de cables
merman el panorama televisivo nacional.
Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el texto que conforma el plan propuesto por el gobierno y se estableció lo que se
conoce como Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre además de la implantación del Reglamento para la prestación
del servicio de TDT. Dicho Plan establece las bases de un nuevo
horizonte tecnológico e informativo que volcará sus esfuerzos
por reutilizar las frecuencias ya existentes en el ámbito televisivo
analógico, lo que permitirá en un futuro un aumento de la cobertura digital en la faceta autonómica. En esta tesitura el Plan entre
otro tipo de objetivos instaura las frecuencias de los canales según
el territorio ocupado que se dividirá en una Red global de cober-
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tura nacional y una Red multifrecuencia de cobertura local.
El establecimiento de dicha normativa ha permitido con el transcurso del tiempo que hayan aparecido otras canales televisivas
en el panorama nacional. Asimismo, la oferta televisiva no está
configurada con las emisoras públicas y privadas de antaño, sino
que a esta clasificación se han adherido nuevos apuestas comunicativas como Cuatro, La Sexta o las nuevas canales autonómicas consideradas de nueva generación tales como Castilla-La
Mancha Televisión, TPA en Asturias o Tv Melilla.
Un cambio en el Lenguaje
Como es evidente este nuevo cambio en el panorama de los medios
de comunicación orientado hacia la era tecnológica no es solo
una mera cuestión que afecta a los espectadores o usuarios de la
televisión, sino también a los profesionales que se dedican a la
faceta periodística. Podríamos decir que una de las manifestaciones más importantes de la cultura informativa digital es la transformación que se puede llegar a producir en cualquier lenguaje
habitual. La popularización de las nuevas tecnologías informativas obliga al comunicador a renovarse de forma constante y apuesta por acercar el lenguaje periodístico a los consumidores y explicar las nuevas herramientas que se utilizan y sus posteriores funciones. Por ello señalaremos nueve claves que van a marcar las
pautas dominantes del nuevo horizonte mediático y que se establecerán de frente con respecto al mundo periodístico:
-La comunicación ha dado un giro radical con respecto a los
mecanismos de producción que lo conforman. Por ello, la nueva era ofrecerá al periodista la posibilidad de crear nuevos contenidos digitales, donde los medios quedarán ubicados en un
segundo plano.
-El público ha pasado a conformar uno de los primeros escalafones del panorama comunicativo. Nos referimos al usuario no
como a un mero observador de contenidos, sino como uno de
los principales protagonistas del cambio, puesto que la participación del mismo aumenta. Cada vez existen técnicas más sofisticadas para medir el perfil de internautas y dicho sea de paso,
recoger la información.
-Emergen nuevos modos de relaciones sociales, donde el medio
de comunicación se posicionan como el principal responsable
de dicha actitud. Ya no existe la clasificación de medios personales como el teléfono y medios colectivos como la prensa o la
televisión, sino que se asienta un nuevo orden dinámico de transmisión de información entre diversas personas con unos códigos establecidos.
-Los portales repartidos por la Web se erigen como elementos
que contrastan la información proferida por los medios de comunicación y establecen un proceso comunicativo paralelo. Este
hecho puede producir más de una controversia entre los medios
de comunicación, ya que ejercen una competencia directa con
respecto a este sector.
-La nueva tecnología también exige innovadoras formas de redacción. En este sentido, el hipertexto se está posicionando como
el modo más viable de transmitir información en los medios digitales. Para ello se implanta un nuevo modelo informativo mediante el cual es necesario renovarse a la hora de recoger y difundir
la información.
-El paradigma cotidiano de comunicación al que estábamos acostumbrados y las fronteras que separaban a los medios de su soporte comienzan a desaparecer para dejar un hueco a los soportes
de información digital. De esto modo, el espectador de la actualidad es el principal testigo de la nueva realidad mediática que
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El nuevo modelo de comunicación televisiva
º
estará guiado por una red de cobertura que
dará servicio a todo el panorama nacional
se va implantando progresivamente.
-Las redes de telecomunicaciones, la radio y la televisión se fusionan para conformar un innovador modelo comunicativo como
el PointCasting, un sistema de difusión audiovisual totalmente
interactivo y personalizado.
-La faceta audiovisual se establece en la sociedad como un modo
de conocimiento de la realidad que involucra al usuario. Las técnicas de realidad virtual se asentarán en la nueva sociedad de la información como instrumentos de trabajo e incluso de aprendizaje.
-Internet se ha establecido como una herramienta necesaria para
la faceta comunicativa, a través de ella el usuario no tiene la obligación de conocer la agenda de los propios medios, sino que
mediante la red tiene la potestad de consultar, observar e incluso modificar la información que en muchos casos es realizada
por profesionales del sector comunicativo.
La Televisión Analógica agota sus emisiones antes de que sea sustituida por la Televisión Digital Terrestre y todo lo que conlleva. El
nuevo modelo de comunicación televisiva estará guiado por una
red de cobertura que dará servicio a todo el panorama nacional.
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La educación utópica
a lo largo de la historia
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El filósofo ilustrado Kant, dijo: “Toda civilización sueña su futuro”,
por lo que el ser humano imagina como será su horizonte y desarrolla mecanismos para hablar de su futuro. Por ejemplo, hay civilizaciones con profetas, (las danzas de tribus africanas producen “la
visión”), también en los siglos XIV, XV, XVI, surge la astrología, el
horóscopo (“mirar el horizonte”). Todos estos mecanismos no tienen relación directa con la utopía, pero si con el ansia de conocer
el futuro y la utopía surge como una necesidad proyectiva, el deseo
de que el futuro sea mejor que el presente.
Así que en la Utopía, aparece una tensión. La tensión entre la necesidad posible y la realidad imposible, y esta tensión se extenderá a
lo largo de la historia del hombre. A continuación nos dispondremos a realizar un análisis exhaustivo del recorrido histórico de la
Utopía. Se trata de descubrir una tensión entre los dos Reinos, que
se resuelve con el mito de un cielo en esta tierra, es precisamente el
gozne en torno al cual gira la fantasía utópica.
Después de que More titulara a su obra Utopía, este término se abrió
paso con gran rapidez entre las demás lenguas de Europa, a comienzos del siglo XVI, escritores como Shakespeare o Cervantes, hacían
alusión a términos utópico en sus obras. También Francis Bacon
escribió la Nueva Atlántida con la etiqueta de fábula, pero los compendiadores de su tiempo la incluyeron en la lista utópica, junto a
More y Campanella. En el siglo XVII, la palabra utopía no solo hacia
referencia a la narración de un modo de vida que ejemplificaba lo
bueno, sino que podía establecer los principios básicos de una sociedad óptima. (Peter Chamberlen, John Milton, Samuel Hartlib).
Luego a finales del siglo XVIII, en una Europa cada vez mas descristianizada, entra en auge la parte del pensamiento utópico que desecha el escenario ficticio, acabando con los límites reducidos de un
lugar específico y dirigiéndose hacia la reforma de toda la especie
en su conjunto. (Charles Fournier, Falasterio)
Este texto pertenece a los hermanos Manuel, que trataron de responder a la pregunta del porque el pensamiento utópico está presente a lo largo de la historia de Occidente, realizando un análisis
histórico evaluando el pensamiento utópico a lo largo de la historia, tomando como punto de partida la evolución, que ha sufrido el
concepto de utopía desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Y en el siglo XIX aparece el término “ucronía”, negación del tiempo,
gracias al filósofo francés Charles Renouvier para caracterizar una
historia ficticia del pasado escrita bajo el supuesto de que un acontecimiento crítico hubiera tenido otro desenlace. Nos hemos basado en la palabra ucronía para formar “eucronía”, buenos tiempos, y
que aplicamos a esos aspectos de la utopía y pensamiento utópico
occidentales en que se trasladaban a un buen futuro, un buen lugar,
una buena disposición de ánimo y una buena constitución.
Los hermanos Manuel hablan sobre la propensión utópica en el
mundo occidental, incluso postulan una vocación utópica, estos
autores sitúan el punto de partida de la utopía, en un punto intermedio, en el Renacimiento. Ellos piensan que el concepto de utopía nos remonta a la idea de dos reinos (judeocristiano y helénico. Según los Manuel, la utopía occidental es un producto del Renacimiento y de la Reforma. Después de establecer el punto de partida, se disponen a crear a partir de aquí, la constelación utópica,
de la cual me dispongo a hablar a continuación.

Entre la última parte del siglo XV y la primera del XI, tuvieron lugar
importantes acontecimientos para la utopía moderna: la traducción de la República de Platón, la difusión de los textos griegos y latinos antiguos, gracias a la imprenta, y los grandes descubrimientos
de ultramar. La cultura judeocristiana (la fe judeocristiana en un
paraíso creado con el mundo y destinado a sobrevivirle) por un lado,
y la cultura helénica (el mito heleno de una bellísima ciudad ideal,
construida por los hombres y para los hombres sin la asistencia de
los dioses, e incluso en contra de los mismos), por el otro lado, suministrarán a Europa dos versiones distintas de un estado alejado del
mundo, susceptibles de compaginarse.
Según Los hermanos Frank E. Manuel y Fritzie P. Manuel, principio
cronológico de la primera constelación podría rebajarse hasta la
Edad Media. Aparece la Blanquerna, la obra de Ramón Llull, un
romance didáctico escrito en catalán en 1283 y 1285, aunque este
romance no dejaría su huella en la utopía cristiana hasta el siglo
XVII. Así los escritos de Llull entraron en la literatura utópica de occidente y fueron asimilados por los pansofistas, Ramón Llull junto
con Pierre Dubois fueron los iniciadores de una nueva etapa.
Y la segunda constelación de la utopía cristiana se prolongó hasta
el siglo XVIII, pero sus últimas manifestaciones eran de escasa importancia, ya que en el siglo XVIII nos encontramos en una Europa descristianizada. Fue durante los siglos XVI y XVII cuando la utopía cristiana alcanza su máximo esplendor.
En el siglo XVII, el pensamiento utópico cristiano vio su apogeo y
declinar a la vez. Por esta época tuvo lugar la guerra civil inglesa, que
fue un ambiente propicio para la imaginación utópica. Aunque la
mayoría de los pensadores consideraron al pensamiento utópico
alemán un duro constructor por la bibliolatría y por un estilo grandilocuente y agrio difícilmente exportable. Luego encontramos la
utopía pansófica de una república cristiana universal, que se basaba en la nueva ciencia y era plenamente europea en sus contornos.
La pansófica es lo más distinto a una utopía populista, sus propagadores eran personas eruditas ligadas a la universidad y a las cortes, los cuales consideraban a los príncipes, al Papa, al Emperador y
al Zar como los instrumentos necesarios para llevar sus fines. Y por
último encontramos una tercera utopía en este siglo, tanto los utópicos hugonotes como los católicos de finales de siglo, criticaron la
sociedad lujosa de Versalles, creada por la monarquía de Luis XIV.
A continuación, pasamos a ver las constelaciones utópicas del siglo
XVIII (el siglo de las Luces) y de la Revolución Francesa, en este punto la utopía cristiana no tiene lugar, ya que nos encontramos en una
Europa descristianizada. La utopía del siglo XVIII estaba basada en
una sociedad fundamentalmente agraria, pero en el seno de la utopía agraria nació una utopía de un cambio incesante y dinámico en
el terreno de la tecnología y la ciencia, este hecho se produjo con El
soñador despierto de L’An 2440 de Sebastián Mercier y con las proyecciones utópicas de La décima época la Esquisse de
Condorcet. Aunque en la eucronia no cristiana aparece una paradoja, con ella surge una fuerte corriente milenarista, paradisíaca y
apocalíptica con una forma secular. También otros pensadores franceses como Fournier, Comte, Saint-Simón, realizaron una gran contribución al pensamiento utópico moderno.
Pero fue con Marx, cuando la eucronia llega a su punto álgido en
toda Europa, reflejado en el lema de la Critica del Programa de Gotha,
cada uno según sus capacidades y cada cual según sus necesidades, después de Marx la imaginación utópica entra en declive.
El pensamiento utópico de la primera mitad del siglo XIX, no se
caracteriza por una gran originalidad inventiva, sino que los utópicos de esta época fueron plagiados, asimilados y copiados. La utopía anarquista es la más violenta de las fuerzas utópicas que se enca-
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ran con el movimiento marxista; mientras que la <>, tipificada en
las obras de Chernysherskii, Morris, Bellamy y Hertzka son más bien
su contrapartida d suave. Lenin valoró en mucho la copia que hizo
su hermano ejecutado de la obra de Chernysherskii “Que hacer”,
aunque el terreno de especialización de Lenin fue más bien el de la
utopía aplicada. Aparecen dos nuevas figuras para la utopía, Darwin y Freud. El darwinismo popular, la nueva utopía de la ciencia y
la de la ciencia ficción surgen del mismo. Y Freud se vio perseguido
por toda una serie de freudo-marxistas, que intentaron suavizar el
sermón freudiano sobre la eternidad de la agresión.
Pero fue gracias a Marx, Manifiesto comunista, y Engels, Anti-Dühring, los que provocaron que la utopía se convirtiera en generadora de controversias para los distintos movimientos revolucionarios
del planeta, ambos autores fundaron sus doctrinas dialécticamente como resultado de un anterior pensamiento utópico y como contradicción del mismo, a la vez que condenaban las utopías como
meras inventivas del pasado, se percibe una preocupación por las
utopías pasadas.
Después, a comienzos del siglo XX, los teóricos fascistas adaptando el lenguaje de Georges Sorel, rechazan a las utopías y ensalzan
sus propios mitos creativos (realidades dinámicas). Otros autores
como Karl Popper, piensan que el intento de llevar a cabo una utopía conduce al totalitarismo, también Ortega y Gasset tildó a la utopía de falaz, con ellos surge un movimiento que va en contra de las
utopías, la antiutopia.9 Aunque también en las últimas décadas del
siglo XX, se ha vuelto a recobrar el concepto de utopía, como el deseo
del ser humano de que las cosas fueran mejor de lo que son, quedando expresa la humanidad del hombre.
Tras la II Guerra Mundial, dos pensadores franceses dan un nuevo
planteamiento del concepto de utopía. Raymond Ruyer, L’Utopie et
les utopies.También Georges Duveau pretendió habitar lo que denominaba “utopías realistas” de los siglos XVIII y XIX como modelos
para el mundo del mañana.
A mitad del siglo XX aparecen otros pensadores importantes para
el pensamiento utópico como Ernst Bloch, con su obra Princip Hoffnung. Frederik Lodewijk Polak, en The image of Future expresa su
preocupación por la cultura occidental. Y Roger Mucchielli, en Le
Mythe de la cite idéale, concebía a la utopía como la expresión del
espíritu humano. Y pensadores más recientes han sido, Jean Servier
en Historie de l’utopie (1967) realizó un resumen de la historia de la
utopía en occidente, realizando una lectura psicológica y sociológica. Luego Melvin Lasky, con su obra Utopía and Revolution (1976)
realiza uno de los estudios más ambiciosos en donde se relaciona
la utopía en su sentido teórico y aplicado. Y otros importantes estudios de los últimos tiempos fueron los de Pierre Versin, Encyclopedie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la ciencia-fiction
(1972) y Michael Winter, Compendium Utopiarum.
Ya desde Marx-Engels, se inicia el final de la utopía. Marcuse en El
final de la Utopía realiza una ampliación y replanteamiento del concepto de utopía. La antiutopia piensa que hay que tener cuidado
con las falsas promesas de felicidad (utopías), porque tal vez sea
peor el remedio que la enfermedad, exponentes de la literatura antiutópica son Un mundo feliz (H. Huxley), 1984 (Orwell. La literatura
que estudia a la utopía ha seguido dando sus frutos en los últimos
años, la mayor contribución la encontramos en países como Alemania e Italia, sobre todo relacionadas con los intentos de redefinir
o revisar a Marx.
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La bicicleta, una
herramienta más
en Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Los centros educativos rurales disponen de una gran ventaja: su
ubicación, que les sitúa en una posición privilegiada para programar muchos y variados ejercicios dentro de las unidades didácticas del bloque llamado: actividades en el medio natural. Mientras los centros “urbanos” deben realizar estas actividades de un
modo muy “teórico” o concentrado en “semanas” verde, blanca
o azul; los centros rurales están rodeados de un “gran aula” que
es la propia naturaleza que les rodea.
Uno de los bloques de contenidos por desarrollar a lo largo de
toda la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años)
que más atractivo tiene para los alumnos pero que, quizás, también representa más dificultades para llevar a cabo es el de las
actividades en el medio natural. Unas veces por la situación geográfica del centro, otras veces por las reticencias de los diferentes colectivos que integran la comunidad educativa (profesores,
padres e incluso los mismos alumnos, en ocasiones), otras por
equipos directivos poco predispuestos a favorecerlas y otras por
la complejidad de su organización, lo cierto es que pueden quedar bastante abandonadas. En este sentido, el departamento de
Educación Física del centro se propuso hace tres años impulsar
la utilización de la bicicleta en un principio, pero ampliándolo
después a otro tipo de actividades.
La experiencia que se relata a continuación representa sólo una
parte de las actividades que se realizan en el centro con el fin de
desarrollar este bloque de contenidos, pero sin duda es la que está
teniendo más repercusión y más implicación a todos los niveles.
1. Factores que facilitan el desarrollo de la experiencia

En muchas ocasiones, la situación geográfica del centro ya dificulta en gran medida el desarrollo de actividades en el medio
natural, caso que no es el nuestro y, por tanto, ya de entrada nos
encontramos en una situación favorable. La realidad es que hemos
llegado a unos niveles de utilización de la bicicleta que no habrían sido posibles si no se hubieran dado los siguientes factores,
que se detallan a continuación:
1. La colaboración de la dirección del centro y de profesores que
no pertenecen al departamento de Educación Física.
2. La colaboración de los ayuntamientos de las tres localidades
de procedencia de los alumnos.
3. El apoyo del Consejo Escolar del centro y de la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos.
4. La colaboración de las empresas encargadas del transporte
escolar.
5. La gran disponibilidad de bicicletas por parte del alumnado.
6. La situación del centro y la rápida accesibilidad a una amplia
red de vías con poco tráfico.
2. Objetivos perseguidos

-Conocer el entorno próximo de sus lugares de residencia.
-Utilizar la bicicleta como medio de transporte habitual.
-Incidir de forma importante en la educación vial de los alumnos, tanto en el conocimiento de normas como en la aplicación
de medidas de seguridad.
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-Adquirir conocimientos necesarios para la planificación de actividades de tiempo libre.
-Conocer el funcionamiento de las diferentes partes de la bicicleta y realizar reparaciones básicas.
-Mantener la bicicleta en buenas condiciones de utilización.
-Utilizar la bicicleta como medio para el mantenimiento y la
mejora de un estado de forma óptimo.
3. Medidas de seguridad antes de iniciar la actividad

Dado que las actividades se realizan en su mayoría fuera del recinto escolar hay que tener muy en cuenta el tema de la responsabilidad civil en caso de un accidente. Es por ello que en todas las
salidas se aplican las medidas que se detallan a continuación:
-Aprobación de las salidas por el Consejo Escolar del Centro.
-Notificación a los padres del calendario de salidas. En caso de
no autorizar a su hijo/a a realizar la salida deben devolver la circular debidamente cumplimentada y firmada. En este caso, cosa
que ocurre con muy poca frecuencia, el alumno se queda en el
centro realizando un trabajo relacionado con la actividad.
-Notificación a la dirección del centro del itinerario que va a realizarse por si se diera el caso de cualquier eventualidad que requiriese la ayuda de un vehículo para transportar un alumno o una
bicicleta.
-Utilización del casco por parte de todos los participantes (alumnos y profesores acompañantes).
-Cada grupo está acompañado por un mínimo de dos profesores, que se colocan uno delante del grupo y otro al final.
-Los alumnos deben ir siempre en fila india y lo más pegados a
la derecha que sea posible.
-Los profesores van equipados con radiotransmisores (que permiten una comunicación constante entre la cabeza y la cola del
grupo) y teléfono móvil (que permite la comunicación con el
centro escolar en caso de necesidad).
-Revisión básica de las bicicletas antes de salir.
4. Relación bicicleta-escuela

Destacaremos en la relación bicicleta-escuela estos aspectos:
1. La bicicleta es un vehículo de uso habitual por los escolares
del medio rural.
2. El uso habitual de la bicicleta por parte de los escolares se efectúa al margen de la escuela.
3. La bicicleta no la usan los escolares asiduamente como transporte escolar.
4. El uso de la bicicleta tiene un sentido fundamentalmente lúdico.
5. Bicicleta y profesor de Educación física

Cuando el Profesor de Educación Física se plantee organizar una
actividad con bicicletas en el medio natural 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 a nuestro cargo.
2. Para sacar a nuestros alumnos 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 por profesor.
4. El recorrido que se va a realizar deberá haberlo hecho el profesor 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, para uso del responsable, será
conocer los recursos médicos existentes en la zona de nuestra
actividad.

6. Aplicación práctica

A continuación mostraré algún ejemplo del uso de esta herramienta, dentro de una Unidad didáctica de Educación física:
Los Duatlones
Consiste en cubrir un recorrido a pie y otro en bici en el menor
tiempo posible. Normalmente se suelen hacer de forma individual, pero existen otras alternativas más cooperativas, por ejemplo “el cuatro piernas y dos ruedas” (2 compañeros y una sola bici,
cubriendo una distancia en el menor tiempo posible), o el duatlón en equipo (dos o tres grupos de 5, 6 ó 7 alumnos con “X” bicis).
La Bici-Orientación
Se trata de que el alumno localice sobre el terreno unos puntos
previamente señalados en el mapa utilizando la bici como medio
de desplazamiento.
Las salidas al medio natural
Podría considerarse tanto una situación didáctica más, como el
objetivo final de las diferentes actividades llevadas a cabo durante la unidad didáctica. La ruta debe adaptarse al entorno cercano, explotando todas sus posibilidades: lugares de interés histórico y cultural, lugares de avituallamiento y descanso, zonas de
interés ecológico, etc.
Conclusiones

Partiendo de la base que se dan toda una serie de factores favorables, descritos ya anteriormente, sin los cuales se habría dificultado en gran medida la realización de todas estas actividades
e incluso se habría imposibilitado alguna de ellas, lo cierto es que
poco a poco empezamos a tener la satisfacción de ver cada vez
más grupos de alumnos recorriendo en su tiempo libre los caminos que rodean el pueblo, y cada vez más, bicicletas aparcadas
junto al instituto en los días en que no hay prevista ninguna salida. Es por ello, que en la medida de lo posible, el profesor motivará al alumnado para la práctica de este tipo de actividades, en
el medio natural.
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Esclavitud africana
en los siglos XVI y
XVII: cuestiones de
etnicidad y género
[Ana Tapia Cuadra · 75.231.605-P]

Desde finales del siglo XV África se convertirá en el principal proveedor de esclavos para satisfacer las demandas de un mercado
en expansión. La esclavitud sigue un proceso que comienza
mucho antes del viaje trasatlántico con destino a América. Un
proceso que impone sus propios métodos de abastecimiento; un
proceso en el que están implicadas fuerzas económicas y políticas tanto europeas como locales. En los métodos de captura
imperan factores de etnicidad y también de género, que supondrán el dominio de unas sociedades estatales sobre otras organizadas en linajes. La demanda de esclavos acentuará la desigualdad de género, además, en todos los estadios del proceso,
quedando patente el valor comercial de las mujeres como fuerza reproductora y de trabajo.
Los métodos de aprovisionamiento

Desde el año 1500 y dentro de un contexto de abastecimiento
para un mercado de trabajadores de la caña de azúcar, los portugueses fueron los iniciadores del tráfico de esclavos a lo largo
de la costa occidental de África. Ciertamente, los esclavos fueron lucrativos desde un principio, no sólo para las compañías o
los tratantes de origen europeo, sino también para los poderes
locales, que establecían mecanismos de reclutamiento -generalmente razzías- para asegurarse un reembolso adecuado a la par
que el control político de adversarios o vecinos más débiles. En
este sentido, y aunque la respuesta está aún lejos de ser clara, el
continente africano se presentó como la fuente de abastecimiento más rápida y sencilla para servir al mercantilismo imperante.
Hasta el siglo XV había sido Europa la que aportaba esclavos a
su propio mercado, principalmente bizantino y musulmán. Todo
cambiaría con la apertura de nuevos mercados hacia América.

“

Los esclavos fueron lucrativos no
sólo para las compañías o para los
tratantes de origen europeo, sino
también para los poderes locales

Suele aducirse como razón principal la preferencia por los esclavos africanos respecto a los americanos nativos que eran más sumisos y trabajadores. Los esclavos africanos, además, no podían contar con la presencia cercana de familiares que les ayudasen. Se
mezclaba deliberadamente a esclavos de diferentes orígenes étnicos y lingüísticos para que no hubiera solidaridad entre ellos.
Sorprende la facilidad con la que África se convirtió en abastecedor para satisfacer esa demanda europea. Resultaría conveniente, para su mejor comprensión, y dado que estamos hablando de un continente enorme, analizar el fenómeno por zonas y
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también por mecanismos de esclavitud. Eric Wolf plantea dos
zonas básicas que desempeñaron un papel crucial en la provisión de futuros esclavos: una al norte del río Congo y otra la Costa de Oro. Tradicionalmente, estas regiones presentaban sus propios mecanismos para convertir a un hombre o una mujer libres
en esclavos. El primero de ellos era la pignoración, que se producía al poner a una persona en posesión de otra como pago de
una deuda. Otras formas eran la separación de un individuo de
su linaje como respuesta a una transgresión de las normas del
linaje o del clan. Una tercera vía era la captura directa en guerra,
así como la razzía. En este caso la persona era separada de su
linaje por la fuerza. Un pignorado o un esclavo podía disfrutar
de una posición relativamente benigna dentro del clan, aunque
sin disfrutar de los derechos de linaje. En este sentido, las formas
de esclavitud previas a la eclosión del tráfico, carecían de los índices de mortalidad que tuvieron después.

Una mujer solía alcanzar un precio mayor al
º
del hombre, si era joven. No hay que olvidar su
valor reproductivo en ese sistema productivo
La cuestión, pues, más importante es que todos estos mecanismos se usaron para conseguir esclavos para el tráfico, de tal manera que instituciones preexistentes se pondrán al servicio de un
sistema expansivo mercantilista, más cuando sean los europeos
los intermediarios que esperan la mercancía humana al pie de
los barcos. Uno de los más famosos empresarios de litoral fue
Johnny Kabes, nacido en 1640 y principal intermediario entre los
ingleses y los asantes. De forma paralela al desarrollo del tráfico
de esclavos, se sabe que se multiplicó la cantidad de armas de
fuego existentes en el continente africano. Ello y la implicación
de los poderes locales en el tráfico humano hizo que gran parte
del continente se viera arrastrado a nuevas formas de organización basadas en el comercio a gran escala. Surgieron organizaciones especializadas y se reforzó una asimetría entre Estados tributarios de Europa y sociedades sin estado basadas en el linaje,
que fueron las más claras víctimas del nuevo negocio. Es así como
la etnicidad se muestra como un factor clave en este porceso.
Particularidades de género

Junto a la etnicidad o pertenencia a un tipo u otro de linaje, el
género parece haber sido una variable diferenciadora en el tráfico de esclavos. En efecto, una mujer solía alcanzar un precio
mayor al del hombre, si era joven. No hay que olvidar el valor
reproductivo de ésta, importante si consideramos la esclavitud
como engranaje de un sistema productivo. Dentro de África, y
también en otras áreas que estaban bajo su influencia -el mundo musulmán- las mujeres han padecido formas de esclavitud
casi siempre domésticas y también integradas dentro de una economía local. En Nigeria un hombre joven podía valer la mitad
que una mujer de su misma edad. Cuestiones económicas aparte, el trabajo de las mujeres esclavas en África estuvo orientado
desde siempre al sostenimiento de la vida doméstica. Como afirma el historiador Deveau, el hecho de que una nueva esclava
entrara en la familia era motivo de ceremonias ricas en simbolismo. La mujer iba a ocupar un lugar inferior en el grupo e iba
a ser objeto de tutela. Muchas de ellas eran destinadas al concubinato y sus hijos podían aspirar a la libertad. Sin embargo, aunque las violaciones eran frecuentes y comenzaban ya en el camino de la deportación, el verdadero valor de las esclavas, contra-
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riamente a la visión más extendida, no era poblar harenes caprichosos sino participar en las labores agrícolas. Cierto fue que la
carga más pesada de trabajo era para las mujeres, puesto que su
abanico de actividades era más heterogéneo: el campo, el cuidado de los niños, la molienda del mijo.
Si esto podía ser duro, la trata atlántica agravó de forma notable
las condiciones del trabajo femenino. En el propio continente,
la deportación masiva de los hombres menguó la mano de obra
disponible allí, y las mujeres tuvieron que reemplazarlos en múltiples trabajos. Ello potenció aún más, si cabe, la cantidad de
mujeres esclavas en suelo africano.
Más allá del Atlántico las condiciones de trabajo se organizarán
también en función del género. Algunas mujeres han sido entrenadas ya en el barco para servir de esclavas domésticas y serán precisamente éstas las que se venderán a mejor precio ya en tierra.
Según las estimaciones de los demógrafos actuales, la trata exportó a dos hombres por cada mujer. El déficit de nacimientos que
esto suponía debía suplirse con un aumento de la importación.
Por otro lado, la legislación colonial hizo todo lo posible por
fomentar la natalidad, pero los amos, inmersos en un proceso
de enriquecimiento acelerado, difícilmente aguantan el sustento de unos niños que no podrán trabajar hasta los siete u ocho
años, lo cual vuelve a llevar al principio: la necesidad del aporte
desde el otro lado del Atlántico, que no decaerá hasta el siglo XIX
en el que empiezan a hacerse oír los grupos abolicionistas.
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El trabajo en grupo.
Estrategia motivadora
del aprendizaje en el aula
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

Desde las primeras investigaciones de Ames, de Slavin y de los hermanos Johnson, los resultados parecen confirmar que el hecho de
trabajar en cooperación con otros compañeros tiene evidentes
ventajas motivacionales y para el aprendizaje, si se compara con
la típica actuación aislada e independiente de cada individuo.
Es necesario aclarar que cualquier trabajo colectivo de un grupo de alumnos/as no es trabajo cooperativo. Para denominarlo
cooperativo con propiedad, este trabajo en grupo debe reunir
algunas de las siguientes condiciones:
1. Los objetivos y los propósitos de la actividad académica se
deben concretar y articular en grupo.
2. Su puesta en práctica necesita de la colaboración y el apoyo colectivo (esta condición justifica la denominación de cooperativo.)
3. El trabajo debe ser de tal entidad que se haga necesario hacerlo de forma interdependiente. (Es decir, que merezca la pena llevar a cabo el trabajo con otros porque resultaría más complicado hacerlo por separado.)
4. El reconocimiento y la evaluación deben dar cuenta a la vez de
la calidad del trabajo en equipo y la de cada uno en particular.
En consecuencia, en muchas ocasiones, resulta conveniente plantear trabajos en grupo para que el alumnado vaya adquiriendo
las habilidades necesarias para poder hacerlo de forma cooperativa. Una serie de actividades académicas que tienen como
finalidad principal enseñar formas de comunicación y trabajo
grupal, generar cohesión en el equipo, capacidad de negociación, la búsqueda del consenso, etc.
Muchas veces, se habla de aprendizaje cooperativo pero quizás
sea mejor utilizar la expresión de trabajo cooperativo. Esto es así
porque el trabajo cooperativo hace referencia a un modo de organizar la enseñanza y el aprendizaje, de diseñar un escenario para
favorecer el aprendizaje. Sin embargo, aprender, asimilar y reestructurar contenidos, es tarea individual, propia de cada uno.
De ello se deduce que el trabajo cooperativo es un escenario de
aprendizaje que requiere un diseño premeditado y delicado, porque no sólo basta con poner a un grupo de personas a trabajar.
Necesita generarse un modo especial de interdependencia para
el aprendizaje. En definitiva, el trabajo cooperativo debe pensarse como un escenario óptimo para que los alumnos y alumnas
conozcan, jueguen y manipulen nuevos contenidos y destrezas.
Pero, al final, siempre se debe pasar a consolidar lo aprendido
de forma individual; hay que dejar un espacio y un momento
para que la práctica individual y la experiencia propia sedimenten esos contenidos.
Cooperar permite adquirir aquellos aprendizajes que necesitan
de cierta reflexión o reestructuración seria de los conocimientos
que se poseían. Cuando se quiere que se comprenda un principio básico de física, cuando se pretende que se entienda determinada función fisiológica o cuando se busca que un estudiante asimile las diversas causas que explican determinado cambio
histórico… en esos momentos la apropiación de conceptos complejos se produce de una forma más fluida en los escenarios en
donde aparece con naturalidad el conflicto y el contraste de pareceres; y es sabido que esos momentos siempre surgen cuando
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uno está en compañía de los demás. En este sentido, se suele
decir que con la cooperación se promueven las mejores condiciones para que el alumnado adquiera las destrezas implicadas
para poder trabajar en grupo. Cuando se trabaja con los demás,
se está realizando una actividad genuinamente interactiva. Luego entrenarse en las habilidades relacionadas con saber exponer
mis ideas, poder influir en los demás, saber decir que no, evitar
acabar haciendo lo que otro quiere que haga, etc., se consigue
en la interacción; y viceversa, para que la interacción fluya lo más
satisfactoriamente posible es conveniente que esas habilidades
las dispongan los miembros del equipo en un grado mínimo.
En general, la Psicología del aprendizaje sostiene que el trabajo
con los demás facilita los aprendizajes más complejos, mientras
que para los más sencillos, los más puramente asociativos, la
estructura ideal es el ejercicio personal, la práctica continuada
con esos conocimientos. La investigación educativa ha destacado, por otra parte, con suficiente evidencia que los formatos cooperativos son uno de los mejores modos para que aparezca en
los participantes ese efecto tan buscado de la motivación para
el aprendizaje. Fundamentalmente, porque el mismo diseño del
trabajo cooperativo se basa en la autonomía.
En esos escenarios, los miembros del grupo cuentan con ciertos
grados de libertad para fijar los objetivos concretos que se han de
alcanzar en la tarea, para distribuirse el trabajo, para buscar el sentido a la actividad, etc. La autonomía también influye en la posibilidad que tiene el grupo de explorar caminos nuevos e imprevistos, de fomentar su curiosidad. Además, en la cooperación, para
los miembros del grupo es más fácil ajustar el nivel de dificultad
de la tarea a la idea que tienen ellos mismos de sus habilidades.
En todo aprendizaje intervienen numerosos aspectos de tipo
afectivo y motivacional. Esto significa que el aprendizaje se consigue con satisfacción y profundidad en la medida en que el escenario sea emocionalmente adecuado. Es decir, un espacio de
relaciones interpersonales en donde predominen la aceptación
y el respeto mutuo.
Crear ambientes seguros y cómodos para poder expresarse con
sinceridad, y lugares en donde se remarquen las sensaciones de
progreso, de orgullo por el éxito.
En esas circunstancias, los alumnos tendrán las condiciones
mínimas para participar, para equivocarse, para corregir y para
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poner a prueba lo que van adquiriendo.
El trabajo cooperativo no sólo facilita el desarrollo del patrón de
motivación por el aprendizaje frente a otros modos de motivación, como el lucimiento, sino que tiene efectos que se podrían
considerar terapéuticos para aquellos alumnos y alumnas que
ya han desarrollado un patrón motivacional de miedo al fracaso. Así, formar parte de un grupo que realiza una tarea con éxito, aumenta las probabilidades de aprendizaje de estos sujetos
y permite mejorar sus expectativas de cara al futuro.
Cuando se trabaja en colaboración con otros, hay que esforzarse por conseguir que se alcance cierta confianza mutua, por la
vía del apoyo que se prestan unos a otros.
Por otra parte, cuando los alumnos empiezan a tener experiencias positivas en el trabajo grupal, desarrollan un alto nivel de
seguridad intelectual que les permite desafiar ideas distintas a
las suyas y, especialmente, reflexionar. Resulta entonces que la
confianza en los compañeros revierte rápidamente en un aprendizaje más profundo y significativo.
Los intercambios que se producen al trabajar en grupo suelen
estar plagados de ayudas y colaboraciones, unas referidas al contenido del aprendizaje, y otras que muestran evaluaciones sobre
los ajustes o los desajustes de lo aprendido, pasando por las formas de organizar esos contenidos y también por las maneras de
comunicar y exteriorizar los procesos de pensamiento y de recuerdo que se han seguido durante la realización de la tarea. El hecho
de servir y de prestar ayuda es, en principio, un comportamiento que activa y motiva a la persona que presta la colaboración.
Si en el grupo de clase las relaciones interpersonales se dan sin
problemas, la asistencia mutua es algo que ocurre sin más.
Para terminar, conviene insistir en que estos entornos de intercambio libre y confiado facilitan la creatividad y la divergencia.
Cuando se está bien con los demás son mayores las posibilidades para la generalización de los conocimientos y para la búsqueda de nuevos usos de lo aprendido. Como ve, es posible conjugar dentro del grupo el binomio históricamente inviable: la
libertad y la seguridad.
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Técnicas y uso correcto del
lenguaje de los presentadores
de informativos televisivos
para una comunicación eficaz
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La figura del presentador en los nuevos formatos informativos
es un elemento primordial para el desarrollo del informativo y
el entendimiento del espectador. Entre el presentador y el público se instaura una relación de consonancia muy importante con
respecto a la consecución de los objetivos por parte del profesional, sobre todo creemos que es necesario tener clara una idea
y es que los programas informativos constituyen un punto de
referencia en la programación de contenidos y una muestra de
calidad por parte de las cadenas televisivas.
El presentador de informativos debe de tener elementos que apoyen su experiencia y formación en al ámbito informativo y dar a
conocer al público que características posee que no tengan el
resto de presentadores y que lo sitúan en su puesto de trabajo.
Mantener la complicidad con la cámara o el contacto visual con
el espectador son dos mecanismos que logran convencer al espectador de que no estamos ante un género de ficción, sino que la
figura del presentador es real, transmite la noticia directamente
al testigo y organiza el espacio informativo.
Un adecuado presentador de informativos mostrará al espectador fuerza personal, autoridad, experiencia, personalidad, carisma ante el objetivo, cercanía con la persona que se sitúa al otro
lado de la pantalla, además de una buena voz y una presencia
correcta. John F. Day, Director de CBS News, señalaba: “Los elementos indispensables para la información televisiva y un buen
redactor son: su función, habilidad para escribir bien y claro,
inteligencia, educación, autoridad, conocimiento del medio…
El modo de pensar todo eso puede significar la diferencia entre
un informativo bueno o malo”.
Sin embargo, la credibilidad es una característica que define al
presentador de informativos por encima del resto, puesto que
destaca al comunicador como pieza fundamental del proceso
comunicativo. Sobre este hecho se han realizado multitud de estudios que pretenden analizar la credibilidad de forma exhaustiva.
Destacaremos el estudio de Gaziano y Mcgrath, quienes tratan de
fijar las dimensiones que caracterizan la medida de credibilidad
que debe de proyectar un presentador de informativos. Ambos
teóricos defienden que el comunicador debe de mostrar una actitud imparcial ante las noticias y la empresa comunicativa, cuantificar el número de noticias que transmitan hechos negativos,
calibrar el tratamiento que puede ejercer sobre determinados grupos, poseer cierto sentido crítico con los medios de comunicación
en general, inclusive el suyo, anticipar los aspectos informativos
a la opinión, mostrar hechos que velen por el bien común de la
sociedad y respetar el derecho a la privacidad del espectador.
En la Televisión, los juicios de credibilidad que realice el receptor
se van a relacionar siempre con las impresiones causadas. Con
mayor atención se observará la puesta en escena del periodista
ante la cámara. Podemos decir que la credibilidad es como la confianza que el emisor deposita en el receptor, mediante el cual se
establece un protocolo de confianza. Lo más importante es que
el espectador considere veraz la palabra del presentador.

Aunque la credibilidad como tal, aplicada a cualquier medio de
comunicación, prensa, radio o televisión siempre va a estar condicionada por dos vertientes, la primera de ellas va a hacer referencia a la dimensión institucional de su empresa y la segunda
se referirá a la faceta comunicativa que estará centrada en el desempeño individual de su cometido.
Sin embargo, existen diversas perspectivas teóricas sobre la faceta de la credibilidad en la figura del presentador. Armand Balsebre en su conocida obra La credibilidad de la Radio Informativa,
señalaba: La credibilidad institucional es aquella que gozan las
nuevas empresas multimediáticas en el contexto de la nueva industria de la información: la imagen corporativa de un medio, por sí
misma, como determinante de una mayor o menor credibilidad,
en función de las peculiaridades institucionales que distingan este
medio de los demás y de la capacidad de los públicos de reconocerse en él por la proyección social que haya conseguido.
Para que el presentador pueda optar a conseguir una credibilidad de forma profesional será necesario que ejerza un trabajo
más riguroso con respecto a las fuentes informativas, la información que profiera sea actual e inmediata y que la comunicación sea concisa evitando faltas de tipo sonoro o vocal.
El lenguaje que utilice durante su exposición también será un factor decisivo de cara a la audiencia. Para alcanzar la adecuada retroalimentación será necesario que obvie el lenguaje cerrado y opte
por la utilización de un lenguaje coloquial acorde con los registros lingüísticos del espectador durante su monólogo. Es primordial destacar cómo actúa el periodista ante una situación improvisada, puesto que la audiencia además de valorar su capacidad
para dar solución al problema técnico como por ejemplo puede
ser un fallo en el sistema de prompter que puede suceder en cualquier circunstancia, el público lo interpretará como que el presentador desarrolla un estímulo natural evitando la rigidez.
Por otro lado, la profesionalidad del presentador se basará en las
experiencias laborales que haya desarrollado en su trayectoria.
Las apariciones públicas en otro tipo de contexto o demostrar al
público que controla situaciones fuera del guión establecido ofrecerá a la audiencia un dato importante y es que no se trata únicamente de un busto parlante que informa sobre determinados acontecimientos, sino que está totalmente capacitado para hacer frente a cualquier reto que pertenezca a la faceta periodística.

“

Un adecuado presentador de
informativos mostrará al espectador
fuerza personal, autoridad, carisma y
experiencia, entre otras cualidades

En este sentido el periodista deberá ejercer su profesión mediante las bases de neutralidad, puesto que la audiencia agradecerá la
exposición de una información objetiva frente a al género editorializante, poco usual en los servicios informativos televisivos. El
teórico Gabriel Galdón en su conocida obra Introducción a la
Comunicación y a la Información señalaba: La postura de la neutralidad es la menos neutral de las posturas. O lo que es lo mismo:
la constitución esencial del periodismo objetivista es la de ser una
afirmación radical de la subjetividad que elimina, enmascarándola, la referencia a la realidad y, por tanto, la verdad.
Asimismo el presentador tiene que guiarse además de por todas las características anteriores, por su propia personalidad que será la que
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En la Televisión, los juicios de credibilidad que
realice el receptor se van a relacionar siempre
con las impresiones causadas
establezca el grado de confianza frente al público. La presencia en
cuanto al tipo de vestimenta, las expresiones faciales a la hora de
narrar una información o los gestos corporales como apoyar una
mano sobre la mesa o sujetar el papel con cierto aire de tranquilidad serán factores a tener en cuenta por parte del espectador.
Probablemente el periodista no se percate de dicha acción, pero
cada vez que un presentador de informativos decide acatar las
normas establecidas y comienza a transmitir sucesos acontecidos, la audiencia observa todo y cada una de sus acciones, por
lo tanto, se someterá a un peculiar examen.
En su conocida obra Televisión y Lenguaje, los analistas Roglán
y Equiza señalaban: La credibilidad de un intérprete en televisión depende enormemente de su capacidad para proyectar una
deliberada imagen de sí mismo, conduciéndose de forma apropiada a pesar de las restricciones de la situación, tal cómo un
actor lo hace sobre el escenario teatral…
Para un individuo que aparece en televisión es realmente menos
crítico ser expertos en los aspectos académicos, técnicos o prácticos de su tema, que serlo en el arte de proyectarse a sí mismo…
Alguien experto en esto puede dar la impresión de ser un experto en aquello, y puede apoderarse del papel del especialista en
el tema mejor que lo haría un genuino especialista.
Como es evidente cualquier presentador de informativos es humano, pero deberá tener determinadas cuestiones en cuenta, si pretende realizar correctamente su trabajo. En esta tesitura nos queremos referir a la tranquilidad, ya que para el espectador es eminentemente esencial que el comunicador busque la forma de
aparentar tranquilidad, aunque interiormente no sienta tal condición. Principalmente es importante porque de producirse el
hecho contrario, puede llegar a crear sensación de angustia en
el espectador y como consecuencia, éste se dirija al mando a distancia para buscar otro servicio informativo. Este hecho perjudicaría seriamente a la cadena como empresa periodística.
En definitiva, el presentador que demuestre ante el objetivo de
las cámaras que cuenta con todas y cada una de las características que anteriormente hemos reseñado, conseguirá el “visto bueno” por parte de sus jefes y la cadena. Pero sobre todo, lo más
importante, es que alcanzará a conseguir el beneplácito de la
audiencia e incluso podría llegar a establecerse como uno de los
grandes líderes mediáticos de la información periodística.
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Los Gestores de
contenidos educativos:
Plataforma Moodle
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El elemento constructivo de la sociedad del conocimiento es la
educación. Esta sociedad nos está situando en un nuevo escenario donde hay que dar respuesta al aprendizaje y a la formación, no sólo durante los años de la educación secundaria o postsecundaria, sino para toda la vida.
El alumno tiene ahora más que nunca la necesidad de aprender
a aprender como una competencia más que necesitará en el
transcurso de su vida laboral, además de desarrollar la capacidad de crítica, comprensión de fenómenos y situaciones.
Como consecuencia de todo esto, la educación debe ir adaptándose progresivamente al nuevo proceso de mayor colaboración
entre profesor y estudiante, de modo que éste sea cada vez más
protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje y aquel tenga cada vez más funciones de tutor y coordinador
en vez de sus funciones magistrales tradicionales. Una herramienta que está empleando con el fin de dar respuesta a la formación continua es el aprendizaje virtual. Vamos a conocer en
qué consisten este tipo de aplicaciones.
El LMS (Learning Management System) o Sistema de Gestión de
Aprendizaje es lo que comúnmente se le conoce a una plataforma
de aprendizaje o Entorno virtual de Aprendizaje (EVAE). Son aplicaciones informáticas que se utiliza para la creación, gestión, distribución y evaluación de contenidos formativos a través de la web.
En realidad se trata de un portal web, que se utiliza para crear
entornos virtuales de enseñanza online, lo que se conoce como
e-learning, tal que admite distribuir el material didáctico en cursos o aulas, para que el alumno disponga de contenidos, ejercicios, tareas, instrumentos de comunicación con el tutor o profesor, herramientas para el refuerzo, y ejercicios de evaluación.
Así también el profesor puede gestionar el acceso de sus materiales formativos, registrar las tareas de los alumnos y plantear
cuestiones o problemas, mediante foros, tareas o talleres, así
como un seguimiento de los alumnos y una evaluación.
Las plataformas son entornos de interacción y de aprendizaje,
utilizadas en muchos casos para la enseñanza a distancia, aunque también pueden usarse como apoyo a la enseñanza presencial, y cuentan con una serie de herramientas que tratan de automatizar la formación mediante utilidades administrativas, académicas, etcétera, con las que los gestores de contenidos dispondrán de datos cuantitativos y cualitativos sobre la actividad y el
progreso de los alumnos.
Aunque hay muchas plataformas, se pueden dividir en dos clases, las que se asimilan a un espacio tridimensional o centro educativo, utilizado habitualmente en la formación presencial, donde el alumno se encuentra como en su “hábitat” natural, así se
encuentra cómodo y conoce cada sitio: Aula, Secretaría, Biblioteca, Cafetería, Tutoría… y las que se parecen más a un portal de
información en Internet.
Pueden ser comerciales o gratuitas, así las primeras son aplicaciones diseñadas específicamente por empresas especializadas que
precisan del pago de cuotas por el tiempo de uso y no permiten la
modificación del programa. Estas las utilizan empresas o asocia-
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ciones dedicadas a formación online, así como Universidades.
Las segundas están en competencia con aquellas, tal que disponen del software gratuito, también conocido como Open Source, o de código abierto, tal que los programadores colaboran y
mejoran las versiones. Son libres de uso y muchas empresas de
servicios de hosting (alojamiento web en servidor), las implementan dentro del espacio que ofrecen.
A pesar de la gran variedad, todas responden a un mismo esquema: Un servidor Web para ubicar la aplicación del LMS, que estará instalado en un ordenador (servidor) estable y accesible las 24
horas del día y los 365 días del año. Las tecnologías más utilizadas son con sistemas operativos Linux, el servidor Apache HTTP
Server, aunque también se utilice el Internet Information Server
(IIS) de Microsoft.
Una base de datos, en la que se apoya el servidor para almacenar los datos de los alumnos, los contenidos, cursos, seguimientos, repositorio de documentos…, suelen estar en otro ordenador diferente del servidor web. El servidor de base de datos más
utilizado es MySQL, que además es gratuita.
Sistema de Conexión, que consiste en el hardware (cortafuegos,
router, proxy…) que tendrá el servicio contratado, con estructura escalable en la mayoría de los casos, bajo demanda, es decir
que se podrá contratar más o menos espacio de disco duro, transferencia al mes de datos etc.
Cliente (Navegador), es la aplicación desde la cual se accede,
normalmente es un navegador web estándar tipo Internet Explorer, Mozilla Firefox… que necesitan de los plugin de JavaScript y
Flash, en algunos casos se necesita la instalación de ActiveX o el
soporte de Java para audio y videoconferencias.
Elementos de una plataforma
Las plataformas incorporan herramientas divididas en la parte
pública o de utilización y una parte privada o de administración,
así el alumno como simple usuario tendrá la parte de utilización
de los contenidos, en cambio el profesor dispondrá de elementos para configurar el curso, calificar, crear foros…
Incorporan diferentes perfiles que les otorgan privilegios y accesos para determinados recursos o funciones que dependen del
perfil asignado. Lo normal es disponer de perfiles de invitado,
alumno, profesor ó tutor, autor de cursos y administrador.
Los entornos virtuales de aprendizaje aplicados a la enseñanza:
Moodle

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y
sitios web, basados en Internet, que es una alternativa a las soluciones comerciales para la formación online y la más popular y
aceptada en Internet. Dentro de los LMS sería un Sistema de Gestión de Cursos (CMS).
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), un concepto muy útil para programadores y teóricos de la educación.
Se distribuye gratuitamente bajo licencia Open Source y muchos
hosting ya la tienen integrada en su servidor Apache.
Viene en lenguaje PHP y necesita de la base de datos MySQL. Es
un Entorno de Aprendizaje para la educación on line, que está
basado en los principios pedagógicos de la educación social constructivista, creado por Martin Dougiamas un Australiano con formación tecnológica y educativa que inicia el proyecto en 1999,
haciéndose publica su primera versión en 2002. Está traducido
hasta el momento a 75 idiomas en 193 países 10.
Diversas Aplicaciones Didácticas
Con un diseño modular flexible, el profesor dispone de un cur-

so particular en el que puede escoger qué tipos de actividades
utilizará en su asignatura o módulo, por ejemplo puede contener direcciones en Internet, cuestionarios, tareas, lecciones, diapositivas, vídeos, animaciones, páginas webs, foros, chats, cuadernos de trabajo, etcétera, que pueden servir de apoyo al desarrollo de sus temas.
Una ventaja de este sistema, es que el docente actualiza y sube
los contenidos o actividades de sus asignaturas de forma dinámica desde la misma web y puede bajar una copia completa con
todos los recursos utilizados, en un fichero comprimido y guardarlo como copia de seguridad.
Uso en el aula: El docente entra en el aula con los “privilegios”
de profesor, para subir recursos, realizar exposiciones, proponer
actividades individuales y trabajos colaborativos en grupo, todo
esto simplemente desde un ordenador conectado a Internet y en
su caso a un cañón electrónico. Por su parte, los alumnos entran
con su nombre de usuario y password a la plataforma y después
se suscriben al curso con la clave que les da el profesor.
La utilidad didáctica de este sistema, es que a los estudiantes se
les puede pedir tareas, diarios de clase, o hacer talleres en grupo, que después los suben en un archivo de texto, web o presentación y con una fecha límite, permitiendo la corrección y reenvío o no.
De esta manera el profesor los puede evaluar con mayor celeridad, enviarles la calificación y un comentario, que además, reciben en el correo electrónico del alumno.
Otras herramientas que dispone la plataforma de
enseñanza/aprendizaje relevantes son: El Glosario, que es como
un diccionario de la asignatura, que el profesor puede crear y se
pueden exportar e importar en formato XML, o el Diario , que
viene a ser como el cuaderno de clase que puede activar el profesor sobre un aprendizaje privado del alumno. Además incorpora un sistema de reproducción de audio en formato mp3, basado en Flash, que puede ser útil en la enseñanza de idiomas.
Para reforzar conocimientos, antes de la evaluación, planteamos
cuestionarios de preguntas sobre cada tema, que los alumnos
contestaban desde el ordenador conectado en clase. Otra ventaja más, a la hora de confeccionarlos, es que las preguntas se
archivan en una base de datos y pueden ser intercambiables posteriores cuestionarios.
Si lo usamos como medio exclusivo a distancia, es un servicio
para alumnos que por diversos motivos de enfermedad (aulas
hospitalarias), no pueden desplazarse al centro educativo. También en los Ciclos Formativos se emplea para impartir formación
a distancia de diversos institutos.
Como complemento a la enseñanza presencial dentro del tiempo lectivo, aquí se abren varias posibilidades, y es que hagamos
uso en el aula de informática una parte de la asignatura con el
aula virtual y otra con la enseñanza tradicional. Que podamos
proponer ejercicios que completen en casa de refuerzo y calificables a la asignatura, o aprovechar y crear todas las unidades
didácticas con Moodle, como almacén de recursos, junto con
elementos multimedia (vídeos, grabaciones, presentaciones de
clase…) tal que los alumnos se descarguen los apuntes, realicen
y suban las tareas que se propongan.
También como complemento a la enseñanza presencial fuera
del tiempo lectivo para establecer tareas extras, cuestionarios de
repaso, ejercicios con soluciones…
Según lo usemos con grupos reducidos, pueden servir para recuperar áreas pendientes, con un seguimiento de los alumnos de
sus progresos en los ejercicios. En los grupos de ESO en diversi-
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ficación, y en asignaturas optativas son un buen método para
facilitar los aprendizajes.
Si son todos los alumnos del aula, en la que se complementa la
enseñanza presencial con la de refuerzo, es compatible hacerlo
desde el centro o fuera de él.
El administrador
Es el profesor que se encarga de configurar la plataforma en el
servidor, de crear los cursos, y de asignarle profesores, así como
de matricular, su misión es mantener el sitio, la seguridad y el rendimiento. Tiene todas las posibilidades sobre los cursos y usuarios aunque en las últimas versiones puede asignar roles a profesores y alumnos. Puede hacer copias de seguridad de todo el sitio,
aunque los profesores también las pueden hacer de sus cursos.
¿Por qué Moodle?
Actualmente, es la más usada como plataforma de código abierto en la docencia presencial, semipresencial y a distancia. Lo
emplean más de 1300 Institutos y universidades como complemento a sus clases presenciales en España, y en el mundo hay
más de dos millones de usuarios.
Uno de los motivos de su éxito en la educación, es porque fue
concebido con filosofía docente, en el modelo de aprendizaje
construccionista social, tal que la base del aprendizaje es la construcción de conocimiento para los demás de forma colaborativa,
donde todos los miembros de una comunidad se benefician, al
ser creadores y, a su vez, receptores del conocimiento. También
está basado en el modelo del aprendizaje constructivista, donde el protagonista del aprendizaje es el propio alumno, a través
de su interacción con los demás y sus experiencias propias. Las
ventajas de usar Moodle ante otras plataformas son:
-Dispone de una Comunidad de usuarios muy grande, más de
130.000 registrados en todo el mundo, que en foros de usuarios,
administradores, profesores y programadores plantean problemas y aparecen respuestas y soluciones.
-Cuenta con una buena documentación en constante ampliación
-Cumple con estándares de SCORM y otros propuestos por la
W3C, lo que garantiza su eficacia.
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El estudio
sociológico de
la educación
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

Francisco Fernández Palomares hace una valoración sobre la
educación en el mundo actual en el capitulo el estudio sociológico de la educación. Habla de los cambios en la educación, la
política en relación con la educación en el sentido de que cada
vez que un gobierno cambia, cambia lo que haya sobre educación del anterior gobierno. Dice también que “la escuela debe
seleccionar a los mejores o integrar la sociedad y apuesta por un
modelo clasificador y selectivo o comprensivo e integrador”.
Defiende también el hecho de que las personas nos preocupamos por una educación para nuestros condescendientes ya que
muchos no la pudieron tener en su época. Además hay que tener
en cuenta la diversificación de la educación actualmente.
La sociología con respecto a la educación se ocupa de ver las diferentes relaciones entre parámetros sociales y la educación, como
por ejemplo, la igualdad social, el trabajo, la formación de identidades en la escuela, el papel de las personas, si son más activos o
pasivos ante la educación que se les impone (sujetos vs. actores).
F. Fernández Palomares también dice que la sociología se ocupa
de otros campos y los enumera. Algunos ejemplos son centros
públicos y privados, violencia escolar, los cambios y reformas
constantes, los conocimientos que debe transmitir la escuela a
los futuros ciudadanos, como deben ser los profesores…
Sigue con la defensa de la sociología en la educación como mirada crítica, “saber crítico y reflexivo”. La sociología de la educación aporta visiones diferentes sobre la dinámica escolar y los
cambios sociales, los profesores y su mejora.
Más adelante defiende la idea de un sistema educativo como parte de la organización social global. La historia, la política, la economía, la familia y la cultura son ámbitos sociales que tienen que
ver, en medida que la modifican y condicionan, con la educación. Distingue entre sistema de enseñanza y sistema educativo, siendo el primero la institucionalización de la enseñanza y el
segundo su relación con la cultura, la política, la sociedad…
La dimensión social de la escuela
Fernández Palomares hace hincapié en la dimensión social de la
escuela y la relación entre didáctica y psicología. Ve la practica
escolar de la sociología, punto fundamental de su libro, basándose en el análisis sociológico teórico y crítico de la institución
y las practicas escolares para contribuir a su transformación.
Como debemos conocer la sociedad en la que nos movemos. La
idea de una escuela para todos, no discriminadora, donde se de
la diversidad cultural, de clase, genero y etnia. Estamos ante una
demanda del estudiantado sobre su propio espacio en la sociedad y el reconocimiento de su propia identidad.
Bibliografia
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Los nuevos yacimientos de:

empleo y autoempleo
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Es procedente mencionar ciertos factores que inciden en la política de empleo en sus vertientes tanto de creación como de fomento. Para ello, han de tenerse en cuenta los nuevos sectores de actividad fruto de las transformaciones sociales han ido desvelando.
Y, así mismo, debemos también contemplar la trascendencia que
va ganando el autoempleo como mecanismo de acceso al mercado de trabajo tanto para autogenerarse una ocupación como tejido imprescindible para la futura contratación por cuenta ajena..
Resulta inherente a la política de empleo la búsqueda constante
de nuevos ámbitos en los que dicha creación de empleo pueda
fructificar. No se trata solo de impulsar el establecimiento de
empresas y contratación de trabajadores en sectores ya existentes, sino de aprovechar las diversas oportunidades que la propia
evolución social va presentando. Hoy se requieren servicios que
ayer eran improbables o se necesitan con una intensidad tal que
desborda la capacidad del sistema para ofrecerlos. Los poderes
públicos, tienen como función, en el marco de la política de empleo,
la identificación y la potenciación de dichas fuentes de empleo.
De un modo gráfico se habla de yacimientos de empleo para definir los campos de actividad novedosos, bien por su previa inexistencia o bien por su escaso desarrollo, como consecuencia de la
permanente evolución de una sociedad moderna.
En el libro blanco sobre “Crecimiento, competitividad y empleo.
Retos para el siglo XXI”, de 1993, se señalaron sugerencias instando a los Estados miembros de la C.E. a mantenerse vigilantes

ante estas oportunidades. Desde entonces, vienen constituyendo un argumento recurrente en todas las directrices y planes de
empleo comunitario, nacionales e, incluso, regionales y locales.
Sobre los yacimientos de empleo podemos señalar las siguientes notas comunes:
-Se configuran como una solución conjunta de dos grandes problemas de la sociedad europea (y de otras muchas...) el desempleo y las nuevas necesidades que surgen a partir de las transformaciones sociales.
-La Administración local y autonómica (sobre todo la local) desempeña un papel decisivo en el momento de identificar y potenciar estos yacimientos de empleo, tanto por su proximidad a las
necesidades de la población como por la capacidad de adaptar
políticas genéricas a su área geográfica. También debe señalarse el interés que la explotación de nuevos yacimientos de empleo
ofrece para zonas rurales con riesgo de despoblación pues ayuda a mantener, a fijar, la población con sus expectativas de actividad económica (proporciona un aliciente para que se queden).
Es más importante el yacimiento en sí mismo que la explotación.
-A pesar de los incentivos que muchas de las actividades novedosas reciben, se encuentran con notables obstáculos para su
implantación por problemas financieros, jurídicos, de cualificación profesional, etc. con lo que es preciso trabajar sobre estos
aspectos problemáticos para que dichas actividades puedan
hacerse realidad.
-La novedad de estos yacimientos de empleo a veces supone que
no estén suficientemente regulados o controlados y terminan
por producir empleos precarios.
-Para atender a estas nuevas necesidades sociales surgen en nuestro tiempo entidades sin ánimo de lucro, en régimen de voluntariado (se viene conociendo como tercer sector). Estas actividades,
por lo general, van más allá de encontrar nuevos yacimientos y se
dirigen al campo de la solidaridad y del bienestar social. Denominamos derechos de tercera generación. Siendo sus objetivos la
paz, la protección medioambiental, los problemas sociales de la
dependencia y la mejora del desarrollo de zonas y pueblos.
Tipología de los yacimientos de empleo

La Comisión Europea elaboró una clasificación de los yacimientos de empleo en diferentes ámbitos agrupados en cuatro grandes bloques:
A. Servicios de la vida diaria.
B. Mejora de la calidad de vida.
C. Servicios culturales y de ocio.
D. Servicios de medio ambiente.
A. Servicios de la vida diaria
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el envejecimiento de la población y la renovada valoración del tiempo de
ocio motivan el que deba preverse y darle respuesta a estos factores surgidos.
Por lo que se refiere a la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo determina que muchas necesidades que hasta ahora
se cubrían en el seno de la propia familia ahora requieran de servicios externos.
Por su parte, el envejecimiento de la población procede a dar soluciones sobre necesidades específicas de personas de edad avanzada. Y por otro lado, el papel concedido al tiempo de ocio hace
especialmente importante evitar desplazamientos y otras inversiones de tiempo que queremos dedicar a ese tiempo de ocio.
Los servicios de la vida diaria comprenden servicios a domicilio,
cuidado de niños, nuevas tecnologías de la información, ayuda
a jóvenes.
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B. Mejora de la calidad de vida
La creciente urbanización de la población suscita o motiva la
preocupación por la mejora de la vivienda, del entorno urbano,
la seguridad, los comercios de proximidad…
C. Servicios culturales y de ocio
El aumento de la renta per cápita favorece todas las actividades
relacionadas con el desarrollo cultural, ocio, tiempo libre, turismo, deporte, etc. A ello contribuye también la tendencia a la
reducción de la jornada laboral que deja más tiempo para todo
este tipo de actividades, así como, el aumento del nivel educativo de la población que potencia el interés por el patrimonio histórico y cultural.
Todo esto da lugar a que determinados sectores evidencien un
gran interés, entre otros: turismo, sector audiovisual, valoración
del patrimonio cultural, desarrollo cultural local y deportes.
D. Servicios de medio ambiente
Responde a los cambios en los valores sociales que se han dejado sentir y que se traducen en una creciente sensibilización de
la población hacia la gestión del medio ambiente, potenciándose con ello las siguientes actividades: gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de las zonas rurales,
normativa y control de la contaminación y control de la energía.
Fomento del autoempleo

El fomento del empleo no pasa exclusivamente por la contratación laboral, también atiende a las posibilidades de los desempleados para que puedan proporcionarse a sí mismos una ocupación remunerada. Se trata de una alternativa de acceso a una
actividad profesional o empresarial mediante la creación por el
trabajador de su propio puesto de trabajo. Desde tal perspectiva la política de fomento del empleo cumple acciones para impulsar el establecimiento de empresas bien societarias (sociedades
cooperativas o sociedades laborales), o bien encarnadas en un
trabajador autónomo que recluta personal laboral. Este tipo de
medidas está tomando en los últimos años un protagonismo
especial, no solo desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo, en sus más variadas manifestaciones tanto a
nivel estatal, autonómico o local.
Conclusión

La nueva configuración del mercado laboral y profesional se basa
sobre la búsqueda y explotación de nuevos sistemas productivos. Estos nuevos sistemas productivos a desarrollar son los llamados nuevos yacimientos de empleo. Inculcar al alumnado la
existencia de este hecho potenciará el estudio y la innovación en
estos nuevos campos productivos. Acción que favorecerá el
fomento del autoempleo en este ámbito, lo cual generará un enriquecimiento paulatino del tejido productivo.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Marco conceptual
de las políticas
sociolaborales
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. Semejanzas y diferencias entre políticas sociales y laborales

Por Política Laboral entendemos aquellas que afectan directa o indirectamente a las relaciones entre los sujetos que intervienen en el
mercado de trabajo (trabajadores, empleadores, demandantes de
empleo, intermediarios laborales, agentes socio-económicos). Engloban, por tanto, las actuaciones que inciden en el tejido productivo
persiguiendo finalidades relacionadas con el ámbito laboral sin perjuicio de que puedan tener consecuencias en otros aspectos. Esta
concepción excluye a aquellas Políticas Sociales que solo afectan tangencialmente al ámbito de las actividades productivas, por ejemplo:
En materia de transportes, una política pública destacada es la regulación de un servicio de transportes de carácter público. Este servicio
favorece a los trabajadores/as a llegar puntualmente a los puestos de
trabajo, pero cuando la autoridad pública regula este servicio, su actividad va dirigida a un espectro más amplio de población, en consecuencia trata de conseguir ciertos objetivos beneficiosos para toda
la ciudadanía, se favorece el desplazamiento con menos recursos, se
evita una contaminación excesiva, se facilita la circulación en las ciudades o, lo que es lo mismo, la regulación en si misma no tiene como
intención repercutir directamente en el mercado de trabajo, este hecho
conlleva a que no pueda ser considerada como Política Laboral.
Una vez diferenciadas las Políticas Sociales y las Políticas Laborales
puede afirmarse que las Políticas Socio Laborales son una zona de
intersección o confluencia entre unas y otras. Las Políticas Socio Laborales son aquella parte de las Políticas Sociales que de forma directa
e indirecta persiguen afectar al grupo de individuos que desarrollan
actividades productivas y a los sujetos que facilitan dicho desarrollo
al mismo tiempo que influencian el desarrollo de dicha actividad. Ello
puede observarse desde una doble perspectiva. Por una parte, la actividad productiva es un medio altamente eficaz de integración social.
Los derechos sociales se basan en un alto grado en la solidaridad
comunitaria y funcionan como mecanismo de integración y cohesión social. Por otra parte, la actividad productiva es un elemento fundamental de medición del desarrollo social. La formación insuficiente de una población o la situación económica negativa por la que la
pueda estar atravesando, son datos que tienen un reflejo inmediato
en las características de su actividad productiva.
En esta zona de intersección entre lo social y lo laboral encuentran
una posición indiscutible materias o políticas sectoriales como:
-Políticas de empleo, en un sentido amplio. Por ejemplo la creación
y fomento del empleo, colocación y mantenimiento del empleo, etc.
-Políticas en materia de seguridad y salud de los trabajadores: formación, establecimiento de derechos y deberes de trabajadores/as y empresarios/as en esta materia, papel de las Administraciones Públicas
en esta materia; campañas de información, incentivos, sanciones...
-Políticas en materia de Seguridad Social: pensiones, seguimientos...
II. Marco conceptual de las políticas socio laborales

Las Políticas Sociales son eminentemente heterogéneas al encontrarse condicionadas por el tiempo y el espacio en el que se desarrollan.
La época y el territorio en el que se adopta una Política Sociolaboral
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determina que la misma adquiera características propias y específicas adecuadas a dicho contexto. Sin embargo, esta evidencia de heterogeneidad no impide que, aún así, puedan mantenerse entre las
diversas Políticas Sociolaborales coincidencias fundamentales, como:
modernidad, temporalidad, virtualidad inmediata, eficacia difícilmente medible, negociabilidad, concurrencia competencial, heterogeneidad, interconexión entre los Poderes Públicos y el tejido productivo, sectorialización y crecimiento material.
A continuación analizaremos cada una de estas percepciones.
1. Modernidad
Las Políticas Públicas con carácter general son un fenómeno reciente que podríamos situar en el siglo XIX. Por su parte, las Políticas Sociales y, más específicamente las Políticas Socio Laborales, son de reciente creación, surgen con la plena consolidación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial, a cambio de la instauración definitiva
del sistema capitalista tras dicha guerra entre los Estados democráticos europeos. Estos a su vez se comprometieron a brindar un determinado nivel de protección social a los ciudadanos, protección social
que, a su vez, permitía un aumento de la demanda y un mayor crecimiento económico.
2. Temporalidad
Las Políticas Sociolaborales no nacen con una finalidad de perpetuar
su vigencia en el tiempo, más bien al contrario, surgen para ser aplicadas en una época concreta. Las razones de su existencia son éstas:
-Las circunstancias donde estas medidas deben desarrollarse son
muy dinámicas. Esto obliga a un continuo cambio de medidas si se
pretende garantizar su eficacia. Por ejemplo en política migratoria.
-Los poderes públicos apoyan las Políticas Sociolaborales con fondos
públicos detraídos de los presupuestos generales del estado. A lo sumo
podrían alcanzar el compromiso de una legislatura.
3. Virtualidad inmediata
Una vez adoptada una Política Sociolaboral, las medidas que ella
implica suelen aplicarse de modo directo existiendo inmediatez entre
la toma de la decisión y la puesta en práctica de la misma. A modo de
ejemplo podemos citar las medidas de bonificación o subvención al
empleo frente a políticas de infraestructuras.
4. Eficacia difícilmente medible
A veces es difícil contemplar y evaluar el éxito o el fracaso de una Política Sociolaboral. Habitualmente resulta discutible. La aplicación, por
ejemplo, de una concreta modalidad de subvención aplicada en la
Comunidad de Andalucía no siempre determina que el resultado que
se obtenga esté directamente relacionado con ese tipo de medidas.
Puede que hayan influido en el resultado otro tipo de factores. Por
ejemplo: la mejora de la situación económica en general, la mejor
preparación en ese momento dado del colectivo al que va dirigido la
medida o el momento de necesidad de ese tipo de trabajadores.
5. Negociabilidad
Debemos considerar que ya no son los poderes públicos los que por
sí mismos establecen las Políticas Sociolaborales que consideran más
apropiadas y rentables a corto plazo sino que, afortunadamente, cada
vez más, las Políticas Sociolaborales son fruto de una negociación.
Los diferentes poderes y las propias organizaciones ciudadanas, sindicales, intervienen, son escuchadas y gestionan las Políticas Sociolaborales en conformidad con los poderes públicos.
6. Concurrencia competencial
A lo largo de los últimos decenios se ha ido ampliando la participación y la consideración de los mismos en el resultado por parte de la
Unión Europea, el Estado español, las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos. Por ejemplo; la política integradora sociolaboral
de la mujer.

7. Heterogeneidad
Las Políticas Sociolaborales dependen considerablemente del contexto espacio-temporal donde se desarrollan las mismas, pero aparte de esa diferenciación o heterogeneidad también se caracterizan en
el referente de los contenidos, esto supone que determinadas medidas no solo tengan un modo indirecto en el ámbito sociolaboral sino
que a veces ocupa una posición preferente. Podemos citar entre ellas
las políticas medioambientales, sanitarias y el cuidado a los mayores.
8. Interconexión entre poderes públicos y tejido productivo
Como en otros puntos de los que ya hemos hablado, la mayoría de
las Políticas Sociolaborales suponen no solo la intervención de los
poderes públicos sino también la intervención complementada desde el ámbito privado, sea la empresa, sean organizaciones no gubernamentales o sean asociaciones.
9. Sectorización
Si bien en momentos históricos las Políticas Sociolaborales han estado orientadas a colectivos muy amplios, por ejemplo: desempleados,
pobres, marginados, etc... Cada día se observa una mayor especialización de aquellas políticas dedicando su atención a colectivos cada
vez más específicos o concretos. Por ejemplo: los desempleados/as
con características especiales como; la mujer, menores de 45 años,
etc. Igual ocurrió con los marginados en general. Hoy podemos diferenciar entre los que son transeúntes, sin hogar, toxicómanos, por
tanto, se ha pasado de lo que, en su momento, eran Políticas Sociolaborales en general a políticas sectoriales o políticas específicas.
10. Crecimiento material
Por lo que se refiere a esta materia habría que decir que las Políticas
Sociolaborales cada día cuentan con una mayor extensión. Mientras
que, inicialmente, se identifica este tipo de políticas con las políticas
de empleo, poco a poco se ha ido ampliando más hasta extenderse a
otras materias conexas o de contenido similar, por ejemplo: riesgos
laborales, trabajo de extranjeros, readaptación profesional, compatibilización entre trabajo y familia, integración de la 4ª edad.
III. Conclusión

Conocer la distinción entre políticas sociales, laborales y sociolaborales es clave para poder comprender el funcionamiento de la normativa vigente. Esta filosofía normativa tiene como finalidad proteger a la ciudadanía así como al mercado laboral a través de instrumentos que fomenten y articulen tanto el mercado de trabajo como
los servicios que se prestan. A través del módulo de formación y orientación laboral se estudian políticas sociolaborales tan importantes
como la ley de igualdad, medidas extraordinarias para el crecimiento del empleo o ayudas propias para la potenciación del sistema productivo.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Prevenir y educar
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Drogas ha habido, hay y habrá siempre. Pensar que nuestros adolescentes no se relacionarán con ellas es bastante irreal. Aunque
respetable, es poco realista definir como objetivo de nuestra intervención adulta conseguir que se abstengan de todas ellas.
En la adolescencia prevenir ya no puede ser sino capacitad para
decidir, dotar de recursos (saberes, habilidades, reflexiones, aprendizaje de experiencias anteriores, testimonios, valores de referencia, etc.) para ir construyendo una relación con las drogas que
no llegue a ser problemática.
Como adultos, queremos y debemos educar también en relación
con las drogas y el principal objetivo debe ser ayudar al adolescente a elaborar de manera progresiva una postura personal positiva hacia los usos de drogas, sabiendo tomar decisiones ante la
realidad que descubre y los retos de futuro que se le plantean.
No debe olvidarse nunca que, en primer lugar, hay que evitar o reducir los daños que pueden producir determinadas formas de uso.
Las drogas destruyen y matan en primer lugar por un mal uso,
por no tener en cuenta lo que nunca debe hacerse. El adolescente necesita informaciones y argumentos para gestionar su relación con las drogas. A la vez, hemos de evitar que se acerque a
ciertos usos y algunas drogas. Pero siempre es imprescindible
que sepa cómo no ha de usar las drogas con las que llegue a relacionarse. Ayudarle para que adquiera capacidad de decisión supone facilitar que adquiera los conocimientos que condicionarán
sus decisiones:
-El conocimiento de sí mismo.
-El descubrimiento de las formas positivas de vida que desea.
-Las realidades del mundo joven por el que se siente atraído.
-La realidad social que le rodea (desde la publicidad hasta la
injusticia).
-Las sustancias que circulan en su mundo, la forma cómo actúan, los aspectos negativos y positivos de su uso y las complicaciones que de él se derivan.
No es preciso que los adolescentes, chicos y chicas, tengan conocimientos sobre todas las drogas y todos sus usos. Sencillamente porque muchas veces no están presentes en su medio o porque su preocupación o interés por alguna de ellas es nulo. Pero
nuestros temores les hacen correr más riesgos.
La mayoría de nuestros hijos e hijas no se complicarán la vida
con determinadas drogas, pero no está de más que tengamos
algunas ideas claras.
Si la heroína puede hallarse cerca de su mundo, es preciso que
sepan que cualquiera de sus modalidades de uso es preferible a
la inyección, y que en este último caso nunca han de compartir
jeringuillas.
Si usan un alucinógeno, han de saber que es mejor hacerlo en
compañía y que el ambiente ha de ser el adecuado.
Si se enrollan con el éxtasis y al mismo tiempo con un chico o
una chica, han de acordarse del preservativo.
Si beben, no tienen que coger la moto, etcétera.
Mucho más que por sus efectos, las drogas destruyen por la falta de precauciones elementales. Sabiendo que no es fácil que los
adolescentes tomen precauciones y que apenas atienden a los
consejos, es importante dedicar los primeros esfuerzos a lograr
que reduzcan algunos de los riesgos añadidos.

Nuestra pretensión habría de ser ayudarles a crecer, a madurar,
a llegar a ser ciudadanos y ciudadanas en un mundo en que las
drogas están presentes sin que su uso –si es que las usan– les cause problemas, les destruya como personas.
Tendrán que aprender modos constructivos, personales, de relacionarse con las drogas, y en ello consistirá principalmente la
labor de la educación, de la prevención.
Prevenir en este caso no es buscar inútilmente las causas –que
no existen-, sino descubrir a tiempo los momentos en que con
la educación podemos ayudarles a construirse de tal modo que
no necesiten drogas para ser y existir, o que en ocasiones y circunstancias determinados su relación con ellas sea prácticamente anecdótica.
La prevención consiste en ayudar a saber escoger, decidir, corregir, cambiar. Ayudarles a ser, que tengan su propia forma de ser,
a que sosieguen y ordenen su mundo interior, ayudarles a aprender a vivir con los demás: eso es lo verdaderamente importante.
Ayudarles a vivir sin drogas es más relativo. Un adolescente en
proceso de estabilización y sin conflictos particulares no consumirá drogas habitualmente, y cuando se relacione con ellas no
acabará teniendo problemas.
Ante una situación de este tipo conviene tener en cuenta:
Estar atentos a lo que lo hijos e hijas comentan. Pocas veces vamos
a tener conversaciones planificadas sobre aquello que nosotros
consideramos importante. Además si queremos saber que pasa
en sus vidas se trata no tanto de preguntar como de escuchar.
A menudo dejan caer comentarios que nos inquietan pero porque ellos y ellas también les preocupa aunque lo disimulen.
Ocasiones de este tipo han de servir para ir dejando caer nuestra opinión sobre las drogas, para saber hasta qué punto la cuestión sobre las drogas, para saber hasta qué punto la cuestión está
ya entre sus preocupaciones.
En algún momento han de oír lo que opinamos, aunque será una
situación perfecta para que nos lleve la contraria y nos tachen
de anticuados.
Conviene recordar que lo importante es ser francos, no disimular, saber que para todo no tenemos respuestas pero que estamos dispuestos a encontrarlas con nuestros hijos.
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Hábitos alimenticios de los escolares
de secundaria en la hora del recreo
[Raúl Salmerón Cantón · 75.711.552-Z]

El presente estudio aporta una observación de las conductas alimenticias de los escolares en primaria durante el recreo, realizando un cuestionario personal a cada alumno/a con el objetivo de observar el tipo de alimento que ingieren y valorar la salubridad de sus hábitos. Para ello se tomó como población objeto
de estudio los alumnos/as de primaria del Colegio San Buenaventura (Murcia), con el fin de que el trabajo fuese lo más objetivo posible una muestra de “x” alumnos/as por curso.
Introducción

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la obesidad y el
sobrepeso en la población española en edad infantil y juvenil
están tomando dimensiones que merecen especial atención,
sobre todos aquellos factores que pueden estar contribuyendo
a incrementar el problema y los elementos que pudieran ayudar
a su prevención. Estos datos describen que el aumento de obesidad en la actualidad es más importante en población en edad
escolar, sobre todo en los años que preceden a la pubertad.
En estos estudios, se han detectado diferencias prevalencia de la
obesidad en función del nivel socioeconómico familiar, de tal
manera que la prevalencia es mayor en los niños pertenecientes
a un entorno socioeconómico menos favorables, y también se
han apreciado diferencias geográficas, con una tendencia a mayores tasas de obesidad hacia el sur de España, sin embargo, son
los factores relacionados con el estilo de vida, sobre todo los hábitos alimenticios y la actividad física los que condicionan las principales diferencias prevalencia de la obesidad (Serra Majen y
Aranceta, 2001).
Existe una estrecha relación entre alimentación y crecimiento
en edad escolar (Butiña, 1992). Para posibilitar un adecuado crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano y prevenir
este problema, es necesario que la alimentación del niño, al igual
que la del adulto, sea equilibrada, debiéndose convertir en un
hábito correcto de su vida cotidiana (Delgado Fernandez, 1997).
En esta etapa de maduración, el mayor peso y altura supone un
incremento bruto en las necesidades de muchos nutrientes, principalmente carbohidratos y proteínas (Poskitt,1992; Rojas 1985;
Snyderman, 1987). El concepto de mayor necesidad de carbohidratos se debe a que con sustancias que aportan energía que
pueden ser rápidamente utilizada para compensar el gasto ocasionado por la actividad física (Lifshitz, Moses y Ziffer, 1991),
estos ayudan a mantener de forma más constante los niveles de
glucosa sanguínea, siendo más beneficiosos para la salud que
los azucares simples (Mataix y Carazo, 1995).
De igual forma, el aporte de proteínas de alto valor biológico necesario para procesos de construcción orgánica y de regulación funcional (Hernandez Rodríguez y Cols, 1993). Las vitaminas y minerales también desempeñan un papel estructural y funcional.
Estos nutrientes deben repartirse, para seguir una dieta equilibrada, según la OMS, en un 55% de hidratos de carbono, 30% de
grasas, o 15% en proteínas y beber
2-3 litros de agua al día. Distribuyendo esta en 5 comidas al día
de forma adecuada: 20% desayuno, 15% almuerzo, 35% comida,
10 merienda y 20% cena.

Existe una evidente disminución en el numero diario de ingesta
alimenticia (Casimiro, 2002), incrementándose los problemas alimenticios entre los que realiza sólo una o dos comidas al dia
(Serra y Aranceta,2001), con el paso de un nivel educativo a otro.
Las comidas durante la etapa escolar se realiza en compañía de
sus padres o tutores, por eso puede decirse que los hábitos alimenticios del niño empiezan en los adultos, con frecuencia, hacer
variar la alimentación del niño pasa por modificar la de los adultos (Delgado, Gutierrez, 1997). Desde los 6 años hasta la pubertad,
es la etapa en la que se deben consolidar unos hábitos alimenticios correctos, fomentado una dieta equilibrada, sana y variada.
Para valorar la consolidación o nivel de adquisición de unos buenos hábitos alimenticios en esta etapa, se observara que la ingesta en el recreo (almuerzo), ya que es mas libre, autónoma e independiente del control familiar (Casimiro, 2002), por lo que será
necesario concienciar a padres y alumnos de este tipo de ingesta en el recreo.
Para poder plantear el objetivo del presente estudio, hay que
observar cuáles son los hábitos alimenticios de los escolares para
poder valorar su salubridad, y sus conductas.
Objetivos y variables

Los objetivos del presente trabajo son:
1. Observar los hábitos alimenticios de los escolares en el recreo.
2. Valorar el nivel de salubridad de los hábitos alimenticios de los
escolares durante el recreo.
3. Identificar los tipos de alimentos que con más frecuencia se
consumen en la edad escolar.
4. Concienciar a los padres, profesores y a los propios alumnos/as
de la importancia de la recreación de unos hábitos alimenticios
saludables para permitir un rendimiento escolar satisfactorio.
5. Fomentar la coordinación entre los distintos estamentos educativos para crear y reafirmar las bases de una buena alimentación.
A partir de los objetivos expuestos anteriormente, las variables
nominales son:
-La conducta alimenticia
-Nivel de salubridad de los escolares durante el recreo.
Método

Muestra
Según lo expuesto anteriormente en el presente estudio se centra en observar las conductas alimenticias que los escolares del
Colegio San Buenaventura realizan durante el recreo. Para ello
se tomo como población al total de alumnos de segundo ciclo
de la ESO (142 alumnos).
Para seleccionar la muestra se recurrió a la forma aleatoria, se
realizo el cuestionario a dos clases de 25 alumnos cada aula, para
un total de 50 escolares.
Material
El instrumento necesario consiste en un cuestionario mixto o
combinado, estructurado en 7 preguntas sobre la conducta alimenticia durante el recreo. Para dar fiabilidad al cuestionario se
pasa dos veces, la primera vez como piloto para solucionar posibles dudas que surjan a los alumnos, y una segunda para obtener los resultados y compartirlos con el anterior. También se
introdujo una pregunta filtro.
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Procedimiento
Antes de empezar con el caso de investigación, se le comunico
al profesor de educación física mi intención de hacerlo y una vez
dado el visto bueno de este se les informo a los alumnos del tipo
de estudio y procedimiento para responder a las cuestiones.
Primero se paso el cuestionario piloto, y la semana siguiente después de una pequeña modificación, se entrego el definitivo. Todos
los cuestionarios se pasaron tras la finalización de recreo con el
fin de que los escolares tuvieran reciente la conducta alimentaría realizada durante el periodo. Se anotó el valor asignado a cada
una de las respuestas en la hoja Excel.
Se le asigno a cada ítem un valor: 1 (conducta menos saludable),
2 (conducta medianamente saludable) y 3 (conducta muy saludable). Al final se sumaron los niveles de cada ítem para obtener el nivel de salubridad de cada alumno.
Dicho valor final se pasó a una escalera en la que se delimitan,
entre 7 y 21, el nivel de salubridad de los hábitos alimenticios de
los niños durante el recreo. Para ello, dividimos los valores de la
escala en 3 categorías: Entre 7-12 (hábitos poco saludables), entre
13-17 (hábitos medianamente saludables) y entre 18-21 (hábitos muy saludables).
Diseño
El tipo de diseño empleado en el estudio se encuadra dentro de
los no experimentales, concretamente se trata de un estudio descriptivo transversal, mediante el cual se observa la conducta
empleada por los escolares de primaria durante el recreo, sin
interferir en su comportamiento.
El tipo de variables de estudio van a ser categóricas, ya que se
observara y valorara si la conducta alimenticia es saludable o no.
Resultados

Tras el análisis de los resultados se obtiene que únicamente el
12% de los alumnos objeto de estudio se lavan las manos antes
de comer durante el recreo, sin embargo, el 38% de los alumnos
nunca se las lavan y un 50% sólo lo hace a veces.
Por otro lado, se observa que un 8% de los alumnos no acaban
la comida durante el tiempo que dura el recreo, un 30% lo hace
a veces y un 62% siempre la termina.
Hay que tener en cuenta también que el 45% de los alumnos no
beben agua durante el recreo. De los que lo hacen. El 24% beben
nada más salir del recreo y un 30% durante éste o después de comer.
Otra de las conclusiones a las que llegamos tras analizar los resultados es que se puede ver que el 50% de los escolares toman
comida del recreo sentados o paseando, un 40% jugando y un
10% lo hacen indistintamente de una manera u otra.
En cuanto al tipo de comida se observa que el 22% de los alumnos no toman nada o golosinas durante la hora del recreo, mientras que un 42% toma bollería industrial y un 36% frutas, zumos,
bocadillos o lácteos.
Es importante saber que el tiempo que analizando el tiempo que
se dedica a la comido se obtiene unos resultados de los cuales
un 64% de los alumnos toman la comida del recreo nada más
salir o al final rápidamente, mientras que el 36% lo hacen a lo
largo de todo el recreo.
Por otro lado se recoge que el 32% de los escolares a veces no
comen nada o si se les olvida les pide a algún compañero, mientras que un 36% nunca se le olvida.
Por último, se llega a la realidad que de los 50 alumnos encuestados, únicamente 6 tienes hábitos alimenticios muy saludables
durante el recreo, 12 alumnos tienen un nivel de salubridad poco
saludable, mientras que 32 tienen un nivel medio.
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Discusión
En la lista alimenticia del recreo se aprecia un excesivo consumo de dulces elaborados industrialmente, ausencia casi total de
fruta y un alto porcentaje de escolares no consumen ningún alimento a media mañana.
El presente estudio confirma que la ingesta de dulces y bollería
industrial es la mas elevada durante el recreo con un 42% (Figura 5) también el porcentaje de alumnos que no comen nada es
alto, de un 22% reafirmando la conclusión anterior, sin embargo se aprecia un consumo medio de fruta, zumos y bocadillos.
Varios autores muestran un exceso consumo de azúcares refinados procedentes del consumo de dulces y gasolina (Casimiro, 99;
Delgado, 97; Mendoza y cols, 94), coincidiendo con los datos
obtenido es el presente estudio.
Se produce un deterioro, con el paso de un nivel educativo a otro,
en el hábito de lavarse las manos antes de comer (Casimiro,99).
Se puede observar en el presente estudio que un 38% no se lava
las manos nunca y un 50% sólo lo hace a veces, y únicamente un
12% lo hace siempre.
Un 64% de los escolares reciben dinero en casa para que puedan
comprar golosinas, existiendo un kiosco o maquinas expendedoras en la proximidades del centro docente (Serra y Aranceta,
2001).
Casimiro califica el nivel de salubridad de los hábitos alimenticios de los escolares de primaria con un valor 14’43, dentro de
una escala que oscila entre 20 como la alimentación más saludable y 0 como la menos saludable, en este caso el presente estudio se aproxima a la anterior conclusión de Casimiro, ya que califica el nivel de salubridad de los hábitos alimenticios de los alumnos del Colegio San Buenaventura (Murcia), con un valor de 14 42
en una escala donde el 7 corresponde al mínimo nivel de salubridad y el 21 al máximo. Esta aproximación en número es inferior a la media de salubridad obtenida por Casimiro.
Conclusiones

Se ha conseguido valorar como medianamente saludable el nivel
de salubridad de los hábitos alimenticios de los escolares durante el recreo, dentro de la población de estudio.
Un aspecto a destacar en el presente estudio es que únicamente una minoría (12%) se lava las manos siempre antes de comer.
Se aprecia demasiado consumo de bollería industrial en la comida de recreo, así como un déficit en la ingesta de frutas.
También es excesivo el número de alumnos que no comen nada
durante el recreo, o únicamente golosinas, con las posibles enfermedades que este habito puede acarrear.
Resulta significativo el hecho de que gran cantidad de escolares
no beban agua durante el recreo.
Como conclusión final se desprende que la mayoría de escolares se encuentra en un nivel de salubridad medio (64%), encontrando pocos alumnos en un extremo de la escala u otro. No obstante, cabe destacar el hecho de que haya el doble de alumnos
con hábitos poco saludables frente a los que poseen hábitos muy
saludables.
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Propuesta

9

Elaborar una hoja informativa acerca de los resultados obtenidos con respecto a la alimentación de los escolares en el recreo
con el fin de informar padres, profesores y alumnos, para posteriormente tratar como tema transversal la alimentación sana
intentando corregir las mayores carencias.
En este sentido se propone el diseño de estrategias como materiales curriculares encaminados a producir cambios en las conductas alimenticias, en este caso las actividades o programas
deben perseguir los siguientes objetivos:
-Aprender a lavarse las manos siempre, antes de comer
-Concienciar de la importancia de comer sentado o paseando,
no jugando.
-Fomentar el consumo de las frutas y lácteos, en detrimento de
la bollería industrial.
-Favorecer que la ingesta de alimentos se produzca de forma lenta.

El conflicto en
el grupo por los
agentes implicados
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El conflicto

Podemos adelantar una definición provisional de conflicto diciendo que consiste en el enfrentamiento o colisión existente entre
dos interpretaciones diferentes sobre la misma realidad objetiva
que tienen dos agentes diferentes aunque relacionados. Dicho de
otro modo: Ante un hecho concreto, dos puntos de vista distintos chocan entre sí al ser aparentemente imposible conciliarlos.
Por los agentes implicados

Diversos estudios han puesto de manifiesto que
la obesidad en la población española infantil y
juvenil está tomando dimensiones alarmantes
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Conflictos intrapersonales
Son aquellos que padecen los individuos consigo mismos (conflictos en el interior de la persona, según la raíz metodológica).
Es decir, son la consecuencia de producirse un choque entre dos
motivaciones personales. Son, en definitiva aquellas veces en
que decimos “estoy hecho un lío” y sentimos que tenemos que
tomar una decisión sobre algo, decidirnos por una cosa o por
otra. Determinar como válido un punto de vista u otro. Es el caso,
por ejemplo de una chica que, llegado el momento de casarse
con su pareja, comienza a plantearse si de verdad quiere hacerlo o no. Los conflictos intrapersonales son una potencial fuente
de desequilibrio de las relaciones personales y de la dinámica
del grupo, ya que afectan a la forma en que la persona que los
sufre se muestra a los demás. Es más difícil relacionarnos con
una persona que esté atravesando un conflicto interno porque
se siente más vulnerable y tiende a sobreprotegerse.
Las personas con más cantidad de conflictos internos son aquellas que tienen un bajo nivel de coherencia interna, es decir, que
padecen un desequilibrio entre lo que son (y lo que hacen) y por
otro lado lo que les gustaría ser (y hacer). Por otro lado, los conflictos internos tienen mucha relación con la capacidad de autovaloración personal, esto es, autoestima. Una persona con un
alto grado de conocimiento sobre sí misma y que se acepte con
plenitud, padece pocos conflictos interpersonales.
Eso no quiere decir que tenga que ser una persona atractiva, agradable, popular,... Puede ser tímida, retraída, físicamente nada
especial y sin embargo haber internalizado perfectamente ese
modo de sentir y de ser, minimizando el conflicto interior.
Parece existir cierta relación entre la “sensibilidad interior” de las
personas o la tendencia a experimentar conflictos internos y el
estadio evolutivo en que nos encontremos. Quizás la edad clave y
en la que mayor cantidad de “comeduras de coco” y conflictos se
dan es la de la adolescencia. Erickson denominó a estos problemas crisis de identidad y son más complejos de lo que creemos.
Conflictos interpersonales
Llamamos con este nombre a los conflictos que dos individuos
tienen entre sí. Dos personas son una pareja, o un par en la terminología sociológica. Si en el conflicto interviene directa o indirectamente una tercera persona, el conflicto ya es grupal, ya que
de una u otra forma esta tercera persona se verá afectada por el
conflicto que mantienen las otras dos. Este matiz es muy importante, ya que muchos conflictos aparentemente interpersonales
tienen su origen en una tercera persona. Por ejemplo, si dos ami-
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gos discuten por un tercero que se sitúa al margen de la discusión, el conflicto originado repercute sobre éste de forma directa o indirecta. Por eso, a la hora de tratar el problema, con frecuencia se incluye a esta tercera persona, ya que el conflicto deja
de ser interpersonal y se convierte en grupal, y los problemas de
grupo se tratan con todo el grupo.
Un típico ejemplo de conflicto interpersonal lo encontramos en
la lucha por el liderazgo en el seno de un grupo. La visión sobre
las necesidades del grupo difieren en dos líderes potenciales, que
casi siempre suelen ser el líder de tarea (aquel que considera que
la necesidad y objetivo del grupo radica en la culminación de la
tarea) y el líder socioemocional (que valora como prioritaria la
calidad de la relación entre los miembros del grupo).
El líder de tarea es capaz de sacrificar las buenas relaciones entre
los miembros del grupo en aras de un mejor rendimiento; mientras que el líder socioemocional desea que por encima de todo
las personas que componen el grupo se encuentren a gusto en
su seno, aunque para ello hay que disminuir el rendimiento.
Sus visiones de las necesidades del grupo son antagónicas en
muchos casos, lo que provoca un conflicto entre ellos. Otro caso
frecuente de conflicto interpersonal sucede cuando los papeles
o funciones de los miembros de un grupo no se hallan bien definidas y un individuo pretende ocupar el sitio de otro. El cambio
de roles en el grupo provoca una importante cantidad de conflicto interpersonal.
El conflicto que se desata entre dos personas, rápidamente se
contagia a otros pares, infectando al grupo y creando al final un
mal ambiente que perjudica a toda la trama de relaciones intergrupales, deteriorando al grupo en general.
Conflictos grupales
Implican a un colectivo de personas que se definen a sí mismos
como grupo (pandilla, mesa de trabajo, equipo, etc.). No tienen
que implicar directamente a todos los miembros del grupo a la
vez. Basta con que tres de sus miembros estén “en el ajo”. De todas
formas, al final todos los miembros del grupo se verán afectados.
El conflicto grupal es el más difícil de solucionar, ya que implica la división del grupo en varias posturas aparentemente irreconciliables por las que los diferentes miembros del grupo deberán tomar partido. Un ejemplo lo tenemos en la selección de las
actividades a las que se dedica el grupo. Podemos activar un conflicto grupal en el aula con sólo plantear dos alternativas de actividad diferentes que no puedan realizarse a la vez y que las dos
resulten igualmente atractivas para los componentes del grupo.
El conflicto grupal debe solucionarse a través del consenso, y en
esto radica precisamente la dificultad de su solución.
No existen grupos totalmente cohesionados, ya que están compuestos por individuos diferentes con expectativas diversas y
metas distintas. Lo que sucede es que estas diferencias se pueden aproximar mucho en grupos cohesionados, lo que disminuye la frecuencia de conflictos. Por lo tanto, uno de los objetivos
fundamentales es buscar la estabilidad y cohesión de los grupos.
Conflicto intergrupal
Es el enfrentamiento que se produce entre diferentes grupos. Un
grupo, por definición es un conjunto de individuos a los que unen
objetivos y características más o menos comunes y homogéneas. Se produce conflicto entre dos grupos cuando los objetivos
que persiguen o su forma de llevarlos a la práctica son antagonistas.
Un ejemplo lo tenemos en los grupos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase en virtud del sexo, objetivos, centros de interés, etc. Existe un elevado grado de conflicto cuando
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la realización del objetivo de un grupo implica que otro no puede llevar a cabo el propio. Por ejemplo: En un aula puede existir
un grupo de alumnos desmotivados a los que no les interesa el
rendimiento. Su interés radica exclusivamente en “pasarlo bien”
el rato de clase. Su actitud chocará frontalmente con la del grupo de alumnos trabajadores que están enfocados al aprendizaje, ya que al armar jaleo quitan posibilidades al otro grupo.
La solución a los conflictos intergrupales pasa por una formación
y entrenamiento en cooperación que veremos más adelante.
Conflicto entre facilitador y grupo
Existen grupos cuya función es la de producir. Estos grupos están
“cautivos”, es decir, tienen una misión que cumplir en un entorno y con unos materiales determinados. Además son dirigidos
por una persona que, aunque forma parte del grupo, se halla
situada en un nivel de responsabilidad distinta ya que es la persona encargada de que el grupo produzca.

Ante un hecho concreto, dos puntos de
º
vista distintos tienden a chocar entre sí al ser
aparentemente imposible conciliarlos
Es el caso de los grupos productivos de empresas y de -aunque
la comparación parezca extraña- los grupos-aula de alumnos.
Una clase escolar se asemeja a una empresa en que las dos son
grupos productivos. Lo que produce una clase son rendimientos académicos y el proceso de producción es activado, dirigido
y supervisado por el profesor.
En estos casos, el profesor es llamado facilitador. Facilitador de
la producción y la forma en que lo hace puede estar en consonancia con las expectativas del grupo o no. Es decir, a una clase
puede “caerle bien un profesor” o no. En el caso de que el facilitador (profesor) no sea querido por su grupo de alumnos se producen conflictos entre este y el grupo de alumnos, perjudicándose gravemente el rendimiento.
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La familia y los centros educativos
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La Familia constituye el primer entorno educativo de los hijos y
también el principal; pues dado que los padres aportan una acción
continuada y estable, su papel es indudablemente muy significativo. No obstante, por la propia estructura y evolución sociofamiliar, los centros escolares o escuela, se convierten en la pista central donde se van a desarrollar las experiencias de formación y educación de los hijos. Podemos decir que la Familia y el
Centro mantienen una relación complementaria bajo un común
denominador y objetivo primordial: lograr una educación de calidad para los hijos y alumnos respectivamente. Para ello es necesario llegar a acuerdos y aunar esfuerzos, no sólo con el fin de
aprovechar mejor los respectivos recursos, sino también para
conseguir la continuidad que tal objetivo requiere.
Los padres pueden proporcionar información relevante sobre
sus hijos, que sirva para dar contenido y sentido al trabajo que
con ellos se desarrolla en el Centro. Del mismo modo, los profesores pueden colaborar con los padres en la búsqueda de respuestas a las necesidades que presentan los hijos en su desarrollo. Entendida desde este punto de vista, la participación de los
padres en la escuela o centro educativo, constituye un aspecto
básico e ineludible de su función educativa.
Pero la mayoría de las veces, a pesar de la evidencia y la necesidad, esta interacción Familia-Centro Educativo no se produce,
debido generalmente a la falta de comunicación, entendimiento y comprensión, tanto de la Familia como del Centro; reduciéndose exclusivamente a encuentros burocráticos y puntuales.
Algunos elementos que influyen en la relación pueden ser:
-Baja participación de los padres en el centro educativo. Sentimientos de frustración debilidad al no disponer de un apoyo
social amplio del colectivo al que representan.
-Los padres no viven la escuela de forma cotidiana. No conocen el día a día del centro, lo cual no les impide opinar, entre
otras cosas porque están en su derecho. Algunos profesores pueden percibir estas opiniones como fuera de contexto o dichas
por personas que no están preparadas o informadas.
-Desmitificación del saber. Ya no existe la figura del maestro
como único transmisor de saber. Hay libros, TV, revistas, internet, etc. Se puede acceder al saber sin la ayuda de una persona.
-Cambios en la familia española. Por poner algún ejemplo.
Menos hijos, menos hermanos, los abuelos no tienen un papel
activo. La familia dispone de menos recursos propios para educar y transmitir valores. Los padres quieren disfrutar de sus propias vidas lo cual es positivo siempre y cuando no se ponga en
peligro el ejercicio de las funciones educativas básicas. En casos
extremos, los hijos se han convertido en un estorbo para el desarrollo social de las madres que quieren trabajar.
Así como algunos de los aspectos que se deberían de tener en
cuenta son:
-Preocupaciones de los padres Los padres pueden estar o sentirse inquietos. Pueden temer ser culpados sobre algo que les
pasa a sus hijos. Los padres tienen necesidad de dar una buena
imagen como educadores y sentir que son competentes en su
papel de padre o madre. También desean tener una visión positiva de sus hijos.
-Escuchar y dialogar Escuchar y esperar sin prisas a que las cosas
sucedan. No se trata de interrogar de manera poco edificante

sino más bien promover las ganas de contar. El contenido de la
entrevista no sólo ha de responder a los intereses del profesor
sino a los de la familia. El lenguaje debe ser profesional pero
comprensible para la familia.
-La imagen profesional La escucha activa y atenta se puede ver
obstaculizada por la necesidad de dar una imagen profesional
de eficiencia. En todo caso hay que ser consciente que es difícil
aparentar lo que uno no es.
-Transmitir confianza y seguridad Podemos transmitir confianza y seguridad cuando somos capaces de entender, comprender
y empatizar. Generamos desconfianza e inseguridad cuando juzgamos, criticamos o señalamos las carencias. Sucede lo mismo
cuando no señalamos ningún aspecto positivo del alumno o la
familia.
La confianza se manifiesta cuando los padres pueden expresar
lo que piensan y sienten de manera franca y libre. Si los entrevistados ven que no hay prisa y que no reciben preguntas directas se sienten más confiados.
Cuando hablamos de la familia, vemos que existen diferencias
entre ellas y es obvio que nos podemos encontrar con muchos
tipos. Cualquier intervención debe iniciarse con una evaluación
familiar, que va a permitir que el profesional comprenda cómo
funciona cada una de las familias y entienda las distintas actuaciones, tanto del padre, de la madre y del alumno. De toda esta
evaluación que debe ser exhaustiva y realizada mediante una o
varias entrevistas, el profesional deberá extraer qué tipo de relación educativa y colaboración con el Centro Escolar es capaz de
mantener la familia. Este conocimiento sobre la familia permitirá plantear distintos niveles de intervención, así como la forma y el lugar más adecuados para llevarla a cabo.
La finalidad de cualquier intervención familiar debe orientarse a:
-Conseguir la integración familiar del niño/a.
-Facilitar los recursos de la familia para mejorar al máximo su
capacidad educadora.
-Potenciar la integración social de la familia.
-Lograr la participación y la colaboración directa de la familia
con el Centro.
En función del colectivo de destino podemos distinguir dos tipos
de modelos de intervención:
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1) Modelo Individualizado.- La intervención se focaliza en el tratamiento de la familia como unidad específica. Los programas
de ayuda a las familias deberían dirigirse a:
-Mejorar la interacción Padres e Hijos. La finalidad es que los
padres aprendan a disfrutar de sus hijos, a comunicarse con ellos,
a tener una actitud positiva hacia su desarrollo...
-Conseguir determinadas habilidades sociales y de autonomía.
-Mejorar la capacidad educadora de los padres, mediante procesos reflexivos que permitan concienciar hacia un posible cambio de actitudes para poder afrontar con éxito las situaciones
problemáticas presentadas en la familia.
2) Modelo Grupal.- El trato grupal con las familias produce un
feed-back del cual se benefician todos los elementos adyacentes al entorno. Los dos modelos grupales más importantes de
intervención son:
· Escuelas de Padres. Las podemos definir como grupos de acciónreflexión encaminados a mejorar la competencia educativa de
los padres y propiciar ambientes favorables a los procesos madurativos de los hijos, en colaboración con el trabajo desarrollado
por los maestros. Sus objetivos prioritarios serían:
-Comprender y transformar, si es preciso las propias actuaciones educativas.
-Darse cuenta de la importancia que tienen las conductas de los
padres con respecto a sus hijos.
-Tener una formación psicopedagógica básica.
-Interrelacionarse con otros padres.
-Obtener una información útil para la vida familiar cotidiana y
sus repercusiones en el desarrollo de los hijos.
· Grupos de Padres y Madres. En ellos se incluye solamente familias que tienen la misma problemática. Los objetivos fundamentales que se pretenden son:
-Ofrecer a la familia un ámbito de acogida.
-Ofrecer intercambio y apoyo para poder reducir la ansiedad,
comprender mejor los distintos sentimientos por los que pasa la
familia inmersa en esa problemática.
-Proporcionar información sobre distintos temas que preocupan a la familia.
-Orientar e informar a las familias para que participen directamente en la educación de sus hijos.
Para finalizar hacer constar la siguiente reflexión: se habla con
frecuencia de los problemas de los chicos/as; como si sólo en
ellos radicaran las fuentes de conflicto y tensión; pero bien puede ocurrir que los padres estén atravesando la llamada “ crisis de
los cuarenta”, haciendo frente a conflictos, a redefiniciones de su
identidad personal, relacional, profesional, etc.. Estos conflictos
que los padres pueden estar atravesando, pueden repercutir en
la forma en que se relacionan con sus hijos, en sus muestras de
afecto y comprensión, en su mayor rigidez o flexibilidad para con
ellos. Padres y profesores acusan frecuentemente a los adolescentes de no saber lo que quieren; también es cierto que éstos
últimos estarían muchas veces en su derecho de reprochar a
padres y educadores que no saben que ofrecerles.
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La importancia de la
comprensión oral en
las tareas educativas
[Ana Belén Venegas Caro de la Barrera · 14.618.191-N]

Aunque desde hace décadas las tareas de “escucha” tienen cierta importancia dentro de la actividad del aula, es en la actualidad cuando la comprensión oral ha comenzado a recibir un tratamiento específico dado su carácter crítico para la comunicación y el aprendizaje.
Los estudios realizados acerca de los mecaniscmos implicados en
el complejo procesamiento de la lengua, han evidenciado la gran
cantidad de recursos que la escucha requiere activar y coordinar:
percepción, atención, memoria... y por tanto, la dificultad que con
frecuencia, supone para el alumno comprender mensajes orales.
Si la comprensión es insuficiente, aun más es el escaso rendimiento que muchos niños demuestran a la hora de aprender e incorporar a su sistema de conocimiento los rasgos lingüísticos de los
textos orales que procesan. Todos estos datos, nos muestran la
necesidad de trabajar las destrezas de comprensión en el aula.
Las implicaciones para la didáctica que se derivan de estas evidencias se resumen en señalar la importancia de que los alumnos tengan suficientes oportunidades realistas, auténticas y significativas para procesar la lengua oral en situaciones sociales que
estimulen la interacción y la negociación del significado, por un
lado y para la activación y uso de estrategias adecuadas por otro.
La habilidad de escuchar, no es una actividad pasiva. Penny Ure
(1984) explica las características más relevantes del escuchar cotidiano y que tienen importantes implicaciones didácticas.
-Escuchamos con un objetivo determinado y con unas expectativas concretas. La capacidad de predecir lo que vamos a decir
prepara al oído el proceso de comprensión.
-En la mayoría de las ocasiones podemos ver al que habla. Esto
permite la interacción, la ruptura del discurso y aprovechar las
informaciones contextuales.
-Mientras se escucha ofrecemos retroalimentación a la persona
que habla.
-El discurso pronunciado se fragmenta en elementos más breves.
-Cuando se escucha se recogen otra serie de estímulos que nos
dan informaciones para interpretar el texto.
Escuchar es comprender el mensaje, y para ello deben ponerse
en marcha estrategias de construcción del significado e interpretación del discurso oral.
Cassany(2001) nombra las estrategias que ha de poner en juego
un buen receptor: manifestar comprensión del discurso; animar
al emisor a seguir hablando; anticipar el discurso; y acompañar el
discurso con un buen comportamiento no verbal (mirar a los ojos...).
En los últimos años, diferentes autores (Rivers, Temperley, McDowell, Steven, Rixon) han propuesto diversos modelos, no muy
diferentes entre sí, y recogidos por Cassany (2001) o Jedres (1999)
que intentan explicar el proceso de comprensión. Este proceso
se inicia con una serie de estrategias de precomprensión que,
almacenadas en la memoria a largo plazo, nos adelantan como
se desarrollará la comunicación (temas, habla, objetivos...) Iniciada la conversación se desarrollarán una serie de estrategias:
-Reconocer: Identificamos sonidos, palabras, expresiones... Se
reconocen los sonidos del habla y se segmenta el discurso.
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-Seleccionar: De entre toda la información recibida, escogemos
lo que nos parece más relevante y los agrupamos en unidades
coherentes y significativas.
-Interpretar: Atribuimos sentido a lo seleccionado.
-Anticipar: Durante el discurso anticipamos lo que el emisor puede ir diciendo.
-Inferir: Además del discurso oral, obtenemos informaciones de
los códigos no verbales (gestos, movimientos...) la actitud y la
situación.
-Retener: los elementos del discurso considerados importantes
se guardan en la memoria.
Para poner en práctica estas habilidades es importante tener
conocimientos sobre la gramática y el léxico, de forma que la
comprensión se dará más fácilmente en función del dominio de
la lengua. Las habilidades interactúan al mismo tiempo y están
vinculadas a procesos cognitivos tan importantes como la atención y la memoria, que van a condicionar profundamente la comprensión. La comprensión se desarrolla mediante la aplicación
de técnicas y recursos.
Las técnicas que más inciden en el desarrollo de la comprensión
son la escucha activa y la comprensión de mandatos orales.
-La escucha activa se basa en la atención, la percepción auditiva y la captación de secuencias orales, con el objeto de discriminar las palabras o mensajes del discurso.
-La comprensión de mandatos orales incorpora órdenes cada
vez más complejas en extensión y estructura.
Los recursos comprensivos son en los primeros años de la educación oral:
-las adivinanzas: incorporan la expresión y la comprensión. La
solución al interrogante se consigue a través del análisis de su
estructura.
-La situación verbal problemática: plantea un texto con doble
sentido en el que se ha de considerar el sentido figurado la estructura del texto.
-La interpretación de mensajes no explícitos: se asocia al descubrimiento de intenciones, opiniones, humor (chistes) refranes,
juegos de palabras...
Igualmente también es muy importante la expresión oral, ambas
se desarrollarán en todas las áreas del currículo.
Con la mejora de las expresión y comprensión oral, se pretende
que los alumnos comuniquen a los demás y sean capaces de
entender de forma adecuada, no solamente contenidos, sino
también emociones y pensamientos. Para que la comunicación
sea eficaz se deben tener en cuenta algunos factores fundamentales: la correcta articulación de las palabras, la pronunciación,
la expresión facial, la duración de las frases, los gestos... mejorando por tanto la comprensión.
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El anemómetro
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Para determinar las características del viento y poder analizar las
posibilidades y condiciones de su aprovechamiento se deberá realizar mediante un análisis estadístico de estos datos, ya que el viento es una fuente de energía aleatoria. Los anemómetros, veletas,
termómetros y barómetros medirán de esta forma la velocidad y
dirección del viento, y la temperatura y la presión atmosférica.
En este artículo nos vamos a centrar en analizar el anemómetro.
Para el cálculo de la velocidad del viento se usan anemómetros que
deben ser de la mayor calidad y estar correctamente equilibrados.
El uso de estos instrumentos se realizará antes de la instalación del
parque y después, en el periodo de funcionamiento del mismo.
El anemómetro debe instalarse, preferiblemente, a la misma altura que la ubicación definitiva prevista para el rotor del aerogenerador. El tipo de anemómetro suele ser de rotación de cazoletas,
consistente en tres cazoletas semicónicas montadas simétricamente alrededor de un eje vertical. La mayor fuerza del viento sobre el
lado cóncavo hará que la rueda de cazoletas gire en el mismo sentido independientemente de cuál sea la dirección del viento.
La velocidad del viento es proporcional a la del viento y se mide
contando mecánicamente el número de revoluciones, conectado
el eje de la rueda de cazoletas a un pequeño generador eléctrico y
midiendo el voltaje instantáneo.
Los anemómetros podemos clasificarlos en anemómetros de rotación y anemómetros de presión.
El anemómetro de rotación más característico es el de Papillon,
que es un molino de eje vertical con cazoletas en forma de semiesfera o el de aletas oblicuas de Jules Richard. El anemómetro de
presión se basa en el método del tubo Pilot. Este sistema es el utilizado por la industria aeronáutica en la instrumentación que se
carga de medir la velocidad del viento de aviones y helicópteros.
En el mercado podremos encontrar anemómetros de distintas características. Los hay fijos y portátiles, digitales y analógicos... Los
más habituales son los que tienen forma de cazoletas. El número
de revoluciones por minuto se suele registrar electrónicamente.
Normalmente, el anemómetro está provisto de una veleta para detectar la dirección del viento. En lugar de cazoletas el anemómetro puede estar equipado con hélices, aunque no es lo habitual.
Otros tipos de anemómetros incluyen ultrasonidos o anemómetros provistos de láser que detectan el desfase del sonido o la luz
coherente reflejada por las moléculas de aire.
Al construir un parque eólico puede resultar un desastre económico si se dispone de un anemómetro que mide las velocidades
de viento con un error del 10%. Si tenemos que recalcular las
mediciones para una altura de buje del aerogenerador distinta,
ese error podrá incluso multiplicarse por un factor del 1,3, con
lo que los cálculos de energía acabarán con un error del 75%.
El aparato permite registrar los datos en distintas unidades de
medida: nudos, Beaufort, pies/minuto, millas/hora, metros/segundo y kilómetros/hora. Su precisión se sitúa en torno a más/
menos tres por ciento, siendo su resolución máxima de 0,1 m/s.
Como hemos visto, la mejor forma de medir la velocidad del viento en una futura localización de una turbina eólica es situar un
anemómetro en el extremo superior de un mástil que tenga la
misma altura que la altura de buje esperada de la turbina que se
va a utilizar. Esto evita la incertidumbre que conlleva el recalcular la velocidad del viento a una altura diferente.
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La empresa virtual:
medios de pago
en internet
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]

Colocando el anemómetro en la parte superior del mástil se minimizan las perturbaciones de las corrientes de aire creada por el
propio mástil. Si el anemómetro está situado en la parte lateral
del mástil es fundamental enfocarlos en la dirección de viento
dominante para minimizar el abrigo del viento de la torre.
Para evitar el abrigo de viento, en lugar de utilizar torres de celosía, normalmente se utilizan postes cilíndricos delgados, tensados con vientos, en los que se colocan los mecanismos de medición del viento.
Los postes son suministrados en kits de fácil ensamblaje, por lo
que se puede instalar un mástil para mediciones de viento en la
altura del buje de una (futura) turbina sin necesidad de una grúa.
El registrador de datos, denominado genéricamente “data logger”,
almacena los datos de las velocidades y direcciones del viento
obtenido por el anemómetro que son recogidos en un chip electrónico en un pequeño ordenador. El registrador de datos puede
funcionar con batería durante un largo período de tiempo.
Dependiendo de la capacidad de almacenamiento de datos es
posible que una vez al mes sea necesario ir hasta el registrador
a recoger el chip y remplazarlo por otro virgen que recoja los
datos del mes siguiente.
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El hecho de comprar y pagar es una actividad necesaria, imprescindible en nuestra sociedad. La capacidad de compra es el mejor índice del grado de desarrollo de una
comunidad. Hay ocasiones en las que la forma de pago resulta
desagradable, como por ejemplo, que el vendedor no acepte el
dinero, porque no le sirva; que no lo acepte por que no tiene cambio; que rechace una tarjeta de crédito; que en el momento de
pagar no se disponga del dinero previsto, por pérdida o robo, etc.
La expansión económica del último siglo, el aumento del número de transacciones y sus modalidades, han provocado la aparición de nuevos instrumentos financieros. Internet abre una nueva vía en la creación de medios financieros adecuados a las transacciones comerciales en la red. Las características que deben
tener los medios de pago en Internet son los siguientes:
1. Rapidez.
2. Facilidad de uso.
3. Universalidad. Que lo acepten en todos sitios y se utilice para
pagar cualquier cosa.
4. Liquidez, es decir, que quien reciba el pago pueda utilizarlo
inmediatamente para comprar o pagar otras cosas.
5. Fraccionable, que pueda ser dividido para hacer pagos exactos.
6. Utilidad para pagar distintas cantidades.
7. No corruptible , que no se desgaste, no se estropee.
8. Intimidad, que no se descubra quién lo ha usado, ni con que
finalidad.
9. Seguridad y garantías de que no lo van a robar ; si lo roban, no
lo van a servir; o si lo roban y se sirven de él, la persona no va a
tener que pagar lo que compre.
10. Garantía de que el dinero lo recibe el acreedor y no otro.
11. Acreditación del pago con un recibo.
12. Sin costes de transacción ; sin intermediarios entre el vendedor y el comprador.
Las monedas, los billetes, los cheques, las tarjetas de plástico,
todos los medios tienen algún inconveniente y no cumplen alguno de estos requisitos. Es conveniente que haya diversidad, es
decir, para los pagos pequeños se aconseja usar un medio y para
grandes pagos o diferidos en el tiempo, otros.
Están surgiendo nuevos medios de pago diseñados específicamente para Internet. Algunos han sido rechazados por los usuarios y han quedando obsoletos.
Tarjetas de crédito

Actualmente, el medio de pago más utilizado en Internet, es la tarjeta de crédito normal. Razones para usar las tarjetas de crédito:
1) El gran uso a escala mundial. Las empresas están acostumbradas a recibir pagos con esas tarjetas Son millones los que poseen tarjetas y muchos los usuarios de Internet…
2) Para realizar pagos internacionales. El comprador ve cargada
su cuenta en su moneda nacional y el vendedor recibe el abono
en la suya. Hoy por hoy, los tipos a los que VISA y MasterCard realizan los cambios son los más favorables y de menor coste.
3) Fácil de usar, seguro, aceptado universalmente, liquidez, fraccionable, no corruptible, realizarse con intimidad, el comprador
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puede demostrar que ha hecho el pago y sabe en qué cuenta se
ha hecho el abono.
4) Para realizan pagos por cantidades pequeñas o grandes, hasta el límite que el usuario se haya impuesto.
Existen dos sistemas de uso de las tarjetas de crédito: el directo
y el indirecto, con intermediarios, en bancos y cajas de ahorro.
El inconveniente de utilizar intermediarios tiene un pequeño
coste, un porcentaje de la transacción determinado por el contrato TPVV (Terminal Punto de Venta Virtual). Respecto al envío
de los datos de la tarjeta directamente del comprador a la tienda virtual, requiere garantías adicionales sobre la protección que
dicha tienda virtual dará en su almacenamiento.
Sistema directo de uso de tarjeta
El cliente comunica al vendedor los datos de su tarjeta y el vendedor toma estos datos y se los comunica al banco. La única diferencia con el uso tradicional es que esas comunicaciones se realizan a través de Internet. El circuito de este sistema de pago es:
1. El ordenador del cliente envía los datos de su tarjeta.
2. El ordenador del comerciante envía los datos de la tarjeta al
ordenador de su banco.
3. El ordenador del banco comprueba que los datos de la tarjeta sean correctos.
4. El ordenador del banco comunica al ordenador del comerciante que la transacción puede ser aceptada.
5. El ordenador del comerciante comunica al del cliente que la
transacción ha sido aceptada y dispone el envío de lo comprado.
6. El comerciante envía la orden de cargo-abono con los datos
de la transacción al banco
7. El banco ordena los abonos y cargos correspondientes
De este modo, los datos de la tarjeta pueden hacer su recorrido
a través de Internet.
Los navegadores actuales permiten que los datos viajen codificados con alta seguridad. El punto débil en la seguridad no está en
la transmisión de los datos, sino en el almacenamiento de los datos por el vendedor; es el caso de que el vendedor pueda hacer un
uso fraudulento de esos datos, o no disponga de las medidas necesarias, para garantizar la protección de los datos de sus clientes.
Conviene disponer de un alto grado de confianza en el establecimiento del vendedor, la misma confianza que se necesita para
entregar la tarjeta en un restaurante. Este sistema será aceptable en Internet, en el caso, de que el cliente conozca previamente al vendedor, su localización física...
Cajeros virtuales

Casi todos los bancos y cajas de ahorro ofrecen servicios de banca electrónica, incluyendo servicios y contratos TPVV (Terminal
Punto de Venta Virtual), es decir, cajeros virtuales.
Los contratos normales que se establecen entre un comerciante
y la entidad financiera con la que se trabaja habitualmente para
poder aceptar el pago con tarjeta de los clientes son los contratos TPV (Terminal Punto de Venta). El comerciante dispone de
una pequeña máquina, comunicada con la pasarela de pago por
vía telefónica, por la que pasa la banda magnética de nuestra tarjeta y recibe la autorización para la venta, tras comprobar la validez de la tarjeta y la disponibilidad de fondos asociados a ésta.
El vendedor o la tienda virtual, debe tener un contrato TPV con
su banco habitual que le permita el cobro con tarjeta de crédito.
El TPV Virtual es un contrato específico que permite cobrar tarjetas de crédito, a través de Internet. Cuando se establece este
contrato entre el vendedor y su banco, el banco proporciona un
paquete de programas para ser instalados en el servidor que aloja la tienda virtual.

El sistema más seguro para la utilización de las tarjetas de crédito en Internet es el TPV Virtual. Este sistema garantiza que los
datos de la tarjeta viajarán, encriptados, directamente del comprador al banco intermediario y además, no serán conocidos por
el vendedor. Los bancos son más fiables en la protección de los
datos de sus clientes.
El vendedor o tienda virtual ofrece en páginas web el catálogo de
sus productos y un formulario de pedido. El formulario puede tener la forma de un carro de compra (virtual). Sigue este circuito:
Paso 1. El cliente visita las páginas web de la tienda virtual, seleccionando los productos que desea comprar y los añade al carro
de compra virtual. Al concluir su compra, inicia el proceso de
pago pulsando el botón que corresponda.
Paso 2. El programa CGI proporcionado por el banco e incorporado a la tienda virtual realiza las siguientes operaciones:
-Crea un identificador que es específico de esa transacción.
-Archiva para el vendedor los datos del pedido, la lista de productos y la forma y dirección para el envío, junto con el identificador.
-Envía al banco los datos de la transacción, como la identidad
del vendedor, el identificador de la transacción y su importe.
Paso 3. En la pantalla del ordenador del cliente, aparece un formulario web que no está alojado en el servidor del vendedor, sino
en el del banco, que es un servidor con seguridad tipo SHTTP o
SSL. Este formulario consta del importe total de la operación y
se identifica al vendedor. El comprador introduce en el formulario del banco los datos de su tarjeta de crédito. Los datos viajan encriptados al banco.
Paso 4. El banco comprueba la validez de la tarjeta, después realiza los cargos y abonos correspondientes y comunica al vendedor que la transacción correspondiente al identificador es válida.
Paso 5. El vendedor envía la compra.
El TPV Virtual ofrece mayor seguridad, ya que los datos de la tarjeta de crédito del comprador son transmitidos directamente al
banco. Las entidades bancarias son conocidas e inspiran más
confianza que una tienda virtual desconocida.
Monederos electrónicos o tarjetas inteligentes

Las tarjetas inteligentes o con chip, permiten transacciones de una
forma sencilla. Los ordenadores que vayan a utilizar el sistema
deben disponer de lectores de tarjeta similares a disqueteras. Sirve para pagar, y para que el cliente pueda también cargar su tarjeta en el servidor web de su banco. El ordenador del cliente, se
convierte en un cajero automático. Este es el sistema denominado monederos electrónicos o en inglés, electronic wallet o e-wallet.
Después que el cliente ha decidido su compra, pulsa el botón
correspondiente y se genera la transacción del importe exacto
de la tarjeta del cliente, a la del vendedor.
La seguridad y facilidad del sistema son importantes, no hay coste de transacción y la entidad bancaria no interviene en el momento de realizar el pago.
Entre posibles usos, las tarjetas inteligentes pueden ser utilizadas actualmente en tiendas, máquinas expendedoras automáticas, teléfonos públicos, aparatos de televisión interactivos, parquímetros.
Monederos virtuales

Son unos programas de ordenador que actúan de forma similar
al de los monederos electrónicos (tarjetas con chip). Normalmente están asociados a una tarjeta de crédito normal con cargo a la cual se recargan.
La ventaja con respecto a los pagos con tarjeta, es que se adaptan a pagos pequeños.
Ejemplos son, CiberCash, CyberCoin, DigiCash o Millicent.
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Facebook en clase
[Laida Cenoz Garayoa · 72.687.373-J]

Cheques electrónicos

Los cheques electrónicos son la trascripción de los cheques tradicionales al ciberespacio.
Deben ir acompañados de una firma electrónica. El cliente envía
una orden de pago al vendedor que la presentará al banco emisor para autenticarla y cobrarla.
Se utilizan para pagos de cantidades importantes y tienen un
coste relativamente bajo. Se usan sobre todo en Francia y Estados Unidos.
Pagos por e-mail

Permiten al usuario registrarse una única vez con su cuenta bancaria o tarjeta de crédito y posteriormente, ordenar de forma
anónima, abonos con cargo a esa cuenta o tarjeta. Se ordenan
mediante el suministro de una dirección de correo electrónico
de la firma o persona que se desea reciba el dinero. El intermediario se encarga de avisar al beneficiario enviándole un mensaje por Internet.
Su principal inconveniente está en la necesidad de que el comprador se haya abierto previamente una cuenta en el sistema.
Será necesario también que el que reciba el dinero se inscriba
también en el sistema.
PayPal, del grupo de eBay, es el más conocido y utilizado por los
clientes de subastas y, en general, para las transacciones entre
particulares (P2P, person to person).
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En lo últimos años ha habido una autentica revolución de las
nuevas tecnologías. Han penetrado en todos los niveles, sirva de
ejemplo el móvil, hace 15 años que a una persona le sonara un
teléfono por la calle generaba una gran expectación por lo poco
común que era. Hoy, la mayoría de la población tiene uno. Antes,
no había ordenadores en las casas y hoy parecen parte del mobiliario. Todos estos cambios implican que el alumnado de hoy no
es el mismo que hace 20 años.
En el caso particular de la sociedad Navarra, la mayoría de los
adolescentes usa las nuevas tecnologías como parte de su vida
diaria, utiliza los videojuegos como forma de ocio, se relaciona
con los demás mediante redes sociales de internet, chatea, es
consumidor de música y películas descargadas de webs, y todo
ello, sin que su entorno tenga constancia. De entre la gran variedad de nuevas tecnologías que utilizan los adolescentes, he elegido las redes sociales como una herramienta que puede ser
incorporada por parte de los docentes para el desarrollo de su
labor. ¿En qué consiste una red social de internet? Una red social
internauta es una forma de comunicación mediante internet que
permite agregar contactos y crear listas de amigos con los que
compartir información, fotos, vídeos, páginas de aficiones. Puedes ver quién está conectado y chatear al momento y cada vez
que entras te avisa de todas los cambios que ha habido desde la
última vez que te conectaste. Tus contactos pueden ver cuántos
contactos tienes y no es raro que el número de “amigos” supere
los 100. Eso significa que cada vez que te conectes verás lo que
han hecho tus 100 amigos desde la última vez que entraste, si
han agregado fotos, se han dejado mensajes con otras personas,
es su cumpleaños, o como aquellos que cambian el estado en
cada momento, sepas lo que hacen en cada instante. Esto ha disparado alarmas sociales, tanta información en internet sobre lo
que te gusta, de donde eres, quienes son tus amigos o donde te
fuiste de vacaciones al acceso de todo el mundo. Sin embargo,
las normas son inducidas más por el mercado y menos por un
consejo de administración o por reglamentos oficiales, y el mercado muestra la demanda, el número de usuarios de las redes
sociales aumenta. Las redes más conocidas son: Facebook, Tuenti (es la versión española), Twitter, Flick, MySpace, Hi5 entre otras.
Sólo facebook tenía a fecha de 16-09-2009 según datos de wikipedia, más de 350 millones de usuarios. Millones de usuarios
conectados en todo el mundo, compartiendo información. Punto de unión de amigos que se perdieron la vista, gente que mantiene el contacto en la distancia. Y el número de usuarios sigue
aumentando. Considerando esta fuerte repercusión de las redes
sociales, ¿por qué no aprovecharlas para la docencia?. Las redes
sociales son una potente herramienta que puede utilizarse en
beneficio de la docencia ya que pueden usarse como método de
comunicación a distancia entre profesorado y alumnado. Se trata también de que el alumnado no relacione las asignaturas con
algo abstracto, que vea que puede usarlas con cosas que le gustan y tratar de acercarle las asignaturas a su vida diaria. Y es que
la mayor parte del alumnado se conecta a redes sociales por lo
menos una vez al día. El único requisito para usar una red social
es tener más de 14 años y acceso a un ordenador.
La forma en que las redes sociales pueden usarse a favor de los
docentes es mediante la opción Grupos. De entre las mencionadas redes sociales he seleccionado facebook por su relevan-
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cia y he comprobado que una opción de aplicación del facebook es crear varios grupos, usando la opción de “Groups”. Lo interesante de esta aplicación es que se puede escoger si todos los
participantes de facebook puedan pertenecer al mismo, o solo
aquellos a los que se les otorga permiso. Lo más fácil de manejar es restringir los miembros del grupo a los estudiantes del aula.
Esto ofrece un elemento de control y orden del grupo. . Para ello,
es conveniente decidir el tipo de seguridad que quieres y configurar los elementos de seguridad. El docente administrará los
permisos. Además, al crear el grupo se establecen las reglas y
patrones de conducta en los grupos. Y luego cuando los estudiantes solicitan pertenecer al grupo, leen el código de ética de
participación. Tras aceptar las condiciones e participación ya son
miembros del grupo. Por lo tanto el docente puede marcar de
antemano que cosas se permitirá en su grupo y cuáles estarán
prohibidas.
Una vez creado el grupo, se pueden plantear preguntas de discusión periódicamente, por ejemplo semanalmente, relacionadas con las clases. Cada vez que envías una pregunta, facebook
envía una notificación de trabajo nuevo a cada miembro del grupo También es el alumnado el que puede preguntar sus dudas
en el tablón donde el resto del alumnado puede verlo y contestarle o mediante el envío de mensajes privados. Una duda creada por un alumno puede ayudar a su vez a que otros alumnos
con dudas similares se aclaren. Además, Facebook te mantiene
informado de las novedades ya que te notifica de todo lo que
está pasando en el grupo a través del correo electrónico, también envía una notificación a todos los miembros del grupo. Esto
facilita considerablemente la administración del grupo además
de que mantiene informados de manera constante a todos los
miembros del grupo. Cuando un docente tiene varios grupos a
los que da clase y con un nivel similar, puede tener en un solo
lugar todos los grupos. Al no ser necesario un grupo para cada
aula puede moderar mucho más eficientemente la discusiones
de los grupos y evitar duplicidades de trabajo.
Toda la información que se maneja, comentarios en los tablones, trabajos mandados, queda almacenada y permite consultarla en cualquier momento a cualquier miembro del grupo así
como descargarla a los ordenadores personales.
Además con la opción de “albums”, los estudiantes pueden añadir fotos de las actividades que realizan.
Con esto, el alumnado forma parte de un grupo en el que puede
interactuar, se convierte en sujeto activo. Pueden añadir archivos que crean relacionados, plantear cuestiones que otros compañeros pueden resolver, y toda la información queda supervisada por el docente. Que los adolescentes estén tan familiarizados con las nuevas tecnologías es una ventaja que el docente
puede aprovechar. En el
caso de facebook groups, la
opción les permite seguir en
contacto una vez finalizada
la asignatura por lo que todos pueden mantenerse en contacto
y estrechar relaciones entre ellos o como poco guardar los links,
los archivos y los correos electrónicos de aquellos compañeros
que una vez resolvieron sus dudas en facebook.
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Innovar o morir
[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

La innovación es explorar ideas que tienen éxito en el mercado.
Son aquellas a las que los clientes le atribuyen valor. Ese valor
viene definido, además, no solo por las características funcionales del producto o servicio, sino por la percepción subjetiva que
el cliente tiene de él. Los clientes cada vez se interesan más por
los intangibles que ofrecen los nuevos productos o servicios.
La innovación no es una actividad discreta, sino un proceso continuo y sistemático. No se puede innovar un día y luego dejarla
de lado. Ha de ser una actividad constante. Además ha de ser sistemática. Es decir, debe obedecer a una estrategia o a una carta
de navegación flexible, que se adapte a los constantes cambios
que se producen en el entorno. La innovación requiere de mucho
trabajo, no sólo inspiración.
La innovación no es tecnología, ésta forma parte de ella, pero no
es la clave. La innovación es una actividad que desarrollan las
personas de la empresa. Son ellas las que dominan el negocio, o
partes de él, y las que tienen la clave para mejorarlo o reinventarlo. La innovación se genera dentro de la empresa, no viene del
exterior. Muchas veces los departamentos de I+D traen ideas de
fuera de las empresas. Las más innovadoras hacen que las personas de dentro sean las creadoras de ideas. La innovación requiere de creatividad. Las empresas deben confiar en la capacidad
creativa de sus empleados. Con todo, no basta esa voluntad. Además se deben crear las condiciones que produzcan la creatividad. Muchas empresas innovadoras generan espacios para compartir ideas, brainstorming, comunidades de prácticas, etc. El
ocio es un buen momento de creación.
La innovación no son solo ideas, se debe identificar el valor que
aportan a los clientes. Para innovar se tiene que conocer qué
piensan los clientes y cuáles son sus necesidades. La empresa
debe motivar la discusión acerca de qué es el valor. Esto enriquece grandemente la relación con los clientes. Otra forma de conocer el valor que perciben los clientes es creando observatorios
que analicen de los clientes y escudriñen el mercado: en qué está
la innovación, los competidores, los aliados, etc. Se debe fomentar la curiosidad y la intuición en las personas. No solo somos
seres racionales. Tenemos una arraigada dimensión emocional
e intuitiva. La empresa puede beneficiarse enormemente si consigue “explotarla” en sus empleados y alinearla con una estrategia del negocio.
La innovación debe conectarse con fluidez a su ecosistema. La
innovación requiere que la empresa esté bien vinculada a los
clientes, proveedores, aliados y competidores. Saber escucharles es una práctica necesaria en el mundo de hoy.
La innovación exige una fuerte dosis de liderazgo. Pero no de un
ejercicio del liderazgo cualquiera, sino de aquel que es facilitador de un proceso adaptativo. Ponerse al frente de un proceso
innovador significa, por otro lado, desafiar el paradigma vigente, los supuestos sobre los que se funda el actual estado de cosas.
Liderar para innovar requiere de mucho arrojo para resistir los
vientos conservadores.
Por todo esto, es necesaria la innovación, ya que, los clientes son
cada día más exigentes en los niveles de calidad y servicio que
ofrecen las empresas debido a que tienen un mayor conocimiento de las posibilidades que existen en el mercado. Esto implica
que las empresas no pueden quedarse paradas y han de adaptar-
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se constantemente a las demandas de la sociedad. Si no existe esa
actitud hacia el cambio, la empresa tarde o temprano “morirá”.
En el mundo empresarial, somos personas que tenemos cosas
importantes que hacer, y no debemos sentirnos como simples
objetos, debemos evitar que nos utilicen, tenemos que usar nuestro instinto, imaginación, nivel de elección… ya que, aunque
hayamos recibido unas instrucciones o tengamos unas normas
establecidas, en el trabajo surgen siempre imprevistos que deben
ser solucionados por uno mismo.
Tenemos que aportar nuestras ideas en el trabajo, tomar iniciativas, para de esta manera, sentirnos más necesarios.
Hace unos años el trabajador se limitaba a estar en su sitio, realizando lo previamente establecido, y lo que le marcaban los
otros. Es decir, nos encontrábamos ante una sociedad en la que
todo estaba muy planificado, y nuestra función era realizar nuestros acometidos sin más.
En la actualidad, nos encontramos ante un entorno cambiante
e imprevisible, en el cual, se requiere:
-Tomar decisiones propias y tener iniciativas.
-Dominar el trabajo (Tiempo, espacio, recursos…).
-Tener autonomía.
-Afrontar lo inesperado.
-Aprovechar las oportunidades.
Todo esto, nos lleva a asumir una mayor dedicación y responsabilidad en nuestro trabajo, aportándonos una mayor confianza
en nuestras capacidades. Pero para ello, se ha de conocer donde se encuentran los límites que no debemos sobrepasar, nuestro rol en la empresa y la finalidad de nuestro trabajo.
Mucha tinta se ha derramado tratando de definir lo que significa
innovar en la empresa; existen muchas teorías, muy elaboradas,
unas científicas y otras muy intuitivas y prácticas. A mí personalmente, me llama la atención la definición que hace Meter Drucker: “Es el medio a través del cual el emprendedor crea nuevos
recursos generadores de riqueza o dota a los recursos existentes
de mayor potencial para crearla”. Si analizamos esta afirmación,
podemos ver que no se está hablando de procesos oscuros accesibles sólo por iniciados, tampoco se trata de grandes inventos que
revolucionen a la sociedad, en realidad se trata de ideas simples
que modifiquen positivamente su área de influencia.
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Aprendiendo
de la pintura
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Somos conscientes de que en ocasiones, una imagen vale más
que mil palabras. En música, la fuente iconográfica puede aportar referencias bastante importantes, en cuanto a la morfología y
uso de un instrumento en una época determinada, aunque también puede inducir al error o la duda. Debemos intentar descubrir si la representación que observamos y vamos a estudiar es
nemotécnica, idiomática o fiel y coetánea, ya que hay veces que
los instrumentos no están representados según son en la época.
En el siguiente artículo, desarrollaré el análisis y estudio de una
obra pictórica, en la cual aparecen diversos instrumentos, pues
el tema principal de esta obra es el concierto, y el fin de este artículo, será realizar un breve estudio organológico de la obra en
cuestión y demostrar que la pintura puede ser un buen recurso
en el aula de música.
La obra elegida se denomina Le Concert, del pintor francés Nicolás Tournier (1590-1639). Ésta se encuentra actualmente en el
Museo del Louvre (París, Francia). Fue pintado en los albores del
siglo XVII, y como podemos observar, recoge el ambiente de un
concierto doméstico. La elección de esta pintura es debido a que
he querido seleccionar una obra en la que puedan apreciarse
bien los detalles de los instrumentos, para así poder realizar un
estudio más minucioso.
Nicolás Tournier nació en Montbéliard en el año 1590 y muere
en el año 1639 en Toulouse. Es un pintor francés hijo de protestantes refugiados en su localidad natal. En 1619 se encontraba
en Roma, viviendo en el ambiente de los pintores caravaggiescos, que tanto atraía a artistas flamencos y franceses. Realiza
obras cercanas al universo de los caravaggistas, de tema histórico y religioso. Estilísticamente se irá alejando de forma progresiva del dramático contraste de luces y sombras, para desarrollar finalmente una poética de un sobrio y austero clasicismo.
En el Museo del Prado se conserva una sola obra de Tournier
que, procedente de la colección del cardenal Scaglia, pasó a la
del duque de Alcalá y de ésta a la de Pedro Fernández Durán, que,
a su vez, la legó a la pinacoteca en 1930.
La pintura adquiere un papel muy importante dentro de las manifestaciones artísticas del barroco. Una de sus características principales es el peso de la religión y la pintura de carácter histórico.
Se enriquece la iconografía de culto religioso, aparecen nuevos
géneros como los bodegones, paisajes, retratos, cuadros de género o costumbristas… Existe una tendencia y una búsqueda del
realismo que se conjuga con lo teatral y lo efectista.
En la pintura, en este período, la forma pictórica se ve definida
por el color, la luz y el movimiento. Son pinturas dinámicas y
naturales, donde se refleja la realidad.
La dinámica del espacio, la visión de las escenas en profundidad, la estructuración de las composiciones mediante diagonales y la distribución de manchas de luz y de color, configuran el
espacio como algo dinámico, donde los contornos se diluyen y
las figuras pierden relevancia frente a la unidad de la escena. La
pintura es la unión de todos los elementos en movimiento.
El naturalismo, del que Caravaggio es el mejor representante, tra-
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ta temas de la vida cotidiana, con imágenes tétricas usando efectos de luz. Los claroscuros procuran dar intensidad y viveza. Se
rehúyen de los ideales de belleza, mostrando la realidad tal como
es, sin artificios. Una buena parte de los pintores de la época cultivaron el Caravaggismo, donde introducimos a Nicolás Tournier,
el autor de la obra que vamos a analizar.
La utilización de colores vivos, con efectos de iluminación, crean muchas zonas de sombras. Es una de las características del
tenebrismo italiano que se dejará sentir en todos los pintores de
la época. Las figuras no suelen posar, son captadas con un movimiento exagerado para darle fuerza a la escena.
Respecto a la música barroca, esta abarca un período que va desde 1600, con la aparición de la ópera, hasta la mitad del siglo
XVIII, cuando muere Juan Sebastián Bach. Es una de las épocas
musicales más largas e importantes de la música occidental. Su
característica más notoria es la utilización del bajo continuo y el
desarrollo de la armonía tonal, lo que la hace completamente
diferente a las épocas anteriores. Durante la primera mitad del
siglo XVII, la música, en gran medida, es de carácter experimental. Sin embargo, hacia mediados del siglo XVII se lograron nuevos recursos de armonía, timbre y forma.
Otra de sus características es la importancia de lo emocional
sobre lo racional. En el estilo vocal recitativo el ritmo de la palabra determina el discurso melódico. También se da un auge de
la música instrumental pura. Se desarrollan la sonata, el concerto grosso y el ballet francés.
Una característica que diferencia al barroco de las épocas anteriores es la convivencia de la música profana con la religiosa. Se
enriquecen las partes mediante una profusión de ornamentos y
recursos expresivos. Es por ello que tiene mucha importancia la
teoría de los afectos (la música es creadora de emociones).
La polifonía tendía a homogeneizar la escritura vocal e instrumental. Muchas obras se podían cantar o tocar en casi cualquier
combinación de voces e instrumentos. El desarrollo de la familia del violín fue especialmente importante. Se mejoraron técnicamente los instrumentos de viento. El arte del canto avanzó con
suma rapidez, estableciendo más altas metas de virtuosismo,
timbre y proyección vocal. Los estilos vocal e instrumental comenzaron a diferenciarse y, finalmente llegaron a ser tan distintos en
la imaginación de los compositores barrocos, que éstos terminaron por utilizar conscientemente recursos vocales en la escritura instrumental y viceversa.
Junto al ritmo estrictamente medido, los compositores barrocos
también utilizaron otro irregular, inconstante, flexibles, para escribir toccatas o preludios instrumentales y recitativos vocales.
La textura fundamental del Barroco consistió en un sólido bajo
y una voz aguda ornamentada, relacionadas mediante una armonía discreta. La idea nueva del Barroco era el énfasis puesto en
el bajo, el diferenciamiento entre el bajo y el soprano como las
dos líneas fundamentales de la textura y la aparente indiferencia con las voces internas como líneas. Esta indiferencia se reflejó en el llamado bajo continuo; el compositor escribía la melodía y el bajo desarrollados, ésta última parte era tocada por uno
o más instrumentos de continuo, reforzados por un instrumento de apoyo o sustentador como la viola da gamba, el violonchelo o el fagot.
Por primera vez la música vocal y la instrumental conviven en
plena igualdad. Es una gran época por sus precedentes en géneros, técnicos, intérpretes y compositores que rozan un profundo conocimiento de los instrumentos.
Los instrumentos más importantes de esta época son el clavecín,

el órgano, la viola da gamba y el laúd, tienen un gran auge técnico e interpretativo. En la segunda mitad del siglo XVIII caen en el
olvido y son relegados por el violín, el violoncelo y el fortepiano.
Una vez establecido un acercamiento tanto a la pintura como a
la música de la época pasaremos a realizar un estudio organológico de la obra.
Cuando analizamos los instrumentos, lo primero que debemos
preguntarnos es si el instrumento que vemos es verdaderamente el que creemos. En uno de los instrumentos que observamos
se puede apreciar un clavijero doblado en ángulo recto hacia
atrás y un mástil, corto y ancho que podemos confirmar, corresponde perfectamente con un laúd. El número de clavijas y de
cuerdas también corresponde con las características del instrumento; nueve clavijas a cada lado para nueve órdenes dobles y
una clavija superior para el orden simple de la cuerda prima,
colocada en el lado correcto ya que a veces por un efecto de espejo se representan detalles de los instrumentos en el lado contrario; aunque en algunos tramos no pueden contarse bien las cuerdas, sí parece que corresponden con el número de órdenes.

“

El naturalismo, del que Caravaggio
es el mejor representante, trata temas
de la vida cotidiana, con imágenes
tétricas usando efectos de luz

El laúd es un cordófono punteado, provisto de resonador con
espalda abombada y mango, cuyas cuerdas están colocadas paralelamente al plano que forman ambos. Su origen parece remontarse al II milenio anterior a nuestra Era, dentro de las civilizaciones sumerias. Hacia el siglo V este cordófono encontrará un
notorio cultivo en Bizancio. En el siglo XIII, se incorpora a los
instrumentos cristianos, y dos centurias más tarde adquirió los
rasgos del instrumento clásico europeo, es decir, abandonó su
robustez y aumentó la longitud del mástil, almendrándose el perfil de su caja, con varilla-cordal y roseta y clavijero en ángulo recto, con tres órdenes dobles, siendo la prima sencilla.
En cuanto al instrumento situado a la izquierda de la pintura, si
atendemos a su tamaño podríamos pensar en una viola de gamba baja, un violón o un violonchelo. La primera impresión a favor
de la viola de gamba nos la da el motivo antropomórfico que
remata el clavijero: un motivo característico de la familia de las
violas, a diferencia de la voluta con que se remata el mástil de los
instrumentos de la familia del violín. El violonchelo se fue perfeccionando como instrumento bajo de la familia de los violines
mediante experimentos que trataban de conseguir la potencia
del violín y la gravedad de registro de la viola de gamba. Tras resultados híbridos se llegó a la fisonomía de un nuevo instrumento
que adquiriría cada vez mayor preponderancia. El repertorio
específico para la viola de gamba disminuiría hasta llegar a desaparecer en las últimas décadas del siglo XVIII y el desuso del
instrumento propició que antiguas cajas de violas se aprovecharan para reconvertirse en violonchelos. Esa característica tan
particular permitiría - tras un estudio concienzudo- identificar
en un violonchelo antiguo restaurado el aprovechamiento del
mueble de una viola con la modificación de su construcción interna. Lo poco que podemos ver de las clavijas no nos da muchas
pistas, pues no podemos saber si, como era común en este
momento, tendría seis (una viola de gamba), siete (un violón) o
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cuatro (un violonchelo). La anchura del mástil y el número de
cuerdas tampoco pueden verse bien, pero la posición de los dedos
de la mano izquierda sugiere una separación que correspondería a una viola de gamba baja o a un violón. En estos instrumentos el mástil es más ancho, provisto de trastes (aunque tampoco podemos apreciarlo) y la separación entre las cuerdas es mayor
que en un violonchelo. Los dedos por tanto deben separarse más
para pisar las cuerdas. La unión de la caja de resonancia con el
mástil parece corresponder con una viola de gamba baja o un
contrabajo de viola de gamba ya que la curva que describe tiene una inclinación en ángulo agudo (‘hombros caídos’). En un
violonchelo formaría un ángulo recto y en un violón podrían
darse las dos posibilidades puesto que mezcla características de
las dos familias de instrumentos.
No podemos ver el andamiaje interno que dota de sonoridad al
instrumento, cuestión de capital importancia para diferenciar
las familias de instrumentos por la caracterización de su sonido.
En la familia de los violines, se compone por una pequeña pieza de madera, de grosor variable, encajada entre las dos tapas
colocada más o menos en el centro, un poco desviada hacia la
zona de los agudos y una barra de resonancia, también de madera, pegada a la tapa en el lado contrario. Los instrumentos de la
familia de las violas, en lugar de alma, llevan una serie de barras
de resonancia pegadas en la tapa de la mitad hacia abajo, dispuestas de forma longitudinal y desplegadas a modo de abanico. Su número, tamaño, grosor y disposición, le dan una mayor
o menor calidad sonora.
El oído que se ve tiene forma de ‘efe’, característica en principio
de la familia de los violines, pero también puede aparecer en el
violón. No aparecería en la viola de gamba baja ni en el contrabajo de viola de gamba. Lo poco que podemos ver del arco, apenas nos permite diferenciar si la curvatura de la madera respecto a las cerdas es cóncava, característico de la familia de las violas, o todo lo contrario, característico de la familia de los violines. La técnica de coger el arco con el dorso de la mano hacia
abajo, hace pensar más en un instrumento de la familia de las
violas de gamba.
Descartadas las posibilidades anteriores, habría que pensar en
una viola de gamba baja o un violón sin poder afirmar rotundamente ninguna de las dos posibilidades. El oído en forma de “efe”
no es característico de la familia de las violas, pero aparece en
los violones, instrumentos que conjugan características de la viola de gamba y el violonchelo. Sin embargo, el motivo antropomórfico es muy característico de las violas de gamba y no suele
aparecer en los violones.
Por todo lo argumentado anteriormente hay que preguntarse si
la forma del oído es un fallo del pintor en la representación al
pintar una viola de gamba baja, o si se trata realmente de un violón con motivo antropomórfico en lugar de voluta… Podríamos
considerarlo como una representación coetánea de una viola de
gamba baja o a alguno de sus derivados, puesto que en esta época hay variantes sobre el tipo de viola standard.
Referente al instrumento situado en la parte central del cuadro;
por la forma y el tamaño, pequeño y fácilmente transportable,
podría ser una espineta, un virginal o un clavicordio, todos ellos
de uso doméstico. Una característica para relacionarlo con un
clavicordio portátil sería la sobriedad decorativa. Aunque también existían clavicordios muy decorados, era más habitual la
riqueza de ornamentación y marquetería en espinetas y virginales, tanto en el exterior como en el interior de la tapa.
Sin embargo, la presencia de los sautereaux y la tabla superior
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de la caja de resonancia, que oculta la unión de estos con el teclado, marcan ya la diferencia. En espinetas y virginales el sonido
se produce por el mismo mecanismo del clave o clavicémbalo:
punteado de plectros de cuero, fijados a pequeñas piezas de
madera (sautereaux) que se conectan internamente con cada
tecla. Al pulsar la tecla, el plectro fijado al sautereaux, puntea la
cuerda y al soltarla la libera mediante un mecanismo de escape;
la presión ejercida no influye sobre la altura del sonido y éste se
apaga inmediatamente por la acción de un fieltro al levantar el
dedo de la tecla; un sistema de varillas con muescas (registros)
hacen que los sautereaux encajen en cada una de ellas y permiten mover filas de plectros para diferenciar el volumen y distintas combinaciones de timbres.
En el clavicordio por cada tecla se levanta una palanca - muy visible con la tapa abierta- en cuyo final una tangente percute la
cuerda. Al contacto de la tangente la longitud de la cuerda resulta dividida: la parte izquierda se amortigua por la acción de un
fieltro, mientras la derecha vibra y su longitud determina la altura del sonido. Este mecanismo permitía hacer vibrato y variación
dinámica mediante el control de la presión de la tecla.
Podríamos pensar en un virginal por su forma rectangular pues
algunos autores diferencian la espineta por la geometría de su caja,
mientras otros consideran al virginal como una variedad de la espineta. Puede tratarse de cualquiera de estos dos instrumentos, pues
ambos están en plena vigencia en el siglo XVII y en grabados antiguos aparecen virginales de diversas formas, incluida la rectangular. Se podría clasificar como una representación coetánea, a
medio camino entre un ideograma y una representación fiel.
Finalizaremos con un análisis del violín aunque no se ve el final
del mástil con el clavijero y la voluta, pero todo lo que se ve coincide con las características del violín: tamaño y forma de la caja
de resonancia con arco superior e inferior convexo; unión de la
caja con el mástil en ángulo recto; oídos en forma de ‘efe’; no se
aprecian bien las cuerdas, pero en el tramo del puente al cordal
parece ser cuatro y los dedos del intérprete se ven muy juntos;
el grosor de la caja es aparentemente proporcionado; el intérprete lo toma con el dorso de la mano hacia arriba. Con la salvedad de que no se ve el instrumento completo, se puede considerar como una representación bastante fiel.

Los instrumentos más importantes de la
º
época son el clavecín, el órgano, la viola da
gamba y el laúd; tienen un gran auge técnico
El objetivo propuesto en este artículo, era el análisis de una obra,
escogido por el alumno. El cuadro escogido pertenece a la época barroca, época en la que situamos a la corriente realista, por
esta razón, podemos afirmar que el cuadro refleja perfectamente la realidad. Los instrumentos musicales se han podido identificar sin dificultad, aunque con la viola da gamba baja, se nos
presentó algunos problemas. Los instrumentos se presentan en
la imagen tal y como son en la realidad. Se refleja naturalidad en
los músicos a la hora de interpretar, ya que éstos no se encuentran posando. Podemos decir que la imagen, y todos sus elementos en general, se muestran bastante fieles a la realidad.
La iconología es una disciplina donde se conjugan dos artes, la
música y la pintura, obteniendo de éstas información sobre un
período o una época determinada, los instrumentos, su morfología y usos…
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La veleta, el
termómetro y
el barómetro
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La veleta

Mide la dirección del viento en cada instante y manda los datos
al ordenador que se encarga de registrarlos. Cuando el parque
eólico está en funcionamiento la veleta colocada encima de la
góndola del aerogenerador manda las órdenes a los sistemas de
control que accionan el aparato para que el rotor y las aspas se
sitúen en la posición óptima contra el viento. Las veletas se montan sobre un eje vertical y se encuentran girando libremente, de
tal forma que pueden moverse cuando el viento cambia de dirección. El movimiento de la veleta se suele amortiguar para prevenir cambios demasiado rápidos en la dirección del viento.
El termómetro

La medición de la temperatura del emplazamiento donde se ubicarán los aerogeneradores es un factor clave ya que dependiendo de esta podremos extraer más o menos energía del viento.
Para que un cuerpo pueda ser utilizado como termómetro debe
tener una propiedad llamada termométrica. Esta propiedad consiste en que el cuerpo tiene al menos una propiedad medible que
cambia cuando su temperatura cambia.
Un dispositivo utilizado de forma genérica para medir la temperatura es el termómetro de bulbo, que consiste en un tubo capilar de vidrio conectado a un bulbo que contiene un líquido como
mercurio o alcohol y que se encuentra sellado en el otro extremo.
Se utiliza el mercurio para construir termómetros porque es un
metal que es líquido entre -20ºC y 100ºC y porque se dilata mucho.
El espacio por encima del líquido se está ocupado por el vapor
del líquido o un gas inerte. Al aumentar la temperatura el líquido expande su volumen y asciende por el capilar. La longitud del
líquido en el capilar depende de la temperatura.
En este caso, el líquido es la sustancia termométrica y la longitud que recorre es la propiedad termométrica. Este tipo de termómetros no está indicado para casos que requieren gran exactitud en la medición.
Para mediciones de precisión debe utilizarse el termómetro de
gas, tan excepcional en términos de precisión y exactitud que ha
sido adoptado internacionalmente como el instrumento estándar para calibrar otros termómetros. La sustancia termométrica
es el gas (habitualmente hidrógeno o helio) y la propiedad termométrica es la presión ejercida por el gas.
El gas se mantiene a volumen constante modificando la posición
del reservorio.
Los termómetros de gas requieren aparatos complejos y son dispositivos grandes. Por lo tanto, solo se utilizan para calibrar otros
termómetros de mayor rapidez de respuesta y menor tamaño.
Los termómetros más utilizados para las mediciones de temperatura en la industria eólica son los termómetros de resistencia
eléctrica. Utilizan sensores conocidos como termopares que se
basan en el principio por el que cuando dos metales distintos se

ponen en contacto aparece una fuerza electromotriz que es una
función de la temperatura existente en la conexión.
Estos sensores se basan en el principio de que la resistencia eléctrica de varios materiales cambia con la temperatura de forma
predecible. El metal más utilizado como sensor de temperatura
es el platino. Los termómetros de resistencia de platino (RTD)
son los instrumentos indicados en la escala internacional de temperatura para medir valores entre -259,37 y 961,78ºC.
El platino es el mejor elemento sensor en la termometría porque
la sonda de platino ofrece una medición estable y exacta, teniendo las siguientes características:
-Químicamente inerte a altas temperaturas.
-Punto de fusión alto (1.7722ºC).
-Resistente a la oxidación a altas temperaturas.
-Coeficiente de resistividad alto.
-Relación lineal de resistencia contra temperatura.
Los termómetros de resistencia tienen que tener un alto grado
de pureza y un diámetro de alambre definido. Los metales puros
tienen un coeficiente de resistencia por temperatura positivo
bastante constante, entendiendo por coeficiente de resistencia
la razón de cambio de resistencia al cambio de temperatura. Si
este coeficiente es positivo la resistencia aumentará a medida
que aumenta la temperatura.
Por último, encontramos otros instrumentos para medir la temperatura, sensibles a la radiación. Son los denominados: pirómetros de radiación y pirómetros ópticos. Este tipo de termómetro
difiere de los anteriores en que no entra en contacto con el cuerpo cuya temperatura quiere medirse. La ventaja clara se produce
cuando se quieren medir cuerpos móviles o de temperaturas muy
elevadas. Estos termómetros son muy usados en la industria solar.
El barómetro

El barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica ambiental. La señal proveniente del barómetro también se envía al sistema de registro “logger” ubicado en la base de la torre de medición,
quedando los registros almacenados al igual que el del resto de
envíos realizados por cada uno de los dispositivos de medición.
Para una elevación precisa de todas estas cuatro variables atmosféricas es recomendable tomar muestras de valores de dirección
de viento con una frecuencia de 5 a 10 segundos y promedios en
intervalos de 10 minutos.
Para la velocidad del viento se requiere una frecuencia de toma
de datos, igual o superior a 1 Hz, e intervalos de promedio del
orden de un minuto. Para los valores de presión ambiental las
medidas se pueden realizar cada tres horas. La temperatura del
aire puede tomarse cada hora.
La recopilación de los datos se realizará para obtener una modelización de la zona de estudio de cada una de las variables. Después mediante una extrapolación estadística temporal a largo
plazo, que suele cifrarse en 25 años, y a toda la zona de actuación del propio parque se determinarán los valores de producción energética anual y durante toda la vida del parque.
El estudio estadístico es fundamental ya que la energía eólica es
variable y aleatoria. Las representaciones estadísticas que se utilizarán para sintetizar las velocidades y direcciones del viento serán
la distribución por rumbos de las direcciones y la distribución por
frecuencias de las velocidades. La modelización del campo de vientos en la zona donde se instalará el parque eólico se puede realizar utilizando programas informáticos preparados para este fin.
Uno de los programas más utilizados es el programa WASP. La descarga gratuita de este programa se puede realizar desde la siguiente dirección web: http://www.wasp.dk/Download/Index.htm
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La sexualidad en la adolescencia
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Determinantes socioculturales

Los jóvenes de hoy en día se encuentran en una sociedad en la que
reina la confusión, en la que las prohibiciones y los tabúes se han
ido debilitando, los valores intocables pierden significado y los roles
sociales y emocionales ya no están claramente definidos y se mezclan y confunden. El concepto de virginidad femenina ha sufrido
una especie de deterioro, lo que antes era un valor precioso, hoy en
día es un estorbo, algo que hay que perder cuanto antes y de la forma que sea. Asimismo, la pornografía nos ofrece una imagen cosificada de los cuerpos, en especial del femenino, pues sustituye la
relación afectiva por la transacción comercial. De igual modo, los
ídolos musicales, que influyen notoriamente en la juventud, ofrecen una imagen pública en la que se mezclan la droga, el alcohol
y numerosos escándalos sexuales. La contemplación de estos comportamientos públicos provoca escepticismo ante las recomendaciones de los padres y el profesorado.
Durante el proceso de crecimiento el adolescente debe tratar de
determinar no sólo quién es, sino también el tipo de relaciones que
va a establecer con el mundo que le rodea; así como la orientación
de su futuro profesional y su propio desarrollo. La situación por la
que pasan los adolescentes está claramente marcada por los determinantes socioculturales de cada época, que difícilmente dan respuesta de un modo satisfactorio a la demanda del nuevo grupo
adolescente, con nuevas capacidades y nuevas necesidades.
La situación crítica de la adolescencia se ve agudizada porque la
organización social no tiene suficientemente en cuenta los cambios que tienen lugar en la etapa de la adolescencia y hace imposible que éstos se encuentren un verdadero lugar social, siendo así
legados a una subcultura juvenil al margen de la vida adulta.
Es bastante frecuente que en la familia se enfrenten a una imposición de criterios, en el sistema educativo a una dependencia de la
autoridad del profesorado, y en el mundo laboral a unas condiciones de trabajo deplorables. En ninguna de estas organizaciones sociales encuentran verdaderamente un lugar donde se les permita
tener iniciativas, criticar, mejorar o participar en el mundo adulto.
La distinción entre el medio urbano y el rural no es tan tajante, ya
que muchos jóvenes urbanos son hijos de padres rurales, y son
educados de acuerdo con esa mentalidad. De todos modos, en el
medio rural la sexualidad se asume de un modo más natural, los
matrimonios son más jóvenes y la maternidad más temprana.
Comportamientos sexuales en la adolescencia

Hay un comportamiento sexual que acompaña a la adolescencia:
la masturbación, auto estimulación sexual o autoerotismo.
En un primer momento, el erotismo se dirige hacia uno mismo
para después ir dirigiéndolo hacia otras personas.
Tradicionalmente, por razones de tipo moral, la vivencia del erotismo iba acompañada de mitos y falsas creencias que hacían que
fuese vivida de un modo agobiante y culpable. En la actualidad, es
considerada por la sexología como una práctica sexual natural y
normal, que no conlleva ningún tipo de riesgo. Con ello se satisface el deseo sexual, se conoce y se valora el propio cuerpo, lo que
incrementa la autoestima.
Muchos terapeutas sexuales consideran que las personas que no se
masturban pueden estar omitiendo un elemento importante para
su desarrollo sexual. La masturbación suele aparecer acompañada
de fantasías sexuales que conviene desdramatizar desde un punto
de vista educativo, pues a veces, por no acomodarse a las situacio-
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nes aceptadas socialmente, son vividas con sensación de peligro.
Las actitudes sociales frente a la masturbación van siendo cada vez
más permisivas y liberales. Los chicos aparecen como más tolerantes respecto de las chicas debido a factores de tipo sociocultural.
Los chicos tienen su primer coito con una amiga o compañera, mientras que las chicas suelen hablar del novio como primera pareja sexual.
Además de los cambios económicos, políticos e ideológicos de nuestra sociedad, que claramente han condicionado los diferentes comportamientos sexuales de los adolescentes, otros factores relacionales y personales contribuyen también a la participación en la actividad sexual.
Las variables relacionales más importantes son el hecho de tener o
no pareja estable, y la duración de la misma. Otro factor relacional
es el del grupo de iguales: al pertenecer a un grupo que comparte y
confirma sus valores, actitudes y conductas.
En cuanto a las relaciones familiares, cuando son más conflictivas
parecen facilitar el acceso de los jóvenes a la relación sexual, posiblemente por la necesidad de afecto y de independencia familiar.
Pero han sido los factores personales los más estudiados en relación
con los comportamientos sexuales en la juventud. Entre los más
importantes están la edad, el sexo, el nivel cultural, la ocupación, el
sistema de creencias personales, el vivir en un medio urbano o rural...
Aunque habría que matizar, podemos decir que los jóvenes con mayor
nivel cultural, los menos dependientes de ideas religiosas, los que
políticamente se aproximan más a la izquierda, los que están en período de transición escuela-instituto, estudio-trabajo, etc.; o los que
viven en las ciudades, se corresponden con los jóvenes sexualmente más activos.
La orientación del deseo, sentimientos y conductas sexuales

Durante esta etapa también aparece la orientación del deseo sexual,
variando en función de los estímulos sexuales. Podemos hablar de
distintos tipos de orientación: homosexual (atracción por personas
del mismo sexo), bisexual (atracción por personas de ambos sexos),
asexual (carece de deseo sexual) y parafílica (atracción por objetos,
animales, o menores, etc.) Esta última tendencia podemos considerarla negativa y problemática, tanto para el individuo como para
la sociedad, desde el punto de vista de salud sexual, por los riesgos
y daños que puede ocasionar.
Las formas afectivas asociadas a la sexualidad son el deseo, la atracción y el enamoramiento. El deseo sexual tiene una base biológica.
Lo percibimos como un sentimiento de necesidad de realizar actividades sexuales.
En el deseo, el objeto de satisfacción no está necesariamente definido. La atracción supone un estado de la persona (el deseo) y un
objeto concreto de atracción percibido como un excitante.
También está el fenómeno de enamoramiento, al que aparecen asociados un cúmulo de sentimientos y emociones. Además de la atracción sexual, aparece un deseo de unión y reciprocidad con esa persona única e insustituible. Mira dure este primer amor resulta imposible interesarse y preocuparse de otras cosas.
Los pensamientos están día y noche con la otra persona, y el deseo
de estar con ella puede ser tan fuerte que todo lo demás palidezca
en comparación. En la adolescencia el enamoramiento, la seducción y las vivencias que implican se identifican con el amor.
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